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I. COMUNIDAD DE MADRID
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Notificación
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DEL GOBIERNO

Nombramiento
— Acuerdo de 28 de agosto de 2008, del Consejo de Gobier-

no, por el que se nombra un Vocal del Consejo de Admi-
nistración de la Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Representación
— Acuerdo de 28 de agosto de 2008, del Consejo de Gobier-

no, por el que se designan los representantes de la Comu-
nidad de Madrid en el Consejo Rector del Consorcio de
Infraestructuras para la prolongación de la Castellana . . 26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Puestos bilingües
— Resolución de 9 de julio de 2008, de la Dirección Gene-

ral de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se ele-
van a definitivas las listas de candidatos de centros do-
centes concertados que han superado el procedimiento
para la obtención de la habilitación lingüística en lengua
inglesa para el desempeño de puestos bilingües en centros
docentes concertados de Educación Primaria de la Comu-
nidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Autorizaciones centros docentes
— Resolución de 15 de julio de 2008, del Director General de

Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3483/2008, de 14 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autori-
zación del centro privado de Educación Secundaria “El
Prado”, de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

— Resolución de 16 de julio de 2008, del Director General de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3484/2008, de 14 de julio, de
corrección de errores de la Orden 3381/2008, de la Conse-
jera de Educación, sobre autorización de apertura y funcio-
namiento del centro docente privado “Bambi y Tambor”,
de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

— Resolución de 16 de julio de 2008, del Director General de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3485/2008, de 14 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro privado “La Inmaculada”, de Madrid . . . . 30

— Resolución de 16 de julio de 2008, del Director General de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3486/2008, de 14 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Santa Teresa de Ávila”,
de Colmenar Viejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

— Resolución de 22 de julio de 2008, del Director General de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3604/2008, de 17 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Santa María del Camino”,
de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

— Resolución de 22 de julio de 2008, del Director General de
Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3606/2008, de 17 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Zola Rozas”, de Las Ro-
zas de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

S U M A R I O

1



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 2 B.O.C.M. Núm. 206

D) Anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificaciones
— Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
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sancionadores por supuestas infracciones en materia de
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ral de Comercio, por la que se notifica Orden por la que se
declara el desistimiento en relación con la solicitud de sub-
vención al programa de ayudas a pymes comerciales para
la modernización e innovación del sector comercial y su
convocatoria para el año 2008, presentada por “Dariso,
Sociedad Limitada”, expediente número 821/3756/08,
tramitado conforme a la Orden 3756/2007, de 29 de no-
viembre, de la Consejería de Economía y Consumo . . . . 34

Autorizaciones instalaciones eléctricas
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Ocupación vías pecuarias
— Resolución de 20 de junio de 2008, por la que se anuncia

la exposición pública relativa a la autorización de ocupa-
ción temporal en terrenos de la vía pecuaria “Cañada Real
de Merinas”, para la renovación de red de abastecimien-
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
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plementarias de nueva carretera M-419, tramo M-404 a
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Emplazamientos
— Anuncio de emplazamiento a terceros interesados en el

recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fe-
deración Regional de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”, la Federa-
ción de Movimientos de Renovación Pedagógica de Ma-
drid, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, el Sin-
dicato de Enseñanza de la Confederación General del
Trabajo y Asociación “Colectivo la Infancia”, contra el
Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobier-
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Adjudicaciones contratos
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Organismo Autónomo Agencia Antidroga
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— Notificación de 30 de julio de 2008, de la Agencia Anti-

droga de la Comunidad de Madrid, por la que se procede
a la publicación de las Resoluciones de expedientes admi-
nistrativos sancionadores en materia de aplicación de la
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias
frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el Sumi-
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— Notificación de 13 de agosto de 2008, por la que se procede
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Área 8 Atención Primaria

Adjudicaciones contratos
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“Guantes desechables” para los centros sanitarios depen-
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Educación

3341 ORDEN 3888/2008, de 31 de julio, por la que se establece
la organización de las enseñanzas para la obtención del tí-
tulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
por personas adultas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge
como principio que la formación es un proceso permanente, que se
desarrolla durante toda la vida. La capacidad de aprender se mantie-
ne a lo largo de los años, aunque cambie el modo en que se aprende
y las motivaciones para seguir formándose. Las necesidades deriva-
das de los cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos
a ampliar permanentemente su formación.

Para ello, tanto en su artículo 5, como en el capítulo IX del títu-
lo I, la Ley encomienda a las administraciones, y en especial a la
educativa, que organicen la educación de las personas adultas y ga-
ranticen que estas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar
sus conocimientos para su desarrollo personal y profesional. Ello su-
pone ofrecer posibilidades de combinar el estudio con la actividad
laboral o con otras actividades, así como permitir que los jóvenes
que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomar-
los y completarlos.

Corresponde, por tanto, a esta Comunidad proporcionar a la po-
blación adulta que lo desee una educación de calidad a través de
ofertas flexibles de aprendizaje que tengan en cuenta la diversidad
de sus intereses, características y situaciones personales, reconozca
los conocimientos, formales o no formales, adquiridos y le permita
lograr una titulación.

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Decre-
to 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria, la Consejería de Educación organizará y re-
gulará de forma específica estas enseñanzas, en el marco de lo dis-
puesto en la disposición adicional primera del Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria. En todo caso, la adaptación de las enseñanzas de esta
etapa educativa se atendrá al currículo establecido en el Decre-
to 23/2007, de 10 de mayo.

La finalidad de esta Orden es ofrecer a las personas adultas que
quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondien-
tes a la Educación Secundaria Obligatoria, una oferta adaptada a sus
condiciones y necesidades, completando y profundizando los conoci-
mientos y experiencias previamente adquiridos y posibilitando la ob-
tención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En otro orden de cosas, las sentencias número 1.140 y 1.141 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava de la Sala
de lo contencioso-administrativa), anulan los artículos 2.7, 4.1 y 4.3
de la Orden 4587/2000, de 15 de septiembre, del Consejero de Edu-
cación, sobre organización de las enseñanzas de educación básica y
de la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
para las personas adultas. Este hecho se ha de tener en cuenta en la
redacción de la nueva Orden para dar cumplimiento a lo dispuesto
por dicho Tribunal.

En virtud de todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el Decreto 118/2007, de 2 de agosto, del Consejo de

Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Educación:

DISPONGO

Capítulo I
Aspectos generales

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene por objeto regular las enseñanzas

para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por personas adultas de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional primera del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas corres-
pondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y a la disposición
adicional tercera del Decreto 23/2007, de 10 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 29), del Consejo de Gobier-
no, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currícu-
lo de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. La presente Orden será de aplicación en los centros públicos
específicos de educación de personas adultas de la Comunidad de
Madrid autorizados para impartir estas enseñanzas, así como en los
institutos de Educación Secundaria que se determinen. Asimismo,
también será de aplicación en los centros privados autorizados.

Artículo 2

Fines
Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria por personas adultas tienen la finali-
dad de permitirles la adquisición de las competencias básicas, los
objetivos y los conocimientos de esta etapa y la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 3

Destinatarios
Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria por personas adultas están dirigidas:
1. A las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan

en el año en que comience el curso escolar.
2. Excepcionalmente, a los mayores de dieciséis años que lo so-

liciten y que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a
los centros educativos en régimen ordinario o que sean deportistas
de alto rendimiento, según se establece en el artículo 67 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. A la población reclusa en los centros penitenciarios, que ten-
drá garantizado el acceso a estas enseñanzas.

En todos los casos, se prestará una atención adecuada a las personas
adultas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.

Artículo 4

Regímenes de enseñanza
1. Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas podrán im-
partirse en el régimen presencial y en el de distancia. Los alumnos de
ambos regímenes serán considerados alumnos oficiales a todos los
efectos.

2. Podrán impartir la Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas en sus distintos regímenes aquellos centros autori-
zados para cada uno de ellos por la Consejería de Educación, en las
condiciones que se determinen en la autorización.
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Artículo 5

Organización
1. Las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se or-

ganizan en los niveles I y II, de treinta y cinco semanas de duración
cada uno, y se desarrollarán durante el año académico.

2. En cada nivel se cursarán tres ámbitos: ámbito científico-
tecnológico, ámbito de comunicación y ámbito social, integrados
por módulos relacionados con las materias que los constituyen.

3. El ámbito de comunicación está constituido por dos módulos
en cada nivel: módulo de lengua castellana y literatura y módulo de
primera lengua extranjera, que incluyen los aspectos básicos del
currículo, recogidos en el Anexo II del Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, referidos a dichas materias. El ámbito social
está integrado por un único módulo en cada uno de los niveles: mó-
dulo de ciencias sociales, geografía e historia, que incluye los aspec-
tos básicos referidos a las materias de Ciencias sociales, Geografía
e Historia, Educación para la ciudadanía, los aspectos de percepción
recogidos en los currículos de educación plástica y visual y música.
El ámbito científico-tecnológico está constituido por tres módulos
en cada uno de los niveles: módulo de ciencias de la naturaleza, mó-
dulo de matemáticas y módulo de tecnología, que incluyen los as-
pectos básicos referidos a las materias de Ciencias de la naturaleza,
Matemáticas, Tecnologías y los aspectos relacionados con la salud
y el medio natural recogidos en el currículo de educación física.

4. En la programación didáctica del ámbito científico-tecnológi-
co los contenidos se podrán organizar de manera integrada o de for-
ma modular. En el caso del ámbito de comunicación, la lengua ex-
tranjera, por su particularidad, se impartirá de manera modular.

Artículo 6

Currículo
1. El currículo de las enseñanzas para la obtención del título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adul-
tas promoverá, con carácter general, la adquisición de las competen-
cias básicas y de los objetivos establecidos en el Anexo del Decre-
to 23/2007, de 10 de mayo.

2. El currículo de los ámbitos científico-tecnológico, de comuni-
cación y social es el que se incluye en el Anexo I de la presente Orden.

3. Los centros docentes desarrollarán y concretarán, en su caso,
el currículo. El resultado de esta concreción formará parte de su pro-
yecto educativo.

4. Sin perjuicio del tratamiento específico en alguno de los ám-
bitos, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la educa-
ción en valores se trabajarán en todos los ámbitos.

5. Las tecnologías de la información y la comunicación estarán
integradas en el currículo.

Artículo 7

Profesorado
1. En los centros públicos, las enseñanzas de esta etapa serán im-

partidas por funcionarios de los cuerpos docentes que desempeñen sus
funciones en la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán
impartir el nivel I los funcionarios del Cuerpo de Maestros que reúnan
los requisitos establecidos en la disposición transitoria primera 1 de la
Ley Orgánica 2/2006. En los Anexos IV y V de la presente Orden fi-
gura la atribución de los tres ámbitos a las especialidades del profeso-
rado de enseñanza secundaria y a las de los maestros.

2. Los profesores de los centros privados que impartan las ense-
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas
deberán contar con la titulación requerida con carácter general para
la docencia en esta etapa, de acuerdo con el artículo 94 y la disposi-
ción transitoria primera 2 de la Ley Orgánica 2/2006, y con la Orden
de 24 de julio de 1995 por la que se regulan las titulaciones mínimas
que deben poseer los profesores de los centros privados de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 4 de agosto) o norma que la sustituya. Corresponderá al di-
rector del centro o, en su caso, al titular la asignación de los ámbitos
al profesorado, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para
impartir los módulos que configuran el ámbito y tomando como re-
ferentes los Anexos IV y V ya mencionados.

3. El ámbito social de cada uno de los niveles será impartido por
un único profesor. El ámbito de comunicación de cada uno de los ni-
veles será impartido por dos profesores: uno con la especialidad de
lengua castellana y otro con la especialidad de lengua extranjera.

Excepcionalmente, el especialista en lengua extranjera podrá impar-
tir el ámbito completo. El ámbito científico-tecnológico será impar-
tido por un único profesor en cada uno de los niveles y, excepcional-
mente, por dos de las especialidades que figuran relacionadas en los
Anexos IV y V de la presente Orden.

Artículo 8

Incorporación, exención y valoración de conocimientos
y experiencias previamente adquiridas por el adulto

1. Aquellas personas que presenten documentación académica
acreditativa de estudios reglados realizados con anterioridad se in-
corporarán al nivel correspondiente según lo establecido en el
Anexo III de la presente Orden, figurando dicha incorporación en su
expediente académico.

2. La adscripción a un nivel determinado de cada uno de los ám-
bitos de conocimiento de las personas que no aporten documenta-
ción académica acreditativa se determinará, tanto en el régimen pre-
sencial como a distancia, previamente a la matrícula, mediante una
prueba de valoración inicial del alumnado.

3. Para la valoración inicial se tendrá en cuenta la madurez per-
sonal, los aprendizajes no formales adquiridos por el alumno, los re-
sultados de una prueba del nivel de conocimientos y la entrevista
personal. Esta valoración inicial determinará la adscripción del
alumnado al nivel más adecuado a sus conocimientos y a sus cir-
cunstancias personales.

4. Con objeto de analizar y evaluar los documentos y acciones
que constituyen el proceso de valoración inicial del alumno y deci-
dir su correspondiente adscripción, se constituirá una comisión de
valoración inicial que estará formada por el Director del centro, que
será su presidente, por el Jefe de estudios y, al menos, un profesor
por ámbito con competencia docente en el nivel II, designado por el
Director de entre el profesorado que imparte estas enseñanzas.

5. La comisión levantará acta del procedimiento realizado y en
la misma recogerá los resultados de la valoración inicial del alum-
nado. Dichos resultados se consignarán en el expediente académico
de cada alumno.

6. Si como resultado de la prueba de valoración inicial el alum-
no demostrara que tiene adquiridos, con carácter general, los cono-
cimientos de todos los ámbitos del nivel I, se le adscribirá al nivel II.

7. El informe derivado de la prueba de valoración inicial será
efectivo solo para formalizar la matrícula en el centro en el que se
ha realizado y en ese año académico. La prueba de valoración ini-
cial en ningún caso generará efecto o derecho académico alguno.

8. Las personas cuyos conocimientos no alcancen los mínimos
necesarios para iniciar la Educación Secundaria Obligatoria deberán
cursar los estudios previos para personas adultas que, según su va-
loración inicial, parezcan convenientes.

Artículo 9

Tutoría y orientación
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equi-

po docente de cada grupo de alumnos que incluye la orientación per-
sonal, académica y profesional.

2. Cada grupo de alumnos, tanto del régimen presencial como
en el régimen a distancia, tendrá un profesor-tutor designado por el
Director de entre los profesores que imparten clase en el grupo,
quien, además de coordinar los procesos de enseñanza y evaluación,
realizará la acción tutorial personalizada.

3. Corresponde a los centros la programación, desarrollo y eva-
luación del plan de orientación y acción tutorial tanto para el régimen
presencial como a distancia, que se incluirá en el proyecto educativo.

Artículo 10

Evaluación y promoción
1. En la enseñanza presencial, la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado que curse estas enseñanzas será continua
y diferenciada según los distintos ámbitos del currículo establecido
en la presente Orden.

2. Los criterios de evaluación establecidos para cada ámbito se-
rán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisi-
ción de las competencias básicas y de los contenidos como el de la
consecución de los objetivos.

3. La evaluación será desarrollada por el equipo docente, inte-
grado por el conjunto de profesores que imparte docencia al grupo,
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coordinado por el profesor-tutor. Las calificaciones de cada ámbito
serán decididas por el profesor o profesores respectivos, las demás
decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello
no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es de-
cir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente.

4. En el régimen presencial, los alumnos promocionarán del ni-
vel I al nivel II cuando hayan superado todos los ámbitos de cono-
cimiento o cuando tengan un solo ámbito pendiente de superar.

5. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria en el
mes de septiembre de los ámbitos no superados.

6. Los alumnos deberán superar los ámbitos de nivel I para po-
der ser calificados de los ámbitos homónimos del nivel II.

7. La Consejería de Educación regulará los aspectos relaciona-
dos con la evaluación y los documentos que habrán de reflejar el pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos y su movilidad que, en todo caso,
tendrán como referente lo establecido para el régimen ordinario.

Artículo 11

Titulación
La superación de todos los ámbitos dará lugar a la obtención del

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuer-
do con lo establecido en la disposición adicional primera 5 del Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

Capítulo II
Enseñanza presencial

Artículo 12

Características
1. La enseñanza presencial va dirigida a aquellas personas adul-

tas que pueden acudir a clase a diario en el horario establecido.
2. Las sesiones lectivas se realizarán de lunes a viernes y en tur-

nos adaptados a la población demandante de estas enseñanzas. La
distribución de horas lectivas semanales de cada uno de los niveles
es la que se recoge en el Anexo II.

3. En este régimen, la asistencia a clases es obligatoria, no pu-
diendo ser calificados mediante la evaluación continua aquellos
alumnos que registren un absentismo no justificado superior al 25
por 100 del horario lectivo total para cada uno de los ámbitos de
cada nivel. Los centros comunicarán fehacientemente a los alumnos
este requisito en el momento de la matrícula.

Artículo 13

Matriculación
1. El alumno deberá matricularse en cada nivel de los tres ám-

bitos de conocimiento, salvo que la aplicación del Anexo III o la
prueba de valoración inicial le exima de cursar alguno de ellos. Asi-
mismo, podrá matricularse únicamente en dos ámbitos por nivel
cuando presente circunstancias excepcionales así apreciadas por el
Director del centro.

2. La matrícula dará derecho a una evaluación ordinaria y a otra
extraordinaria.

Artículo 14

Tutoría
En el régimen presencial, el profesor-tutor dedicará una hora lecti-

va semanal para el desarrollo de las actividades de tutoría con los
alumnos. Con carácter general, estas actividades, dadas las caracterís-
ticas y necesidades del alumnado, se realizarán de forma individuali-
zada antes del inicio de las clases o una vez finalizadas las mismas.

Capítulo III
Enseñanza a distancia

Artículo 15

Características
1. La enseñanza a distancia está dirigida a la población adulta

que no puede asistir a diario a clase.
2. Dicho régimen se llevará a cabo mediante la combinación de

horas lectivas presenciales, colectivas e individuales, y otras activi-
dades de seguimiento del alumnado que el tutor realizará a distancia.

3. En este régimen, la presencia del alumno solo es preceptiva
en las pruebas de evaluación.

4. Las horas lectivas colectivas serán presenciales y voluntarias
para los alumnos. Se programarán preferentemente en horario ves-
pertino-nocturno con el fin de favorecer la asistencia. Se dedicarán
fundamentalmente a la planificación, seguimiento y preparación de
cada ámbito de conocimiento, así como a establecer directrices y
orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del trabajo
individual del alumno.

5. Las horas lectivas individuales, que podrán ser presenciales
o a distancia, se dedicarán al seguimiento de las tareas propuestas
por el profesor y a la resolución de dudas y problemas individuales.

6. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no
presencial se llevarán a cabo, preferentemente, mediante el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.

7. La distribución de horas lectivas semanales de cada uno de
los niveles es la que se recoge en el Anexo II.

8. El alumnado podrá matricularse cada curso de todos los ám-
bitos que desee, según sus posibilidades y disponibilidad de tiempo.
Dichos ámbitos serán calificados de forma independiente y aten-
diendo a lo establecido en artículo 10.6 de la presente Orden.

Artículo 16

Tutoría

En el régimen a distancia, el profesor-tutor dedicará una hora lec-
tiva semanal para el desarrollo de las actividades de tutoría de los
alumnos. Estas actividades, dadas las características y necesidades
del alumnado, se realizarán de forma individualizada, tanto presen-
cial como telemáticamente. El horario de dicha tutoría será comuni-
cado a los alumnos al comienzo del curso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Datos personales del alumno

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumna-
do, a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguri-
dad y confidencialidad de estos, se estará a lo dispuesto en la legis-
lación vigente en materia de protección de datos de carácter personal
y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigési-
ma tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Quedan expresamente anulados los artículos 2.7, 4.1 y 4.3 de la Or-
den 4587/2000, de 15 de septiembre, del Consejero de Educación, so-
bre organización de las enseñanzas de educación básica y de la obten-
ción del título de Graduado en Educación Secundaria para las personas
adultas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 21).

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Los alumnos menores de 18 años en los que concurran circunstan-
cias excepcionales, debidamente acreditadas, que les impidan asistir
regularmente a clase en el régimen ordinario, podrán cursar esta eta-
pa por el régimen a distancia. Ello requerirá autorización por parte de
la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profe-
sionales previo informe del servicio de la inspección educativa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Calendario de implantación

La implantación de las enseñanzas establecidas en la presente Or-
den tendrá lugar en el año académico 2008-2009 para el nivel I y en
el año académico 2009-2010 para el nivel II.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Correspondencia entre campos de conocimiento y ámbitos

El artículo 3 de la Orden ministerial de 17 de noviembre de 1993,
por la que se establecen las líneas básicas para el desarrollo curricu-
lar de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria por las personas adultas, determinó la orga-
nización del currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria
para personas adultas en campos de conocimiento. La correspon-
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dencia entre dichos campos de conocimiento y los ámbitos a los que
se refiere la presente Orden es la que sigue:

CAMPOS  

DE CONOCIMIENTO 
ÁMBITOS  

Campo de la naturaleza 

Campo de la matemática 

Ámbito  científico-tecnológico 

Campo de la sociedad Ámbito  social 

Campo de la comunicación Ámbito de comunicación 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa
Quedan derogadas, en la medida en la que se vaya implantando la

presente Orden, las normas de igual o inferior rango publicadas en
la Comunidad de Madrid que se opongan a lo establecido en ella.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación para el desarrollo
Las Direcciones Generales de Educación Secundaria y Enseñan-

zas Profesionales, de Becas y Ayudas a la Educación y de Recursos
Humanos podrán dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas
medidas sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispues-
to en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 31 de julio de 2008.

La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE

ANEXO I

CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

POR PERSONAS ADULTAS

Objetivos

Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria por personas adultas contribuirán a
desarrollar en los alumnos las capacidades que le permitan:

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respe-
to a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y soli-
daridad entre las personas y los grupos rechazando cualquier
tipo de discriminación, afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural, abierta y de-
mocrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo indivi-
dual y en equipo, como condición necesaria para una realiza-
ción eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de de-
sarrollo personal.

c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conoci-
mientos, así como una preparación básica en el campo de las
tecnologías de la información y la comunicación como instru-
mento para acceder a nuevas oportunidades de formación y de
empleo.

d) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en los di-
versos ámbitos del conocimiento y de la experiencia.

e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mis-
mos, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para
tomar decisiones y para asumir responsabilidades.

f) Comprender y expresar con corrección y autonomía textos y
mensajes complejos, oralmente y por escrito, en lengua cas-

tellana, como ejercicio de comunicación, argumentación y
socialización, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

g) Comprender y expresarse con eficacia en una lengua extranjera.
h) Conocer los aspectos básicos de la cultura, la geografía y la

historia y respetar el patrimonio artístico y cultural; conocer
diversas culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críti-
camente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura pro-
pia y por la de los demás.

i) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los
efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la ade-
cuada alimentación.

j) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-
tribuyendo a su conservación y mejora.

k) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos me-
dios de expresión y representación.

Orientaciones metodológicas

Los planes y acciones concretas tendentes a la mejora de la cali-
dad de los procesos de enseñanza y a la búsqueda de nuevas fórmu-
las que den respuesta a las nuevas exigencias y necesidades sociales
que vayan surgiendo, deben tener en cuenta que los procesos de en-
señanza-aprendizaje de las personas adultas son característicos, por-
que se fundamentan en la renovación de conocimientos ya adquiri-
dos y en la adquisición de otros. Es fundamental el reconocimiento
y acreditación de todos los aprendizajes previos, así como de las
competencias ya adquiridas, para lo que es preciso utilizar instru-
mentos de valoración claros y fiables.

Para detectar y conocer las necesidades educativas de la pobla-
ción adulta es necesario trabajar con rigor tanto desde el punto de
vista académico como cultural, laboral y social. Teniendo en cuen-
ta el principio de igualdad de oportunidades y la prioridad de aten-
ción a los colectivos en riesgo de exclusión y propiciando nuevas
formas de información, orientación y asesoramiento, se debe lograr
una oferta accesible y flexible que incorporará un abanico más am-
plio de aprendizajes de los que tradicionalmente se contemplaban,
generado por la sociedad del conocimiento y en el que se incluirán
nuevas competencias que son imprescindibles para participar de
manera activa en la sociedad actual: aquellas personas que no pue-
dan utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de
manera ágil (saber conectarse y navegar por redes, buscar informa-
ción, saber analizarla, procesarla y utilizarla), corren el riesgo de
constituir nuevos focos de exclusión. Por ello, en todos los proce-
sos formativos con personas adultas y con mayor motivo en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria para personas adultas se deberá in-
tegrar la cultura digital de manera reflexiva y equilibrada,
utilizándola como una herramienta y no como un fin, explorando
todas las posibilidades que, como tal herramienta, brinda al profe-
sor y al alumno.

La Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas re-
sulta compleja porque comprende realidades muy diversas en cuan-
to al alumnado participante, que muchas veces solo tiene en común
el hecho de ser adultos. Esta diversidad formulada en términos de
motivación permitirá realizar agrupaciones del alumnado que res-
pondan directamente a las necesidades e intereses de esta población.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, se pueden establecer,
con carácter general, los siguientes principios metodológicos:

1. La historia escolar y personal del alumno adulto influye di-
rectamente en la percepción que este tiene sobre la escuela, el apren-
dizaje y los participantes en el mismo. Los adultos, en muchas oca-
siones, presentan inseguridad al enfrentarse a nuevas situaciones de
aprendizaje que se suele deber a la ausencia de hábitos de aprendi-
zaje formal y a experiencias negativas previas. Las propuestas me-
todológicas en la Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas deben ser lo suficientemente variadas para atender la diver-
sidad de intereses y necesidades de los alumnos.

2. La persona adulta posee una experiencia acumulada que se
plasma en un conocimiento, un desarrollo de capacidades y una in-
terpretación del mundo. Por tanto, las actividades de enseñanza de-
ben hacer emerger los conocimientos previos y, a partir de ellos, pla-
nificar toda la actividad docente, deshaciendo los conceptos erróneos
previos y afianzando los aspectos básicos y fundamentales de cada
uno de los ámbitos.
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3. El adulto tiene unas expectativas determinadas y unas nece-
sidades concretas. Generalmente comparte el estudio con otras acti-
vidades, lo que se traduce en escasez de tiempo para dedicarse a esa
tarea. De acuerdo con esto, los contenidos deben relacionarse con la
cultura próxima del individuo, con lo inmediato y conocido, y pre-
sentarse de forma que les sean útiles y prácticos para responder a sus
demandas. Todo ello, sin renunciar al necesario aprendizaje que le
permita proseguir estudios en otras etapas, si así lo desea.

4. Las personas adultas aprenden con mayor facilidad lo que re-
ciben de sus iguales, por lo que habrá que promover las actividades
grupales que potencien la interacción entre los alumnos, el intercam-
bio de ideas, conocimientos y experiencias, así como facilitar la co-
municación con el profesor.

5. Las personas adultas tienen, asimismo, unos intereses de me-
jora y de progreso. Por ello hay que ayudarles a ser autónomos en el
aprendizaje. Las actividades de enseñanza deben potenciar los pro-
cesos de “aprender a aprender” y de aprendizaje permanente me-
diante estrategias de búsqueda de información, resolución de pro-
blemas y toma de decisiones.

6. El conocimiento no se construye aislado y compartimentado,
aparece globalizado e interrelacionado. La relación entre los distin-
tos ámbitos de conocimiento es fundamental y dicha conexión se po-
drá efectuar aprovechando los temas que sean centros de interés y se
estudien en distintas materias.

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Introducción

El currículo del ámbito científico-tecnológico se ha realizado de-
sarrollando los aspectos básicos de los currículos de las materias que
lo conforman: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnolo-
gías, recogidos en el Anexo del Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, con
una particular incidencia en aquellos de carácter instrumental.

El presente currículo pretende facilitar que las personas adultas
puedan adquirir la formación básica suficiente que les permita al-
canzar los objetivos y las competencias básicas de la etapa, especial-
mente aquellos ligados a la adquisición de conocimientos científicos
y tecnológicos. Todo ello con la finalidad de que obtengan el título
de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo que les facili-
tará, a su vez, su integración en la vida activa y en la sociedad.

La metodología a seguir deberá adaptarse a cada grupo, rentabili-
zando al máximo los recursos disponibles. El aprendizaje debe plan-
tearse de forma esencialmente práctica, integrando los procedimien-
tos metodológicos de cada una de las materias mediante la aplicación
de conceptos e instrumentos matemáticos en las Ciencias de la Natu-
raleza y en las Tecnologías.

El trabajo en grupo de estos alumnos, ante situaciones y proble-
mas que estimulen la curiosidad y la reflexión, les facilitará el desa-
rrollo de hábitos de trabajo que les permitirán defender sus argu-
mentos frente a los de sus compañeros, comparar distintos criterios
y seleccionar la respuesta más adecuada.

Es el profesor el que, teniendo siempre en cuenta las característi-
cas de las personas adultas y mediante la programación de aula, de-
berá dar forma a los contenidos y objetivos propuestos en el presen-
te currículo para su desarrollo en clase.

Objetivos

La enseñanza del ámbito científico-tecnológico en la Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habi-
tuales las formas elementales de expresión científico-matemática
con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa.

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos,
familiarizándose con las que proporcionan las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, sobre fenómenos y situaciones de ca-
rácter científico y tecnológico.

3. Participar en la realización de actividades científicas y en la
resolución de problemas sencillos.

4. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias de la
Naturaleza para comprender y analizar el medio físico que nos rodea.

5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organis-
mo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud
corporal.

6. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas mate-
máticas adquiridas a situaciones de la vida diaria.

7. Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los
datos obtenidos mediante el uso de distintas clases de números y la
selección de los cálculos apropiados.

8. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en
la vida diaria y analizar las propiedades y relaciones geométricas en-
tre ellas.

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos
(calculadoras, ordenadores, etcétera) tanto para realizar cálculos
como para tratar y representar informaciones de índole diversa.

10. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos
para el análisis, diseño, elaboración y manipulación de forma segu-
ra y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

11. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecno-
logía con la sociedad y el medio ambiente, incidiendo en la necesi-
dad de búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas a los
que se enfrenta actualmente la humanidad.

12. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecno-
logía para la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos.

13. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la
autoestima en el propio proceso de aprendizaje.

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA I

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes
— Familiarización con las características básicas del trabajo

científico por medio de: Planteamiento de problemas, discu-
sión de su interés, formulación de conjeturas, experimenta-
ción, etcétera, para comprender mejor los fenómenos natura-
les y resolver los problemas que su estudio plantea.

— Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías
de la información para seleccionar información sobre el me-
dio natural.

— Interpretación de datos e información sobre la naturaleza y
utilización de dicha información para conocerla.

— Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el
desarrollo tecnológico y en la vida de las personas.

— Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos bási-
cos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad
en el mismo.

Bloque 2. La Tierra en el Universo
— El Universo y el sistema solar.
— Diferentes concepciones históricas sobre el Universo.
— Características físicas de la Tierra. Los movimientos de la

Tierra.
— Las capas de la Tierra.

Bloque 3. La materia y los materiales terrestre
3.1. La materia:
— Propiedades generales: Dimensiones, masa y densidad. Uni-

dades del Sistema Internacional.
— Estados en los que se presenta la materia.
— Unidad y diversidad de la materia.
3.2. La atmósfera:
— La atmósfera: Composición y propiedades.
— Fenómenos atmosféricos.
— Variaciones en la composición del aire. Contaminación.
— Implicaciones medioambientales.
3.3. La hidrosfera:
— El agua en la Tierra (origen, abundancia e importancia) y en

otros planetas.
— Propiedades del agua.
— El agua de mar como disolución.
— El ciclo del agua.
— La contaminación del agua.
— El agua y la salud.
— Implicaciones medioambientales.
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3.4. La geosfera:
— Estructura interna de la Tierra.
— La corteza terrestre: superficie, composición química y ele-

mentos geoquímicos.
— Elementos bioquímicos.
— Los minerales y las rocas.

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad

— Factores que hacen posible la vida en la Tierra.
— Los elementos bioquímicos. El carbono.
— Características y funciones de los seres vivos. Su diversidad.
— Clasificación de los seres vivos.

Bloque 5. Materia y energía
5.1. Los sistemas materiales y la energía:
— La energía como propiedad de los sistemas materiales.
— Variación de la energía en los sistemas naturales.
— Tipos y fuentes de energía.
5.2. Calor y temperatura:
— Calor y temperatura: Interpretación del calor como forma de

transferencia de energía.
— Distinción entre calor y temperatura. Los termómetros.
— El calor como agente productor de cambios.
— Propagación del calor: Aislantes y conductores.
5.3. Luz y sonido:
— Las ondas como una forma de propagación de la energía.
— La luz y el sonido como dos tipos diferentes de ondas.
— Luz y visión: Los objetos como fuentes secundarias de luz.
— Propagación de la luz. La reflexión y la refracción. Utiliza-

ción de lentes y espejos. Descomposición de la luz.
— Sonido y audición: Propagación y reflexión del sonido.
— La contaminación acústica y lumínica.
5.4. La energía interna del planeta:
— Origen del calor interno terrestre.
— Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: Vulcanis-

mo y terremotos.
— Movimientos de los continentes. Fenómenos de los bordes de

las placas litosféricas.
— El relieve terrestre: Continentes y fondos marinos.

Bloque 6. La vida en acción
6.1. Las funciones de los seres vivos:
— Las funciones de los seres vivos: Nutrición, nutrición autó-

trofa y heterótrofa.
— La fotosíntesis y su importancia en la vida de la Tierra.
— La respiración de los seres vivos.
— Las funciones de reproducción.
6.2. El medio ambiente:
— El medio ambiente natural: Conceptos de biosfera, exosfera y

ecosistema.
— Ecosistemas terrestres y acuáticos.
— El papel que desempeñan los organismos productores, consu-

midores y descomponedores en el ecosistema. Cadenas y re-
des tróficas.

— Ecosistemas característicos de nuestra comunidad autónoma.

Criterios de evaluación

1. Explicar la organización del sistema solar y las característi-
cas de los movimientos de la Tierra y de la Luna y sus implicacio-
nes, así como algunas de las concepciones que sobre el Universo se
han dado a lo largo de la historia.

2. Situar y describir las capas internas y externas de nuestro
planeta.

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de
la materia que nos rodea, tales como la masa, el volumen, la densi-
dad, los estados en los que se presentan y sus cambios. Valorar el
manejo correcto de instrumentos científicos sencillos. Utilizar mo-
delos gráficos para representar y comparar los resultados obtenidos.

4. Realizar correctamente cálculos sencillos que incluyan la uti-
lización de las diferentes unidades del SI y manejar las diferentes
unidades del sistema métrico decimal.

5. Reconocer la importancia de la atmósfera para los seres vi-
vos, considerando las repercusiones de la actividad humana en la
misma.

6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del
agua, el ciclo del agua en la naturaleza y su importancia para los se-
res vivos, considerando las repercusiones de las actividades huma-
nas en relación con su utilización.

7. Conocer la estructura interna de la Tierra y los componentes
químicos de sus capas. Diferenciar claramente los conceptos de mi-
neral y roca.

8. Identificar las rocas y los minerales más frecuentes, en espe-
cial los que se encuentran en el entorno próximo, utilizando claves
sencillas. Reconocer sus aplicaciones más frecuentes.

9. Conocer de forma operativa el concepto de biodiversidad.
Valorar su importancia a escala mundial y en España.

10. Establecer los criterios que sirven para clasificar a los seres
vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que
pertenecen los animales y plantas más comunes, relacionando la
presencia de determinadas estructuras con su adaptación al medio.

11. Interpretar los sistemas materiales como partes del Univer-
so de muy distintas escalas, a los que la ciencia delimita para su es-
tudio. Destacar la energía como una propiedad inseparable de todos
ellos, capaz de originarles cambios.

12. Resolver problemas sencillos aplicando los conocimientos
sobre el concepto de temperatura y su medida, el equilibrio y dese-
quilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su forma
de propagación.

13. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de
la luz y del sonido. Reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta
sus propiedades.

14. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos
geológicos terrestres y las pautas utilizadas para su prevención y
predicción. Analizar la importancia de los fenómenos volcánicos y
sismológicos, así como la necesidad de planificar la prevención de
riesgos futuros.

15. Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación del
relieve y la génesis de las rocas metamórficas y magmáticas con la
energía interna del planeta. Situar en un mapa las zonas donde di-
chas manifestaciones son más intensas y frecuentes.

16. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vita-
les de los seres vivos a partir de distintas observaciones y experien-
cias realizadas con organismos sencillos, comprobando el efecto
que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, re-
lación y reproducción.

17. Definir los conceptos de nutrición celular y respiración,
aplicando los conocimientos sobre la obtención de energía.

18. Diferenciar los mecanismos que tienen que utilizar los seres
pluricelulares para realizar sus funciones, distinguiendo entre nutri-
ción autótrofa y heterótrofa, y entre reproducción animal y vegetal.

19. Caracterizar los ecosistemas más significativos de nuestra co-
munidad autónoma. Identificar los espacios naturales protegidos en
nuestra comunidad autónoma y valorar algunas figuras de protección.

20. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respe-
tando las normas de seguridad.

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA II

Contenidos

Bloque 1. Introducción a la metodología científica
— Utilización de estrategias propias del trabajo científico como

el planteamiento de problemas y discusión de su interés, la
formulación y puesta a prueba de hipótesis y la interpretación
de los resultados. El informe científico. Análisis de datos or-
ganizados en tablas y gráficos.

— Búsqueda y selección de información de carácter científico
utilizando las tecnologías de la información y comunicación
y otras fuentes.

— Interpretación de información de carácter científico y utiliza-
ción de dicha información para formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas rela-
cionados con la naturaleza. La notación científica.

— Valoración de las aportaciones de las Ciencias de la Naturale-
za para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos
y mejorar las condiciones de su existencia, así como para
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apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, parti-
cipando en su conservación, protección y mejora.

— Utilización correcta de los materiales, sustancias e instru-
mentos básicos de un laboratorio. Carácter aproximado de la
medida. Sistema internacional de unidades. El respeto por las
normas de seguridad en el laboratorio.

Bloque 2. Las personas y la salud
2.1. Las personas y la salud:
— Organización general del cuerpo humano. La célula, tejidos,

órganos, sistemas y aparatos.
— El concepto de salud y de enfermedad. Los factores determi-

nantes de la salud.
— Sistemas inmunitarios. Vacunas. El trasplante y donación de

células, órganos y sangre.
— Primeros auxilios.
2.2. La reproducción humana:
— Los aparatos reproductores masculino y femenino.
— Las enfermedades de transmisión sexual.
— El ciclo menstrual. Relación con la fecundidad.
— Fecundación, embarazo y parto.
— Principales métodos anticonceptivos.
— La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e hi-

giene sexual.
2.3. Alimentación y nutrición humana:
— Las funciones de nutrición.
— El aparato digestivo. Principales enfermedades.
— Hábitos alimenticios saludables. Dieta equilibrada.
— Prevención de enfermedades provocadas por malnutrición.
2.4. Los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor:
— Descripción y funcionamiento.
— Hábitos saludables.
— Enfermedades más frecuentes y su prevención.
2.5. Las funciones de relación: Percepción, coordinación y mo-

vimiento.
— La percepción: Los órganos de los sentidos, su cuidado e hi-

giene.
— La coordinación y el sistema nervioso: organización y fun-

ción.
— El control interno del organismo. El sistema endocrino.
— Glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales

alteraciones.
— El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes

y su prevención.
2.6. La salud mental:
— Factores que repercuten en la salud mental en la sociedad ac-

tual.
— Las sustancias adictivas: El tabaco, el alcohol y otras drogas.

Problemas asociados a su consumo.
— Actitud responsable ante las conductas de riesgo para la salud.

Bloque 3. Energía y electricidad
3.1. El concepto de energía:
— Energías tradicionales y energías alternativas.
— Fuentes de energía renovables.
— Conservación y degradación de la energía.
3.2. Electricidad:
— Propiedades eléctricas de la materia.
— Las cargas eléctricas y su interacción.
— La energía eléctrica. Conductores y aislantes. Circuitos eléc-

tricos sencillos.
— La electricidad en casa. El ahorro energético.

Bloque 4. Las fuerzas y los movimientos
— Estudio cualitativo de los movimientos rectilíneos: Desplaza-

miento, espacio recorrido, velocidad y aceleración.
— La fuerza como causa de deformación de los cuerpos.
— La fuerza como causa de los cambios de movimiento: Fuerza

y aceleración. La fuerza peso.
Bloque 5. La actividad humana y el medio ambiente

— Los recursos naturales: Definición y clasificación.
— Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídri-

cos.

— La potabilización del agua y los sistemas de depuración.
— Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de

contaminación y depuración del aire y del agua.
— Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la acti-

vidad humana en los ecosistemas. Análisis crítico de las in-
tervenciones humanas en el medio.

— Principales problemas ambientales de la actualidad.
— Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente y

adoptar conductas solidarias y respetuosas con él.
Bloque 6. Transformaciones geológicas debidas a la energía

externa de la Tierra
6.1. La energía de procedencia externa del planeta:
— La energía solar en la Tierra.
— La atmósfera como filtro de la energía solar: Su estructura y

dinámica.
— La presión atmosférica.
— Interpretación de mapas meteorológicos sencillos.
6.2. Agentes geológicos externos:
— Origen de los agentes geológicos externos.
— Alteraciones de las rocas producidas por la atmósfera: La me-

teorización.
— Acción geológica del viento y del hielo.
— Acción geológica de las aguas superficiales y subterráneas.
— Aprovechamiento y sobreexplotación de acuíferos.
— Dinámica marina: Corrientes, mareas y olas. Acción geológi-

ca del mar.
6.3. La formación de las rocas sedimentarias:
— Las rocas sedimentarias: Formación y clasificación.
— Explotación y utilización del carbón, del petróleo y del gas na-

tural. Impactos ambientales asociados a su obtención, trans-
porte y consumo. Consecuencias de su agotamiento.

Bloque 7. Diversidad y unidad de estructura de la materia
7.1. La materia, elementos y compuestos:
— La materia y sus estados de agregación: Sólido, líquido y ga-

seoso.
— Teoría cinética de la materia y cambios de estado.
— Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de mez-

clas. Disoluciones. Métodos de separación de disoluciones.
Elementos y compuestos.

7.2. Átomos y moléculas:
— Estructura atómica. Partículas constituyentes del átomo.
— Utilización de modelos.
— Introducción al concepto de elemento químico.
— Uniones entre átomos: Moléculas y cristales.
— Fórmulas y nomenclatura de las sustancias más corrientes se-

gún las normas de la IUPAC.
— Masas atómicas y moleculares. Concepto de isótopo. Aplica-

ciones de los isótopos radioactivos.
Bloque 8. Los cambios químicos

8.1. Las reacciones químicas:
— Interpretación microscópica de las reacciones químicas.
— Representación simbólica.
— Ecuaciones químicas y su ajuste.
— Realizaciones experimentales de algunos cambios químicos.
— Reacciones de oxidación y de combustión.
— Impactos medioambientales: Efecto invernadero, lluvia áci-

da, destrucción de la capa de ozono, contaminación de aguas
y tierras.

Criterios de evaluación

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través
del análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de
actualidad y su influencia sobre la calidad de vida de las personas.

2. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propues-
tas a lo largo del curso, respetando las normas de seguridad.

3. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre
sociedad, ciencia y tecnología.

4. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento
de los orgánulos más importantes.

5. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, dife-
renciando entre sexualidad y reproducción.
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6. Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de
control de natalidad. Valorar el uso de métodos de prevención de en-
fermedades de transmisión sexual.

7. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimi-
lación de los alimentos, utilizando esquemas y representaciones grá-
ficas. Justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables,
independientes de prácticas consumistas inadecuadas. Analizar el
consumo de alimentos de nuestra comunidad autónoma.

8. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante di-
ferentes estímulos, describir su funcionamiento, enumerar algunos
factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia de hábitos
de vida saludables.

9. Explicar la función integradora del sistema endocrino cono-
ciendo las causas de sus alteraciones más frecuentes y valorar la im-
portancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo humano.

10. Localizar los principales huesos y músculos que integran el
aparato locomotor.

11. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psico-
lógicos y sociales. Valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. Analizar las in-
fluencias de algunos estilos de vida sobre la salud.

12. Comprender el concepto de energía. Razonar ventajas e in-
convenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar medi-
das que contribuyan al ahorro colectivo o individual de energía. Ex-
plicar por qué la energía no puede reutilizarse sin límites.

13. Describir los diferentes procesos de electrización de la mate-
ria. Clasificar materiales según su conductividad. Indicar las diferen-
tes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito.
Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular
el consumo eléctrico en el ámbito doméstico.

14. Diseñar y montar circuitos de corriente continua, respetan-
do las normas de seguridad, en los que se pueden llevar a cabo me-
diciones de intensidad de corriente y de diferencias de potencial, in-
dicando los valores con la precisión que corresponde al tipo de
instrumento de medida utilizada.

15. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cam-
bios de movimiento y reconocer algunas de las principales fuerzas
presentes en la vida cotidiana.

16. Recopilar información procedente de fuentes documentales
y de internet acerca de la influencia de las actuaciones humanas so-
bre diferentes ecosistemas: Efectos de la contaminación, desertiza-
ción, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y
extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar po-
sibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y pro-
mover una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar
algún caso de especial incidencia en nuestra comunidad autónoma.

17. Relacionar los procesos geológicos externos e internos me-
diante la explicación del ciclo geológico y su representación esque-
mática.

18. Relacionar la desigual distribución de la energía en la super-
ficie del planeta con el origen de los agentes geológicos externos.
Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relie-
ve terrestre.

19. Reconocer las principales rocas sedimentarias, conocer su
origen, clasificación y explotación.

20. Describir las características de los estados sólido, líquido y
gaseoso. Explicar en qué consisten los cambios de estado, emplean-
do la teoría cinética, incluyendo la comprensión de gráficas.

21. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Expli-
car los procedimientos químicos básicos para su estudio. Describir
las disoluciones. Efectuar correctamente cálculos numéricos senci-
llos sobre su composición. Explicar y emplear las técnicas de sepa-
ración y purificación.

22. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las caracterís-
ticas de las partículas componentes de los átomos. Diferenciar los
elementos.

23. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar
sus propiedades.

24. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la
conservación de la masa se cumple en toda reacción química. Escri-
bir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas.

25. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizan-
do su incidencia en el medio ambiente.

MÓDULO DE MATEMÁTICAS I

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes

— Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de pro-
blemas tales como análisis del enunciado y comprobación de
la solución obtenida.

— Descripción verbal del procedimiento que se ha seguido en la
resolución de problemas, utilizando términos adecuados.

— Interpretación de mensajes que contengan informaciones so-
bre cantidades y medidas.

— Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a
partir de ellas.

— Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálcu-
los de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números

— Números naturales. Sistemas de numeración decimal y romano.
— Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Criterios de divisibili-

dad. Números primos y números compuestos. Descomposi-
ción de un número natural en factores primos y cálculo del
máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de dos
o más números naturales. Aplicaciones de la divisibilidad a la
resolución de problemas.

— Números fraccionarios y decimales. Decimal equivalente a
una fracción. Relaciones entre fracciones y decimales. Frac-
ciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Reducción
a común denominador. Operaciones elementales. Aproxima-
ciones y redondeos.

— Porcentajes. Relaciones entre fracciones, decimales y por-
centajes. Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de
cálculo práctico con porcentajes. Cálculo de aumento y dis-
minuciones porcentuales.

— Proporcionalidad directa e inversa. Magnitudes directamente
proporcionales. Utilización de ejemplos en los que intervie-
nen magnitudes no directamente proporcionales. Regla de tres
simple. Resolución de problemas relacionados con la vida co-
tidiana en la que intervenga la proporcionalidad directa.

— Magnitudes directamente proporcionales. Resolución de pro-
blemas relacionados con la vida cotidiana en la que interven-
ga la proporcionalidad directa.

— Necesidad de los números negativos para expresar estados y
cambios.

— Números enteros. Representación gráfica. Operaciones ele-
mentales.

— Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias.
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas exactas. Raíces cua-
dradas aproximadas.

— Cálculo mental utilizando las propiedades de las operaciones
numéricas.

— Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal.
Unidades de longitud, masa, capacidad, superficie y volu-
men. Transformación de unidades de una misma magnitud.
Relación entre capacidad y volumen.

— Medida del tiempo y de ángulos.
— Expresiones sexagesimales complejas y expresiones decima-

les. Operaciones.
— Unidades monetarias. Conversiones monetarias y cambio de

divisas.
— Porcentajes. Cálculo mental y escrito con porcentajes habi-

tuales.

Bloque 3. Álgebra

— Traducción al lenguaje algebraico de situaciones en las que
hay un número desconocido.

— Obtención del valor numérico de una expresión algebraica
para diferentes valores de sus letras.

— Binomios de primer grado: Suma, resta y producto por un nú-
mero.

— Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Resolu-
ción de ecuaciones de primer grado.
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— Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas
que pudieran tener relación con la vida real, interpretando el
resultado.

— Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje alge-
braico para representar y comunicar diferentes situaciones de
la vida cotidiana.

Bloque 4. Geometría
— Elementos básicos de la geometría del plano: Líneas, segmen-

tos, ángulos. Utilización de la terminología adecuada para
describir con precisión situaciones, formas, propiedades y
configuraciones del mundo físico.

— Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano, em-
pleando métodos inductivos y deductivos. Paralelismo y per-
pendicularidad entre rectas. Relaciones entre ángulos. Medida
y cálculo de ángulos en figuras planas. Construcciones geo-
métricas sencillas: Mediatriz, bisectriz. Propiedades de la me-
diatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.

— Descripción de las figuras planas elementales: Triángulos,
cuadriláteros, polígonos regulares.

— Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferen-
tes criterios.

— Construcción de triángulos y polígonos regulares con los ins-
trumentos de dibujo habituales.

— Circunferencias, círculos, arcos y sectores circulares.
— Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justifica-

ción geométrica y aplicaciones.
— Semejanza. Identificación de la semejanza con la ampliación

y reducción de figuras. Razón de semejanza y escalas de au-
mento o reducción. Relación entre las superficies de figuras
semejantes.

— Elementos básicos de la geometría del espacio: Puntos, rectas
y planos. Incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos.

— Poliedros. Elementos de los poliedros. Clasificación: Parale-
lepípedos rectos (ortoedros) y oblicuos, prismas rectos y obli-
cuos y pirámides.

— Utilización de propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros para resolver problemas del mundo físico.

— Utilización de la composición, descomposición, truncamiento
y desarrollo de los poliedros para analizarlos u obtener otros.

— Los cuerpos redondos: Esferas y cilindros. Descripción y pro-
piedades.

— Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementa-
les. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.

— Resolución de problemas que impliquen la estimación y el
cálculo de longitudes, superficies y volúmenes.

— Simetría axial de figuras. Identificación de simetrías en la na-
turaleza y en las construcciones humanas.

Bloque 5. Funciones gráficas
— El plano cartesiano. Ejes de coordenadas. Utilización de las

coordenadas cartesianas para representar e identificar puntos.
Trazado de gráficas a partir de una tabla de valores.

— Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a
partir del análisis de su tabla de valores y de la gráfica corres-
pondiente. Utilización de ejemplos en los que las magnitudes
no son directamente proporcionales.

— Identificar las relaciones de proporcionalidad con las funciones
del tipo y = mx, e interpretar el significado del coeficiente m.

— Utilización del lenguaje adecuado para describir una gráfica
y transmitir información a partir de ella.

— Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: Cre-
cimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes
con los ejes. Máximos y mínimos absolutos o relativos.

— Construcción de tablas y gráficas a partir de la observación y
la experimentación en casos prácticos.

Bloque 6. Estadística y probabilidad
— Diferentes formas de recogida de información. Organización

en tablas de datos recogidos en una experiencia. Frecuencias
absolutas y relativas.

— Diagramas de barras y de sectores. Análisis de los aspectos
más destacables de los gráficos estadísticos.

— Cálculo e interpretación de la media aritmética, la mediana y
la moda de una distribución discreta, con pocos datos.

— Utilización conjunta de la media, la mediana y la moda para
realizar comparaciones y valoraciones.

Criterios de evaluación

1. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales
como el análisis del enunciado y la división del problema en partes, así
como la comprobación de la coherencia de la solución obtenida.

2. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su
nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución de un pro-
blema.

3. Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y deci-
males y utilizarlos para resolver actividades relacionadas con la vida
cotidiana.

4. Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo más adecua-
do (mental, manual) y dar significado a las operaciones, métodos y
resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado.

5. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de núme-
ros enteros, decimales y fraccionarios (basadas en las cuatro opera-
ciones elementales y las potencias de exponente natural que conten-
gan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un paréntesis),
aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso
adecuado de signos y paréntesis.

6. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efec-
tuar medidas en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en
la resolución de problemas.

7. Utilizar las unidades monetarias para las conversiones de
monedas.

8. Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar
medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la
vida cotidiana o en la resolución de problemas.

9. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad nu-
mérica (como la regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obte-
ner cantidades proporcionales a otras en la resolución de problemas
relacionados con la vida cotidiana.

10. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar
e incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer
grado como una herramienta más con la que abordar y resolver pro-
blemas.

11. Reconocer, describir y dibujar las figuras planas y cuerpos
elementales.

12. Emplear el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas
para obtener longitudes, áreas y volúmenes de las figuras planas y
los cuerpos elementales, en la resolución de problemas geométricos.

13. Utilizar la semejanza para construir polígonos semejantes a
otros a partir de una razón dada.

14. Elegir la escala adecuada para representar figuras de dimen-
siones reales en el plano.

15. Intercambiar información entre tablas de valores y gráficas
y obtener información práctica de gráficas cartesianas sencillas re-
feridas a fenómenos naturales, a la vida cotidiana y al mundo de la
información.

16. Formular las preguntas adecuadas para conocer las caracte-
rísticas de una población y recoger, organizar y presentar datos re-
levantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos y las
herramientas adecuadas.

17. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama
de barras o de sectores, así como la moda y la media aritmética, de
una distribución discreta sencilla, con pocos datos, utilizando, si es
preciso, una calculadora de operaciones básicas.

MÓDULO DE MATEMÁTICAS II

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes
— Planificación y utilización de estrategias en la resolución de

problemas tales como el recuento exhaustivo, la inducción o
la búsqueda de problemas afines y comprobación del ajuste
de la solución planteada.

— Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales
y procedimientos de resolución utilizando la terminología
precisa.
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— Interpretación de mensajes que contengan informaciones de
carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relacio-
nes espaciales.

— Confianza en las propias capacidades para afrontar proble-
mas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisio-
nes a partir de ellas.

— Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a
los problemas y en la mejora de las encontradas.

— Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las repre-
sentaciones funcionales y la comprensión de propiedades
geométricas.

Bloque 2. Números
— Números decimales y fracciones. Transformación de fraccio-

nes en decimales y viceversa. Números decimales exactos y
periódicos. Fracción generatriz.

— Operaciones con radicales sencillos. Aproximaciones deci-
males.

— Operaciones combinadas con enteros, fracciones y decima-
les. Cálculo aproximado y redondeo. Error absoluto y relati-
vo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolu-
ción de problemas de la vida cotidiana con la precisión
requerida por la situación planteada.

— Comparación de números de cualquiera de los tipos estudiados.
— Potencias de exponente entero. Significado, propiedades

y uso.
— Potencias de 10. Aplicación para la expresión de números muy

grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados
en notación científica. Uso de la calculadora.

— Proporcionalidad directa e inversa. Resolución de problemas.
— Los porcentajes en la vida diaria y en la economía. Interés

bancario.
Bloque 3. Álgebra

— Análisis de sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y
geométricas.

— Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones
recurrentes.

— Transformación de expresiones algebraicas. Factorización.
Igualdades notables.

— Resolución de ecuaciones de primer grado y segundo grado
con una incógnita, dando soluciones exactas y soluciones de-
cimales.

— Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
— Resolución de problemas mediante la utilización de ecuacio-

nes, sistemas y otros métodos personales.
Bloque 4. Geometría

— Revisión de la geometría del plano y del espacio.
— Determinación de figuras a partir de ciertas propiedades. Lu-

gar geométrico.
— Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la medida

indirecta de longitudes en la resolución de problemas geomé-
tricos y del medio físico.

— Traslaciones, simetrías y giros en el plano. Elementos inva-
riantes de cada movimiento.

— Revisión de la geometría del espacio.
— Planos de simetría en los poliedros.
— Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el

arte y en otras construcciones humanas.
— Coordenadas geográficas y usos horarios. Interpretación de

mapas y resolución de problemas asociados.
— Interpretación de planos, mapas, maquetas y resolución de

problemas asociados.
— Cálculo de áreas y volúmenes.

Bloque 5. Funciones y gráficas
— Relaciones funcionales. Distintas formas de expresar una

función.
— Construcción de tablas de valores a partir de enunciados, ex-

presiones algebraicas o gráficas sencillas.
— Elaboración de gráficas continuas o discontinuas a partir de

un enunciado, una tabla de valores o de una expresión alge-
braica sencilla.

— Estudio gráfico de una función: Dominio, continuidad, perio-
dicidad, simetrías, cortes con los ejes, crecimiento y decreci-
miento, máximos y mínimos. Análisis y descripción de gráfi-
cas que representan fenómenos del entorno cotidiano.

— Uso de las tecnologías de la información para el análisis y re-
conocimiento de propiedades de funciones y gráficas.

— Formulación de conjeturas sobre el fenómeno representado
por una gráfica y sobre su expresión algebraica.

— Análisis y comparación de situaciones de dependencia fun-
cional dadas mediante tablas y enunciados.

— Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones pro-
venientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la
vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la repre-
sentación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

— Obtención de la expresión algebraica de funciones lineales y
afines a partir de diferentes datos.

Bloque 6. Estadística y probabilidad
— Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a

partir de situaciones concretas cercanas al alumnado.
— Análisis elemental de la representatividad de las muestras es-

tadísticas.
— Gráficas estadísticas: Gráficas múltiples, diagramas de caja.

Uso de la hoja de cálculo.
— Utilización de las medidas de centralización y dispersión para

realizar comparaciones y valoraciones.
— Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingen-

cia y diagramas de árbol para el recuento y la asignación de
probabilidades.

— Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuanti-
ficar situaciones relacionadas con el azar.

Criterios de evaluación

1. Expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relacio-
nes cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemá-
ticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático.

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto
con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar infor-
mación y resolver problemas relacionados con la vida diaria.

3. Calcular expresiones numéricas sencillas de números racio-
nales (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias
de exponente entero, que contengan, como máximo, dos operacio-
nes encadenadas y un paréntesis), aplicar correctamente las reglas
de prioridad y hacer uso adecuado de signos y paréntesis.

4. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las
unidades de medida usuales y las relaciones de proporcionalidad nu-
mérica (factor de conversión, regla de tres simple, porcentajes, re-
partos proporcionales, intereses, etcétera) para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana o enmarcados en el contexto de
otros campos de conocimiento.

5. Simplificar o factorizar expresiones sencillas que contengan
una o dos raíces cuadradas y utilizar convenientemente la calculado-
ra científica en las operaciones con números expresados en forma
decimal o en notación científica.

6. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas coti-
dianos y financieros; y determinar, conocidas dos de las tres cantida-
des que intervienen en una variación porcentual, la tercera cantidad.

7. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o re-
lación dada mediante un enunciado y observar regularidades en se-
cuencias numéricas obtenidas de situaciones reales mediante la ob-
tención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en casos
sencillos.

8. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se preci-
se el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, dan-
do el resultado en forma coherente con los datos.

9. Calcular las dimensiones reales de figuras representadas en
mapas, planos, maquetas, y dibujar croquis a escalas adecuadas.

10. Utilizar los teoremas de Tales, de Pitágoras y las fórmulas
usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales por medio de ilustraciones, de ejemplos toma-
dos de la vida real o en la resolución de problemas geométricos.
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11. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sen-
cillas utilizando los instrumentos de dibujo habituales, y ejes de si-
metría en formas y configuraciones geométricas sencillas.

12. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura
geométrica a otra mediante los movimientos en el plano y utilizar di-
chos movimientos para analizar, desde un punto de vista geométri-
co, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en
la naturaleza.

13. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situacio-
nes reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica
o una expresión algebraica.

14. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y deter-
minar el tipo de función que puede representarlas.

15. Analizar tablas y gráficos que representen relaciones fun-
cionales asociadas a situaciones reales para obtener información so-
bre su comportamiento.

16. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como
los parámetros estadísticos más usuales, correspondientes a distribu-
ciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la represen-
tatividad de las muestras utilizadas.

17. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocu-
rra a partir de información previamente obtenida de forma empírica o
como resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos.

18. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades
para resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

19. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias
diversas y útiles para la resolución de problemas, tales como el re-
cuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines
y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada.

20. Expresar verbalmente con precisión razonamientos, rela-
ciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos ma-
temáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemá-
tico para ello.

MÓDULO DE TECNOLOGÍAS I

Contenidos

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
— Introducción al proyecto técnico y sus fases. El proceso in-

ventivo y de diseño: Identificación del problema o necesidad,
exploración e investigación del entorno, búsqueda de infor-
mación, diseño, planificación y organización de tareas, ges-
tión y organización de trabajos.

— Diseño, planificación y construcción de modelos mediante el
uso de materiales, herramientas y técnicas estudiadas.

— Empleo de distintas herramientas informáticas para la elabo-
ración y difusión del proyecto.

Bloque 2. Hardware y software
— Elementos que constituyen un ordenador. Unidad central y

periféricos. Funcionamiento, manejo básico y conexión de
los mismos.

— Sistema operativo. Almacenamiento, organización y recupe-
ración de información en soportes físicos, locales y extraíbles.

— El ordenador como herramienta de expresión y comunicación
de ideas. Conocimiento y aplicación de la terminología y los
procedimientos básicos de programas como procesadores de
texto y herramientas de presentaciones.

Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación
— Instrumentos de dibujo, de trazado y auxiliares. Uso de la re-

gla, la escuadra, el cartabón y el compás. Soportes, formatos
y normalización.

— Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunica-
ción. Análisis de objetos sencillos mediante la descomposi-
ción en vistas.

Bloque 4. Materiales de uso técnico
— Materiales de uso habitual: Clasificación general. Materiales

naturales y transformados.
— La madera: Constitución. Propiedades y características. Cla-

sificación. Derivados de la madera: Papel y cartón. Tableros
artificiales. Aplicaciones más comunes de las maderas natu-
rales y manufacturadas.

— Técnicas básicas e industriales para el trabajo con madera.
Manejo de herramientas y uso seguro de las mismas.

— Repercusiones medioambientales de la explotación de la
madera.

— Materiales férricos: El hierro. Extracción. Fundición y acero.
Obtención y propiedades características. Aplicaciones.

— Materiales no férricos: Cobre y aluminio. Obtención y propie-
dades características. Aplicaciones.

— Distinción de los diferentes tipos de metales y no metales.
— Técnicas básicas e industriales para el trabajo con metales.

Tratamientos. Manejo de herramientas y uso seguro de las
mismas.

— Repercusiones medioambientales de la explotación de los
metales.

Bloque 5. Mecanismos
— Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transforma-

ción de movimiento. Descripción y funcionamiento. Relación
de transmisión. Aplicaciones de las máquinas simples y de los
mecanismos en proyectos y maquetas.

Bloque 6. Tecnología de la comunicación. Internet
— Internet: Concepto, terminología, estructura y funcionamiento.
— Búsqueda de información a través de Internet. Herramientas

y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercam-
bio y difusión de la información.

— El ordenador como medio de comunicación: Internet y pági-
nas web. Correo electrónico, chats y videoconferencias.

Criterios de evaluación

1. Valorar y utilizar el proyecto técnico como instrumento de
resolución ordenada de necesidades.

2. Elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas
con criterios de seguridad y valorando las condiciones del entorno.

3. Identificar y conectar los componentes fundamentales del or-
denador y sus periféricos, explicando su misión en el conjunto.

4. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como
interfaz de comunicación con la máquina.

5. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el
objeto de comunicar, localizar y manejar información de diversas
fuentes. Conocer y aplicar la terminología y procedimientos básicos
de los procesadores de texto y herramientas de presentaciones.

6. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vis-
tas y perspectivas, con el fin de comunicar un trabajo técnico.

7. Conocer la clasificación general de los materiales de uso ha-
bitual y distinguir entre materiales naturales y transformados.

8. Conocer las propiedades básicas de la madera como material
técnico, sus variedades y transformados más utilizados; identificar-
los en las aplicaciones técnicas más usuales y emplear sus técnicas
básicas de conformación, unión y acabado de forma correcta, man-
teniendo los criterios de seguridad adecuados.

9. Conocer las propiedades básicas de los metales como mate-
riales técnicos, sus variedades y transformados más utilizados, iden-
tificarlos en las aplicaciones técnicas más usuales y emplear sus téc-
nicas básicas de conformación, unión y acabado de forma correcta,
manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

10. Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples de
transformación y transmisión de movimientos que las componen,
explicando su funcionamiento en el conjunto. Calcular la relación de
transmisión en los casos en los que proceda.

11. Utilizar apropiadamente mecanismos y máquinas simples
en proyectos y maquetas.

12. Emplear el ordenador como instrumento eficaz para localizar
información en Internet.

13. Acceder a Internet como medio de comunicación: Correo
electrónico, chats o videoconferencias.

14. Valorar de forma crítica las repercusiones medioambienta-
les de la explotación de la madera y los metales.

MÓDULOS DE TECNOLOGÍAS II

Contenidos

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
— Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un

proyecto.
— Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante

el uso de materiales, herramientas y técnicas estudiadas.
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— Empleo de herramientas informáticas, gráficas y de cálculo
para la elaboración, desarrollo y difusión del proyecto.

— Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo.
Bloque 2. Hardware y software

— Instalación de programas y realización de tareas básicas de
mantenimiento del sistema.

— Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a
disposición de los mismos.

— Conocimiento y aplicación de terminología y procedimientos
básicos de hojas de cálculo. Fórmulas y elaboración de gráficos.

Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación
— Sistemas sencillos de representación. Vistas y perspectivas.

Proporcionalidad entre dibujo y realidad. Escalas. Acotación.
Bloque 4. Materiales de uso técnico

— Introducción a los plásticos: Clasificación, obtención, propie-
dades y características. Aplicaciones.

— Técnicas básicas para el trabajo con plásticos. Herramientas
y uso seguro de las mismas.

— Materiales de construcción: Pétreos y cerámicos. Propieda-
des características y aplicaciones.

Bloque 5. Tecnologías de la comunicación. Internet
— El ordenador como medio de comunicación intergrupal: Co-

munidades y aulas virtuales. Internet y páginas web. Foros,
blogs y wikis.

— Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribu-
ción del software y de la información. Tipos de licencias de
uso y distribución.

Bloque 6. Energía y su transformación
— Energía eléctrica: Generación, transporte y distribución.
— Centrales. Descripción y tipos de centrales hidroeléctricas,

térmicas y nucleares.
— Energías renovables: Eólica, solar, mareomotriz y biomasa.

Importancia del uso de energías limpias.
— Impacto medioambiental de la generación, transporte, distri-

bución y uso de la energía.
— Tecnologías correctoras. Desarrollo sostenible.

Criterios de evaluación

1. Realizar un proyecto técnico, analizando el contexto, propo-
niendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada.

2. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un
proyecto técnico, utilizando el lenguaje escrito y gráfico apropiado.

3. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto téc-
nico incorporando criterios de economía, sostenibilidad y seguridad,
valorando las condiciones del entorno de trabajo.

4. Emplear el ordenador como herramienta para elaborar, desa-
rrollar y difundir un proyecto técnico, manejando hojas de cálculo
que incorporen fórmulas y gráficos.

5. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimien-
to informático. Utilizar y compartir recursos en redes locales.

6. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normaliza-
ción para plasmar y transmitir ideas tecnológicas y representar ob-
jetos y sistemas técnicos.

7. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como mate-
riales técnicos, su clasificación, sus aplicaciones más importantes,
identificándolos en objetos de uso habitual y usar sus técnicas bási-
cas de conformación y unión de forma correcta y con seguridad.

8. Conocer las propiedades básicas de los materiales de cons-
trucción, sus aplicaciones más importantes, su clasificación, sus téc-
nicas de trabajo y uso e identificarlos en construcciones ya acabadas.

9. Emplear Internet como medio activo de comunicación in-
tergrupal y publicación de información.

10. Conocer y valorar los diferentes modelos de propiedad y
distribución de software y de la información en general.

11. Conocer los distintos medios de producción, transforma-
ción y transporte de la energía eléctrica.

12. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la genera-
ción, transporte, distribución y uso de la energía, fomentando una
mayor eficiencia y ahorro energético.

13. Valorar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible.

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

Introducción

Las características de la población adulta, así como sus necesida-
des e intereses formativos han de prevenirnos contra planificaciones
excesivamente cerradas y prolijas. Se trata de partir de los conoci-
mientos reales del alumnado, adaptando la metodología y los conte-
nidos a sus auténticas carencias.

Los objetivos, por tanto, han de ser esenciales y muy bien defini-
dos, orientados siempre a que el alumno logre la preparación acadé-
mica y personal necesaria que le permita acceder a la titulación bá-
sica y lograr un mejor desarrollo de su vida personal y social.

La organización y secuenciación de los contenidos se aborda con
un enfoque integrador y recurrente, dado que son contenidos que so-
lamente se consiguen a través de un trabajo mantenido en el tiempo,
no reiterativo pero sí recurrente, que permita abundar en los aspec-
tos fundamentales, en su interrelación y en la integración de los mé-
todos, las prácticas y los procedimientos en pro de conseguir las ne-
cesarias habilidades y competencias.

La lengua es la herramienta de aprendizaje más importante. Su
conocimiento práctico es imprescindible para alcanzar las cuatro ha-
bilidades fundamentales: Escuchar, hablar, leer y escribir. Sin la ca-
pacidad de leer comprensivamente y de escribir con sentido y pro-
piedad, con orden, claridad y rigor, el resto de aprendizajes resultan
imposibles.

Asimismo, el aprendizaje de las lenguas extranjeras es una nece-
sidad prioritaria e indispensable en nuestra sociedad actual en el
marco de la Unión Europea y de la libre circulación de los trabaja-
dores. También es fundamental para poder disfrutar y participar ac-
tivamente en la sociedad del conocimiento y poder tener acceso a
mayor información.

La finalidad fundamental es enseñar al alumnado a comunicarse
en una lengua extranjera, tomando como referencia las competen-
cias establecidas para el nivel básico definido en el marco común
europeo de referencia para las lenguas; por consiguiente, el centro
de los procesos de aprendizaje será la persona adulta y las necesida-
des comunicativas que se dan en su entorno social y laboral, siem-
pre respondiendo a sus intereses y motivaciones y asumiendo el en-
foque de acción que establece el ya citado Marco común europeo.

El conocimiento de otras lenguas diferentes a la propia trascien-
de el marco de los aprendizajes lingüísticos y conlleva un claro com-
ponente actitudinal, permitiendo el acercamiento a otras culturas de
manera real y favoreciendo el respeto hacia diferentes formas de
pensar y de actuar.

Las personas adultas pueden aprender una lengua, máxime si en-
cuentran en ella la funcionalidad necesaria que les posibilite hacer-
se entender en situaciones diversas de comunicación oral y escrita.

Los aprendizajes de lengua extranjera iniciados en estos niveles
deben suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma
progresiva, en un aprendizaje continuado a lo largo de la vida.

Objetivos

La enseñanza del ámbito de comunicación tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir la competencia comunicativa necesaria para interac-
tuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales, respetando las
formas convencionales de comunicación oral y las reglas léxico-
sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y
gramaticalmente correctos.

2. Desarrollar las habilidades lingüístico-comunicativas, tanto
de expresión como de comprensión escrita, en contextos sociales
significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria.

3. Utilizar la lengua como instrumento para adquirir nuevos
aprendizajes, para la comprensión y el análisis de la realidad, para
ampliar las destrezas en el discurso, así como desarrollar y consoli-
dar el pensamiento.

4. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comu-
nicación social y las tecnologías de la información para obtener, in-
terpretar y valorar diversas informaciones y opiniones.

5. Consolidar y ampliar los hábitos de lectura como fuente de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo.

6. Establecer de forma sistemática la relación entre las obras lite-
rarias y sus contextos históricos como forma de ampliación cultural.
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7. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para leer de
forma competente los textos literarios representativos de nuestro
ámbito cultural.

8. Adquirir los conocimientos y procedimientos gramaticales,
tanto morfológicos como sintácticos, que son precisos para producir
enunciados correctos y cohesionados.

9. Conocer la realidad plurilingüe de España y valorar la diver-
sidad lingüística como riqueza cultural.

10. Emplear el tipo de texto apropiado para entablar comunica-
ción con diversas instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

11. Comprender de manera global la información de mensajes en
lengua extranjera, tanto orales como escritos, relativos a situaciones
cotidianas para las personas adultas, que favorezcan sus relaciones per-
sonales, sociales y laborales.

12. Transferir las estructuras morfosintácticas aprendidas en
lengua extranjera para producir los mensajes orales y escritos nece-
sarios en las situaciones comunicativas básicas que se producen en
los entornos habituales (laborales, sociales y personales) de las per-
sonas adultas.

13. Valorar la importancia del aprendizaje de otras lenguas
como fuente de información, disfrute y acercamiento a otras cultu-
ras y formas de vida, para hacer realidad el desarrollo de una ciuda-
danía europea.

14. Desarrollar en el adulto que se inicia en el estudio de una
lengua extranjera estrategias que permitan el aprendizaje autónomo
y cooperativo, a la vez que la superación del miedo al fracaso.

15. Leer de forma comprensiva y autónoma textos sencillos en
lengua extranjera, adecuados a las capacidades e intereses del alum-
no y relacionados con situaciones habituales de comunicación para
extraer de ellos informaciones globales y específicas.

16. Promover actitudes receptivas y críticas hacia la informa-
ción procedente de la cultura que el conocimiento de nuevas lenguas
propicia.

MÓDULO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

Contenidos

Bloque 1. Técnicas de trabajo
— Búsqueda y selección de información en soportes tradiciona-

les (fichas, bibliotecas, textos escritos) y en nuevos soportes
(CD-ROM, DVD, Internet, etcétera).

— Interés por la buena presentación de los textos escritos, con
respeto a las normas gramaticales y ortográficas.

Bloque 2. Comunicación
1. Elementos de la comunicación.
2. Diferencias estructurales, contextuales y formales entre la

comunicación oral y la comunicación escrita, y entre usos coloquia-
les y formales, en discursos ajenos y propios.

3. Tipología de textos: Exposición, narración, descripción (de
itinerarios y de objetos), argumentación, diálogo y coloquio.

4. Participación ordenada en argumentaciones, debates, colo-
quios, diálogos.

5. Habilidades lingüísticas:
5.1. Escuchar, hablar y conversar:

— Comprensión de discursos orales de diferentes registros.
— Exposición clara y concisa sobre hechos de actualidad

recogidos por los medios de comunicación con ayuda
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

— Participación activa en todas las interacciones que se
produzcan en el aula, entre los propios alumnos y entre
estos y el profesor, sobre propuestas de organización
de actividades, aportación de informaciones, exposi-
ción de informes, solicitud de aclaraciones, etcétera.

— Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.

5.2. Leer y escribir:
— Las clases de lectura. Sus técnicas. La lectura en voz

alta. El enunciado. Párrafos de distinta estructura.
— Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y

de las relaciones sociales (convocatorias, órdenes del
día, actas de reuniones, folletos, instrucciones), de los

medios de comunicación (crónicas, reportajes, entre-
vistas) distinguiendo información y opinión.

— Comprensión de textos del ámbito académico, aten-
diendo especialmente a los de carácter expositivo y ar-
gumentativo.

— Composición correcta, manuscrita y digital de textos
propios: Resúmenes, exposiciones, informes, cartas,
instancias, notas, etcétera.

— Interés por la lectura como fuente de información,
aprendizaje y ocio.

— Uso normativo de mayúsculas y minúsculas.
— Conocimiento y uso de las reglas de presentación de

escritos.
— Actitud reflexiva y crítica con respecto a la informa-

ción transmitida en los mensajes escritos.
Bloque 3. Lengua y sociedad

— Origen y evolución de la lengua española. Las lenguas de Es-
paña. Dialectos y lenguas. El castellano como lengua común.

— Principales fenómenos lingüísticos: Seseo, ceceo, yeísmo y
voseo.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Fonética y ortografía:
— La sílaba. Diptongos, triptongos e hiatos. Uso de la tilde en

estas combinaciones vocálicas.
— Ortografía del discurso (guiones, incisos, comillas, paréntesis)

y de las palabras (repaso de la acentuación y de las normas or-
tográficas). Uso de los signos de exclamación e interrogación.

Norma culta de la lengua española:
— Control de distintos registros lingüísticos que permitan al

adulto desenvolverse en diferentes contextos comunicativos,
tanto orales como escritos.

— Ampliación del léxico. Formación de palabras. Acrónimos.
Neologismos. Modismos. Extranjerismos.

Gramática:
— Clases de palabras. El sustantivo y el adjetivo (característi-

cas). El pronombre (clasificación). El determinante (clasifi-
cación). El verbo: La conjugación. El adverbio. La preposi-
ción. La conjunción. La interjección.

— Constituyentes de la oración simple. Concordancia. Identifi-
cación del sujeto y los complementos principales del verbo.

— Conocimiento de las modalidades de la oración y de los mo-
dos del verbo como formas de expresar las intenciones de los
hablantes.

— La oración compuesta. Coordinación, yuxtaposición y subor-
dinación. Clases de oraciones coordinadas (copulativas, dis-
yuntivas, adversativas y consecutivas).

— Identificación de las partes de la oración: Sujeto y predicado.
Clases de predicado. Complementos del verbo.

— Clasificación de oraciones según el verbo: Transitivas e in-
transitivas; activas y pasivas.

— Análisis morfosintáctico de oraciones simples y de oraciones
compuestas por coordinación y yuxtaposición.

— Reconocimiento y uso de las formas verbales con especial
atención a los valores aspectuales de las perífrasis verbales,
deixis y situación, conectores textuales, cohesión y relaciones
lógicas.

Léxico:
— Estructura de la palabra. Formación de palabras (la deriva-

ción y la composición). Función de los prefijos y sufijos.
— Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.

Bloque 5. Educación literaria
— Introducción a los géneros y subgéneros literarios mediante

la lectura comentada de fragmentos de obras literarias repre-
sentativas de los períodos más significativos de la historia de
la literatura.

— Conocimiento de las características generales de los grandes
períodos de la historia de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XVIII. Conocimiento de la vida y obra de los
autores más relevantes de esos períodos.

— La narrativa (estructura), la épica, el cuento y la novela.
— La lírica: El ritmo y la rima. Métrica. Versos y estrofas.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 18 B.O.C.M. Núm. 206

— El teatro: Texto y representación. Aspectos generales de la
tragedia y de la comedia.

— Lectura comentada de textos literarios, contrastando temas y
elementos de la historia, planteamientos, desarrollo cronoló-
gico, desenlaces, etcétera.

— Elaboración de trabajos sencillos sobre lecturas de obras lite-
rarias, aplicando los conocimientos adquiridos y siguiendo
un esquema común facilitado por el profesor.

Criterios de evaluación

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua y las
correspondientes normas de uso lingüístico para resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos: Reportajes, entrevistas,
presentaciones, conferencias, etcétera, tanto de los medios de comu-
nicación como del marco académico, para extraer de ellos las ideas
generales y las secundarias, informaciones específicas y todos los
datos que sean relevantes para su perfecta comprensión.

2. Realizar explicaciones y presentaciones orales claras y bien
estructuradas, ajustadas a un guión previo, sobre temas y hechos de
la actualidad social, política y cultural, que sean de interés del alum-
nado, así como de la propia actividad académica, con la ayuda de los
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la co-
municación.

3. Crear textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descripti-
vos, dialogados, expositivos, argumentativos), manuscritos y digita-
les, utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con clari-
dad, respetando las normas gramaticales y ortográficas, empleando un
vocabulario rico y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.

4. Valorar la función del castellano como instrumento lingüísti-
co de cohesión de la comunidad hispánica.

5. Identificar y localizar las lenguas constitucionales.
6. Planificar y realizar, individualmente y en equipo, la consul-

ta de diferentes fuentes de información.
7. Conocer los principales autores y obras de la literatura desde

la Edad Media hasta el siglo XVIII.
8. Identificar el género al que pertenece un texto literario, leído

en su totalidad; reconocer su estructura, los principales recursos lin-
güísticos y estilísticos utilizados, así como el período literario al que
pertenece.

9. Exponer una opinión personal sobre la lectura de obras per-
tenecientes a los períodos literarios estudiados.

10. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combi-
naciones y la relación entre ellas y sus significados.

11. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada.

LENGUA EXTRANJERA I

Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
— Escucha, comprensión y producción de mensajes orales bre-

ves relacionados con funciones habituales de la vida cotidia-
na: Saludos y despedidas; presentarse a uno mismo y a otros;
preguntar por alguien o por algo; preguntar y responder sobre
la edad, la profesión, el domicilio, la nacionalidad; preguntar
la hora y la fecha; preguntar direcciones, preguntar por la
cantidad y por el precio, establecer relaciones de parentesco
(padres, hermanos, hijos).

— Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del
aula respondiendo de forma adecuada a las demandas formu-
ladas por el profesor y los compañeros.

— Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la
comunicación entre parejas o en grupo, utilizando elementos
verbales y no verbales.

Bloque 2. Leer y escribir
— Comprensión general de informaciones específicas en dife-

rentes textos sencillos sobre temas diversos de interés para el
alumnado y relacionados con otras materias del currículo.

— Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a
sus intereses y nivel de competencia e intereses del alumno.

— Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: Identifi-
cación del tema de un texto con ayuda de elementos textua-
les y no textuales, aplicando los conocimientos previos e in-
firiendo significados del contexto.

— Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, utilizando
estrategias básicas para la composición: Planificación, tex-
tualización y revisión.

— Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos:
— Identificación de los elementos morfológicos básicos habi-

tuales en el uso de la lengua: Artículo, sustantivo, verbo, ad-
jetivo, adverbio, preposición, etcétera.

— Identificación y aplicación de expresiones comunes y de fra-
ses hechas de uso frecuente relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles: Fórmulas para preguntar y res-
ponder afirmativa y negativamente; fórmulas de cortesía;
etcétera.

Reflexión sobre el aprendizaje:
— Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, re-

cordar y utilizar léxico.
— Uso progresivo de recursos para facilitar y afianzar el apren-

dizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y
tecnologías de la información y la comunicación.

— Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y
actitud positiva para superarlo.

— Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje crea-
das dentro y fuera del aula.

— Interés y confianza para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales

— Valoración de la lengua extranjera como instrumento de co-
municación para relacionarse con personas de otras culturas.

— Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana
propios de los países en los que se habla la lengua extranjera
estudiada.

— Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación

1. Extraer la información general y, en algunos casos, específi-
ca de textos sencillos y de extensión limitada, en lengua extranjera,
sobre temas diversos que tengan interés para las personas adultas y
que no exijan conocimientos especializados y demostrar la com-
prensión mediante la realización de alguna tarea.

2. Participar en conversaciones en la lengua extranjera estudia-
da utilizando las estrategias adecuadas para iniciarlas, mantenerlas
y hacerlas progresar, superando las dificultades de comprensión que
se planteen.

3. Producir mensajes escritos en la lengua extranjera estudiada
con ayuda de todas las herramientas disponibles, a partir de las es-
tructuras conocidas así como de la morfología y sintaxis estudiadas,
y atendiendo a las convenciones propias de la comunicación escrita.

4. Identificar, utilizar y poner ejemplos de alguna de las estrategias
utilizadas para progresar en el aprendizaje de la lengua extranjera.

5. Utilizar de forma guiada las tecnologías de la información y
de la comunicación para buscar información y para producir textos
en lengua extranjera a partir de modelos.

6. Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales
o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la len-
gua extranjera estudiada.

MÓDULO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

Contenidos

Bloque 1. Técnicas de trabajo
— Búsqueda y obtención de información en diferentes soportes.
— Presentación y procesamiento de la información obtenida.
— Análisis y contraste de informaciones obtenidas de diversas

fuentes sobre un hecho idéntico de actualidad.
Bloque 2. Comunicación

1. Habilidades lingüísticas.
1.1. Escuchar, hablar y conversar:

— Comprensión de discursos orales y textos procedentes
de distintos ámbitos de la vida cotidiana y de las rela-
ciones sociales como convocatorias, órdenes del día de
distinto tipo de reuniones, reglamentos, estatutos, actas
de reuniones y del ámbito académico, atendiendo espe-
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cialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccio-
narios, glosarios y otras fuentes de información.

— Participación ordenada en diálogos, debates y colo-
quios para estimular la capacidad de argumentación.

— Presentaciones orales, de forma ordenada y clara, de te-
mas relacionados con la actualidad y con la actividad
académica, con ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.

1.2. Leer y escribir:
— El rendimiento lector. La lectura en voz alta: Verso,

diálogo.
— Presentación de trabajos e informes escritos, de forma

ordenada y clara, elaborados a partir de la información
obtenida en el aula y a través de la consulta de las dis-
tintas fuentes de información al alcance del alumnado
y que respondan a la planificación de las actividades
académicas propuesta por el profesor.

— Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y
de las relaciones sociales (convocatorias, órdenes del
día, actas de reuniones, folletos, instrucciones, solicitu-
des e instancias, reclamaciones, currículum vítae), de
los medios de comunicación (crónicas, reportajes, en-
trevistas) distinguiendo información y opinión.

— Comprensión de textos del ámbito académico, aten-
diendo especialmente a los de carácter expositivo y ar-
gumentativo.

— Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la
información de forma autónoma para la localización,
selección y organización de información.

— Interés por la composición escrita como fuente de in-
formación y aprendizaje y como forma de comunicar
las experiencias y los conocimientos propios.

— Los medios de comunicación: La prensa, la radio y la
televisión.

Bloque 3. Lengua y sociedad
— Las lenguas de España. El bilingüismo. Características gene-

rales.
— Zonas bilingües de España.
— Situación actual del español en el mundo.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
Fonética y ortografía:
— Repaso de las normas ortográficas.
— Repaso de las reglas de acentuación y del uso de la tilde en

combinaciones vocálicas, en monosílabos y palabras com-
puestas. La tilde diacrítica.

— Repaso del uso de los signos de exclamación e interrogación.
Norma culta de la lengua española:
— Conocimiento de las diferencias entre usos de la lengua oral y

de la lengua escrita, de los registros formal y coloquial y apli-
cación de los mismos adecuadamente en las diversas situa-
ciones de comunicación.

Gramática:
— Repaso y profundización de las clases de palabras.
— Repaso y ampliación de la oración simple y su estructura.
— Análisis morfosintáctico de oraciones simples.
— La oración compuesta. Coordinación. Yuxtaposición. Subor-

dinación.
— Clases de oraciones subordinadas: Sustantivas, adjetivas y

adverbiales.
— Análisis morfosintáctico de oraciones compuestas.
— Identificación y uso de conectores textuales.
Léxico:
— Ampliación del léxico mediante el conocimiento de distintos

aspectos de la formación de palabras: Derivación, composi-
ción y parasíntesis.

— Campos semánticos y asociativos. Familias léxicas.
Bloque 5. Educación literaria

— Lectura comentada de obras literarias en verso y en prosa,
pertenecientes a distintos períodos literarios, valorando la
función de los distintos recursos estilísticos y la métrica y re-

conociendo las características formales y temáticas de los
distintos períodos de la literatura española.

— Conocimiento de las características generales de los grandes
períodos de la historia de la literatura desde el siglo XIX has-
ta la actualidad.

— Acercamiento a los autores más relevantes de las literaturas
hispánicas y europeas desde el siglo XIX hasta la actualidad.

— Elaboración de trabajos sobre lecturas de obras literarias, si-
guiendo esquemas propuestos por el profesor, que persigan la
aplicación de los conocimientos adquiridos a la lectura de
obras literarias.

— Composición de textos de intención literaria.

Criterios de evaluación

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua y las
normas de uso lingüístico a la comprensión y composición de diver-
sos textos, orales y escritos, para la revisión autónoma de los mismos.

2. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer
ideas generales, informaciones específicas y datos relevantes de tex-
tos orales de tipología diversa e identificar el propósito, la tesis y los
argumentos de los mismos.

3. Comprender instrucciones escritas; identificar en textos es-
critos de tipología diversa el propósito, el tema general y los temas
secundarios y reconocer cómo se organiza en ellos la información.

4. Realizar explicaciones y presentaciones orales claras y bien
estructuradas sobre temas y hechos relacionados con la actividad
académica y con la actualidad social, política y cultural, que sean in-
teresantes para el alumnado y que admitan el contraste entre distin-
tas actitudes y diferentes puntos de vista, con la ayuda de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación.

5. Narrar, exponer, explicar, argumentar, comentar y resumir,
en soporte papel y digital, utilizando el registro adecuado, estructu-
rando las ideas con claridad, cohesionando enunciados, respetando
las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia
de planificar y revisar el texto.

6. Exponer oralmente y por escrito una opinión bien argumen-
tada sobre la lectura personal de obras literarias de los siglos XIX
y XX y de la actualidad, relacionando la obra con su contexto, apli-
cando los conocimientos literarios adquiridos, evaluando el uso del
lenguaje y de los elementos propios del género al que dicha obra
pertenece, utilizando eficazmente los recursos expresivos estudia-
dos y respetando las normas ortográficas y tipográficas.

7. Conocer los principales autores y obras literarias desde el si-
glo XIX a la actualidad.

8. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combina-
ciones y, en su caso, la relación entre ellos y su significados.

9. Conocer y utilizar la terminología lingüística adecuada.

MÓDULO DE LENGUA EXTRANJERA II

Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar
— Comprensión del significado general y específico de conver-

saciones sencillas sobre temas conocidos y presentados de
forma clara y organizada.

— Comprensión de la comunicación interpersonal, normas y
mecanismos de interacción pregunta-respuesta.

— Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales del
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos
sobre la situación. Identificación de palabras clave y de la ac-
titud e intención del hablante.

— Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones
de comunicación, reales y simuladas, planteadas en el aula.

Bloque 2. Leer y escribir
— Identificación del tema de textos sencillos sobre temas diver-

sos, de interés general para el alumno o de temas relaciona-
dos con otras materias del currículo.

— Lectura autónoma de textos adecuados a los intereses y nivel
de competencia del alumno.

— Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.
— Composición de distintos textos, con léxico adecuado al tema

y al contexto, utilizando estrategias básicas en el proce-
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dimiento de composición escrita (planificación, textualiza-
ción y revisión).

— Uso correcto de la ortografía y de los signos de puntuación.
— Interés por la presentación cuidada de los textos escritos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
— Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico de uso

frecuente, sobre temas de interés personal y general.
— Consolidación y uso de estructuras y frases hechas ya estu-

diadas y de otras de uso común y habitual: Fórmulas que ex-
presen indicaciones y prohibiciones, fórmulas para manifes-
tar el dolor físico y otros estados de ánimo. Otras fórmulas.

— Reflexión sobre el aprendizaje.
— Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y

utilizar el léxico.
— Organización y uso, cada vez más autónomo, de medios que

faciliten y afiancen el aprendizaje: Diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos.

— Reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas
gramaticales mediante la comparación con las lenguas que
conoce el alumno.

— Organización del trabajo personal como estrategia para pro-
gresar en el aprendizaje.

— Participación activa en actividades y trabajos grupales.
— Interés y confianza para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socioculturales
— Valoración de la lengua extranjera como instrumento de co-

municación para relacionarse con personas de otras culturas.
— Identificación de las características más significativas de las

costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya
lengua se estudia.

— Valoración del enriquecimiento personal que supone la rela-
ción con personas pertenecientes a otras culturas.

Criterios de evaluación

1. Comprender la información general, la idea principal y algu-
nos detalles relevantes de textos orales y escritos en lengua extran-
jera sobre temas que no exijan conocimientos especializados.

2. Participar en conversaciones y simulaciones en lengua ex-
tranjera, utilizando las estrategias adecuadas para iniciarlas, mante-
nerlas y finalizarlas, produciendo un discurso comprensible y con-
textualizado a cada situación e intención comunicativa.

3. Redactar con cierta autonomía textos diversos, coherentes y
cohesionados, en lengua extranjera, utilizando el léxico apropiado a
cada contexto.

4. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utili-
zadas.

5. Utilizar, con cierta autonomía, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para buscar información y para producir tex-
tos en lengua extranjera, a partir de modelos.

6. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes
de los países en los que se habla la lengua extranjera y establecer al-
gunas relaciones entre las características más significativas de las
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.

ÁMBITO SOCIAL

Introducción

El currículo del ámbito social se ha realizado desarrollando los
contenidos mínimos de los currículos de ciencias sociales, geografía
e historia, educación para la ciudadanía y los aspectos de percepción
recogidos en los currículos de educación plástica y visual y música,
tal y como se establece en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de di-
ciembre (“Boletín Oficial del Estado” de 5 de enero de 2007), por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y al Decreto 23/2007, de 10 de mayo
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del 29), del Con-
sejo de Gobierno, por el que se establece, para la Comunidad de Ma-
drid, el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

El presente currículo pretende posibilitar que las personas adultas
puedan adquirir las competencias básicas y los conocimientos de la
Educación Secundaria Obligatoria con la finalidad de que obtengan el

correspondiente título, así como los aprendizajes necesarios para el de-
sarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

El ámbito social integra aquellos conocimientos, destrezas y actitu-
des que permiten a los alumnos, por una parte, comprender adecuada-
mente la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas
pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida
en comunidad y, por otra, desarrollar las actitudes, destrezas y hábitos
propios de una sociedad democrática, basada en el respeto a los dere-
chos humanos y en el ejercicio de las propias responsabilidades.

En los dos niveles en los que se organiza se incluyen, en un bloque
inicial, los aprendizajes de aquellos conocimientos fundamentales que
son procedimientos de tipo general y que deben ser el marco en el que
habría que desarrollar el resto de los bloques. En los bloques corres-
pondientes a la percepción visual y musical, además de aquellos con-
tenidos referentes a los lenguajes propios, se ha dado especial impor-
tancia al análisis de obras de arte representativas, tanto plásticas como
musicales, correspondientes a las etapas históricas que se estudian en
cada nivel. Por último, parte de los contenidos de educación para la
ciudadanía y los derechos humanos, se han incluido en un bloque fi-
nal en el primer nivel. La selección de contenidos se ha hecho eligien-
do aquellos que puedan estar más en sintonía con el interés del alum-
nado adulto, mientras que se han eliminado aquellos otros que ya se
encuentran recogidos entre los contenidos de la historia.

Objetivos

La enseñanza del ámbito social tendrá como finalidad el desarro-
llo de las siguientes capacidades:

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos so-
ciales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y cul-
turales. Utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de
causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel
que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más re-
levantes.

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los ele-
mentos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones
que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la
utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuen-
cias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.

3. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de res-
peto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coin-
cidan con las propias, sin renunciar a una valoración crítica.

4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una acti-
tud crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones
y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de
los problemas humanos y sociales.

5. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información ver-
bal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes
diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los me-
dios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de
acuerdo con el fin perseguido y comunicarlo a los demás de manera
organizada e inteligible.

6. Identificar, localizar y comprender las características básicas
de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeco-
nómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.

7. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas,
apreciando sus valores y bases fundamentales, así como los derechos y
libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para
la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y
mostrándose solidarios con los pueblos, grupos sociales y personas pri-
vados de los derechos o de los recursos económicos necesarios.

8. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los proce-
sos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo,
de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la mis-
ma que facilite la comprensión de la pluralidad de las comunidades
sociales a las que se pertenece.

9. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las
ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario habitual au-
mente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.

10. Conocer los elementos técnicos básicos que caracterizan las
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valo-
rar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asu-
miendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándo-
lo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
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11. Escuchar una amplia variedad de obras musicales, de diferen-
tes estilos, géneros, tendencias y culturas, apreciando su valor como
fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal
e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales
propias.

MÓDULO DE NIVEL I

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes
— Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes

escalas y características.
— Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de

datos.
— Localización en el tiempo y en el espacio de los períodos, cul-

turas, civilizaciones y acontecimientos históricos.
— Búsqueda y obtención de información de fuentes escritas,

iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por
las tecnologías de la información y la comunicación. Elabo-
ración escrita de la información obtenida.

— Identificación de causas y consecuencias de los hechos histó-
ricos y de los procesos de evolución y cambio, distinguiendo
los factores que los originaron.

— Reconocimiento de los elementos básicos que caracterizan
las manifestaciones artísticas más relevantes, contextualizán-
dolas en su época.

— Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico
como riqueza que hay que conservar.

— Interés por conocer músicas de distintas características y por
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales.

— Valoración de la audición como forma de comunicación y
como fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural.

Bloque 2. Geografía
2.1. El planeta Tierra:
— La Tierra en el sistema solar.
— La representación de la Tierra. Mapas, escalas y símbolos

cartográficos.
— Técnicas de orientación geográfica.
2.2. Los medios naturales:
— Elementos físicos de la Tierra. Continentes y océanos. Las

coordenadas geográficas.
— Caracterización y localización en el espacio de las principales

unidades de relieve en España, en Europa y en el mundo.
— Los climas: Factores y características. Distintas zonas climá-

ticas del planeta y su incidencia en el paisaje.
— Las distintas zonas climáticas de España: Aguas y vegetación.
— Los grupos humanos y la utilización que hacen del medio. In-

teracciones. Riesgos naturales. Problemas medioambientales.
El desarrollo sostenible.

2.3. Población y sociedad:
— Evolución de la población y distribución geográfica. Distri-

bución desigual de la población.
— Los movimientos naturales y migratorios.
— Los desequilibrios en el crecimiento y reparto desigual de los

recursos. Sus consecuencias en el mundo y en España.
2.4. Las sociedades actuales:
— Las sociedades actuales.
— Desigualdades socioeconómicas y diferencias culturales.
— El estado como entidad geográfica. El mapa político del mundo.
— La organización social española actual. Inmigración e inte-

gración.
2.5. El espacio urbano:
— La vida en el espacio urbano.
— El proceso de urbanización del territorio en el mundo actual.

Evolución y cambios.
— Las funciones de la ciudad.
— Grandes áreas urbanas. Los problemas urbanos.
— Las ciudades españolas.

Bloque 3. Historia
3.1. Sociedades prehistóricas:
— Cazadores y recolectores. Formas de vida en el Paleolítico.
— Los cambios producidos por la revolución neolítica.

— La Prehistoria en la península Ibérica.
— El arte prehistórico.
3.2. Las primeras civilizaciones urbanas:
— Egipto: Localización espacial y cronológica de la civilización

egipcia. Principales características económicas, políticas y so-
ciales. Dioses y tumbas: La vida después de la muerte.

— Mesopotamia: Localización espacial y cronológica de la civili-
zación mesopotámica. Principales rasgos económicos, sociales
y políticos. Las innovaciones técnicas y culturales. La apari-
ción de la escritura.

3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma.
— El mundo grecolatino, fundamento de la cultura europea.
— La romanización de la península Ibérica.
— Origen y expansión del cristianismo.
3.4. La sociedad medieval:
— La Edad Media europea. La desintegración de la unidad del

imperio romano. El feudalismo.
— La península Ibérica en la Edad Media. Al Ándalus y los rei-

nos cristianos. El encuentro de las culturas cristiana, musul-
mana y judía.

— El arte en la época medieval: Románico y gótico.
3.5. La Edad Moderna:
— El nacimiento del estado moderno.
— La unidad hispánica de los Reyes Católicos.
— El descubrimiento de América y su colonización.
— Evolución política y económica de la península Ibérica en la

Edad Moderna: De la hegemonía a la decadencia.
— Arte y cultura en la época moderna. El renacimiento y el ba-

rroco. La Reforma religiosa.
Bloque 4. La percepción visual y musical

4.1. La percepción visual:
— El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades informati-

vas, comunicativas, expresivas y estéticas.
— La imagen representativa y la imagen simbólica. Los posibles

significados de la imagen.
— Valoración de la imagen como medio expresivo.
— Análisis del lenguaje visual y plástico a través de obras de arte

representativas.
4.2. La percepción musical:
— Aplicación de estrategias de atención, audición interior, me-

moria comprensiva y anticipación durante la interpretación
musical.

— Elementos que intervienen en la construcción de una obra mu-
sical e identificación de los mismos en la audición de obras
sencillas.

— Audición y apreciación crítica de diferentes obras representati-
vas, vocales e instrumentales, de distintos estilos, tendencias,
géneros y culturas musicales. La música en directo: Los con-
ciertos y otras manifestaciones culturales.

Bloque 5. Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos

5.1. Contenidos comunes:
— Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos

razonados. El diálogo.
— Preparación y realización de debates sobre aspectos relevan-

tes de la realidad.
— Análisis comparativos y evaluación crítica de informaciones

proporcionadas por diversas fuentes sobre un mismo hecho o
cuestión de actualidad. Hechos y opiniones.

5.2. Relaciones interpersonales:
— Libertad y responsabilidad. Las relaciones humanas entre

hombres y mujeres e intergeneracionales. La familia en el mar-
co de la Constitución. El cuidado de las personas dependientes.

5.3. Derechos y deberes ciudadanos:
— La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pactos

y convenciones internacionales. La protección de los dere-
chos humanos frente a sus violaciones. Igualdad de derechos
y pluralidad. La conquista de los derechos de las mujeres y su
situación en el mundo actual.
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5.4. Algunos aspectos de las sociedades democráticas del si-
glo XXI:

— Las sociedades democráticas como sociedades plurales y
abiertas. La participación de los ciudadanos: Elecciones y
opinión pública. La contribución de los ciudadanos, a través
de los impuestos, al sostenimiento de los servicios de interés
general.

— El consumo: Derechos y deberes de los ciudadanos.
— La protección civil: Catástrofes naturales y provocadas.
— La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Acciden-

tes de circulación: Causas y consecuencias.

Criterios de evaluación

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio re-
presentado a partir de la leyenda y la simbología. Localizar los con-
tinentes y los océanos.

2. Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados (relie-
ve, clima, aguas y elementos biogeográficos) de los medios naturales
del planeta, con especial referencia a los de Europa y a los de España.

3. Describir los efectos medioambientales de las actividades hu-
manas. Conocer las respuestas para la defensa del medio ambiente.

4. Describir los factores que condicionan los comportamientos
demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos de la de-
mografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominan-
tes y aplicando este conocimiento para el análisis del actual régimen
demográfico español.

5. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española
actual, distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configu-
ran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, recono-
ciendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna si-
tuación que refleje desigualdad social.

6. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferencia-
ción funcional del espacio urbano y algunos de los problemas que se
les plantean a sus habitantes aplicando este conocimiento a ejemplos
de ciudades españolas.

7. Manejar los sistemas utilizados habitualmente en la civiliza-
ción occidental para la datación de los hechos: Las divisiones con-
vencionales entre la Prehistoria (Paleolítico y Neolítico), la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna.

8. Analizar y valorar los descubrimientos y avances de los gru-
pos humanos y sus vestigios hasta la aparición de la escritura y ex-
plicar los cambios que supuso la revolución neolítica.

9. Describir los aspectos más significativos de la Prehistoria en
la península Ibérica y sus manifestaciones artísticas.

10. Conocer los rasgos que caracterizan a las primeras civiliza-
ciones históricas, destacando su importancia cultural y artística.

11. Analizar los rasgos originales de la civilización griega, así
como sus aportaciones a la civilización occidental.

12. Caracterizar en la civilización romana los rasgos más signi-
ficativos de la organización política, económica y social valorando
la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de
su legado, analizando algunas de sus aportaciones más significati-
vas.

13. Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, políti-
cos e ideológicos de la Europa feudal y su evolución hasta la apari-
ción del estado moderno.

14. Situar en el tiempo y en el espacio los pueblos, las culturas
y los reinos que se sucedieron o coexistieron en la península Ibérica
durante la Edad Media. Valorar sus aportaciones más representati-
vas (políticas, económicas, culturales), reconociendo su pervivencia
en la España actual.

15. Distinguir los principales momentos en la formación del es-
tado moderno destacando las características más relevantes de la
monarquía hispánica y del imperio colonial español.

16. Valorar el afán de conocimiento y los progresos técnicos en
los inicios de la Edad Moderna y, en especial, la importancia de la
ampliación del mundo conocido por los europeos y el significativo
papel de España en estos hechos.

17. Identificar los elementos esenciales del lenguaje visual.
18. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes vi-

suales. Analizar algunas obras y autores representativos del arte en
la Edad Media y en la Edad Moderna.

19. Reconocer auditivamente y determinar la época o la cultura
a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previa-
mente en el aula.

20. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre los temas
estudiados. Relacionarlas adecuadamente para explicar hechos his-
tóricos o espaciales. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación.

21. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos y exposicio-
nes sobre temas del ámbito, utilizando el vocabulario pertinente y la
corrección formal adecuada.

22. Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, grá-
ficos y tablas estadísticas, utilizándolas como fuente de información
y medios de análisis y síntesis.

23. Razonar las motivaciones de las conductas y elecciones tan-
to propias como ajenas.

24. Identificar y rechazar toda forma de discriminación. Respe-
tar las diferencias personales.

25. Identificar los principios básicos de las declaraciones internacio-
nales de los derechos humanos y rechazar las situaciones de violación de
los mismos.

26. Reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de dere-
cho que afectan a las mujeres.

27. Valorar la importancia fundamental de la participación y la
contribución al funcionamiento de las sociedades democráticas.

28. Tomar conciencia de los riesgos de la circulación vial y co-
nocer sus principales causas y consecuencias.

MÓDULO DEL NIVEL II

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes
— Obtención y procesamiento de información, explícita e im-

plícita, a partir de la observación de la realidad geográfica y
de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, inclui-
dos los proporcionados por las tecnologías de la información
y de la comunicación. Comunicación oral o escrita de la in-
formación obtenida.

— Realización de debates, análisis de casos o resolución de pro-
blemas sobre alguna cuestión de actualidad, fundamentando
las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las
de los demás y utilizando el vocabulario apropiado.

— Localización en el tiempo y en el espacio de los aconteci-
mientos y procesos históricos más relevantes, identificación
de los factores que intervienen en los procesos de cambio his-
tórico, diferenciación de causas y consecuencias y valoración
del papel de los hombres y las mujeres, individual y colecti-
vamente, como sujetos de la historia.

— Identificación de los componentes económicos, sociales, po-
líticos y culturales que intervienen en los procesos históricos
y comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.

— Búsqueda y selección de información de fuentes escritas, di-
ferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes prima-
rias de las secundarias. Contraste de informaciones contra-
dictorias o complementarias a propósito de un mismo hecho
o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de espe-
cial relevancia, valorando la importancia del patrimonio do-
cumental para el estudio de la Historia y el significado de los
grandes archivos históricos.

— Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad
con indagación de sus antecedentes históricos y de las cir-
cunstancias que los condicionan.

— Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier
forma de discriminación o de dominio. Asunción de una vi-
sión crítica hacia las situaciones injustas y valoración del diá-
logo y la búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.

— Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los
principales estilos o artistas relevantes de la época contemporá-
nea, contextualizándolos en su época e interpretación de obras
artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al
análisis de algunas obras relevantes.

— Audición, reconocimiento, análisis y comparación de una va-
riedad de obras musicales de distintos géneros y estilos.
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Bloque 2. Actividades económicas y espacios geográficos
2.1. Las actividades económicas:
— El aprovechamiento económico y el medio físico: Relación

entre naturaleza, desarrollo y sociedad.
— Necesidades humanas y bienes económicos.
— La economía de mercado: Concepto e instituciones básicas

para entender su funcionamiento.
— Cambios en el mundo del trabajo.
— Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos, de

la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de la
actividad económica en el espacio.

2.2. Las actividades y espacios de los sectores productivos:
— Las actividades agrarias y las transformaciones en el medio

rural. Los paisajes agrarios.
— Las actividades pesqueras y la utilización del mar.
— La actividad y los espacios industriales. Fuentes de energía y

materias primas.
— Diversidad e importancia de los servicios. El comercio y los

transportes. El turismo y el ocio.
2.3. Las actividades y espacios económicos de España:
— Las actividades y los espacios agrarios en España. El desarro-

llo rural.
— El sector pesquero.
— Actividades y espacios industriales. La producción energéti-

ca y minera.
— Los servicios: Transportes, comercio, turismo y espacios de

ocio.
2.4. Organización política y espacio geográfico:
— La organización política de las sociedades. Diferentes regí-

menes políticos. Principios e instituciones de los regímenes
democráticos.

— Las grandes áreas geopolíticas, geoeconómicas y culturales
del mundo actual.

— La Unión Europea: Organización política y administrativa.
El funcionamiento de las instituciones. El papel de España en
la Unión Europea.

— La organización política y administrativa de España. La orga-
nización territorial: El estado de las autonomías. La diversi-
dad regional de España: Los desequilibrios regionales.

2.5. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual:
— Interdependencia y globalización. El mundo desarrollado y el

mundo subdesarrollado. Políticas de cooperación.
— Los desplazamientos de población en el mundo. Las migra-

ciones contemporáneas. Políticas de solidaridad.
— Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras

y políticas de sostenibilidad. La racionalización del consumo
como contribución al desarrollo sostenible.

Bloque 3. Historia
3.1. El despotismo ilustrado:
— El estado absoluto.
— La Ilustración: Pensamiento y ciencia.
— El reformismo borbónico en España.
3.2. Las revoluciones burguesas:
— Trasformaciones políticas y cambios sociales: La indepen-

dencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa.
— La Revolución Industrial: Transformaciones económicas,

tecnológicas y sociales. La aparición del proletariado.
3.3. La crisis del antiguo régimen y la construcción del estado

liberal en España en el siglo XIX:
— La Guerra de la Independencia y la revolución de Cádiz.
— La pérdida de las colonias españolas en América.
— La construcción del estado liberal.
— Transformaciones y crisis del estado liberal en España. La

Restauración. La crisis del 98. Los nacionalismos.
3.4. Los grandes cambios y conflictos del siglo XX:
— El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.
— El período de entreguerras. La gran depresión. Los totalita-

rismos.
— La Segunda Guerra Mundial.
3.5. España en el siglo XX:
— La II República.
— La Guerra Civil y sus consecuencias.

— La época de Franco.
— La transición política en España. La Constitución de 1978 y

la configuración del estado democrático.
3.6. El mundo tras la Segunda Guerra Mundial:
— Bloques de poder y modelos socioeconómicos: El mundo ca-

pitalista y el mundo socialista. El papel de los organismos in-
ternacionales.

— La descolonización. El Tercer Mundo.
— Conflictos y focos de tensión en el mundo actual. Globaliza-

ción y nuevos centros de poder. El desafío terrorista.
Bloque 4. La percepción visual y musical

4.1. La percepción visual:
— Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publi-

caciones y televisión.
— Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por

la publicidad y rechazo de los elementos de la misma que su-
ponen discriminación sexual, social o racial.

— Análisis del lenguaje visual y plástico a través de obras de ca-
rácter representativo de distintos géneros y períodos artísticos.

4.2. La percepción musical:
— La música como un elemento con presencia constante en la

vida de las personas: La audición de música en la vida coti-
diana, en los espectáculos y en los medios de comunicación.

— Audición, reconocimiento y comparación de músicas de dife-
rentes géneros y estilos.

Criterios de evaluación

1. Relacionar las necesidades humanas con el trabajo y la acti-
vidad económica, distinguiendo el papel de los diferentes agentes
económicos.

2. Comprender la importancia que tienen para los seres huma-
nos los recursos económicos y entender la necesidad de explotarlos
racionalmente.

3. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria
existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos representati-
vos, sobre todo en Europa y en España.

4. Localizar y caracterizar los diferentes tipos de industria y
centros de producción de materias primas y fuentes de energía, pre-
ferentemente en Europa y en España. Conocer la diversidad y distri-
bución de los principales espacios industriales así como las relacio-
nes entre producción, consumo de energía y sus problemas.

5. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las
actividades terciarias, para entender los cambios que se están produ-
ciendo, tanto en las relaciones económicas como en las sociales,
todo ello con especial referencia a Europa y España.

6. Identificar y localizar los principales países y áreas geopolí-
ticas, económicas y culturales en el mundo, distinguiendo los distin-
tos tipos de estados.

7. Identificar y localizar la organización político-administrativa
del estado español así como las principales diferencias y desequilibrios
interterritoriales. Explicar el papel de España en la Unión Europea.

8. Localizar los estados de la Unión Europea y conocer las carac-
terísticas de su organización política y del funcionamiento de sus ins-
tituciones y los desequilibrios entre los territorios que la componen.

9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y
utilizar ese conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en
la distribución de los recursos, explicando algunas de las consecuen-
cias. Adquirir actitudes de respeto y solidaridad hacia otros pueblos y
culturas.

10. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios
contemporáneos, analizando sus causas y sus efectos.

11. Describir algún caso que muestre las consecuencias me-
dioambientales de las actividades económicas y los comportamien-
tos individuales, diferenciando entre las formas de desarrollo soste-
nible y las que son perjudiciales para el medio ambiente y conocer
algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para fre-
nar su deterioro.

12. Distinguir las reformas y cambios socioeconómicos y polí-
ticos y las tendencias culturales y artísticas que se produjeron en
Europa y en España durante el siglo XVIII.

13. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de in-
dustrialización y modernización económica y de las revoluciones li-
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berales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y
políticos que supusieron.

14. Caracterizar e interrelacionar, dentro del contexto español,
las principales experiencias políticas, reformas económicas, cambios
culturales, transformaciones y crisis sociales que tienen lugar en Es-
paña a lo largo del siglo XIX.

15. Situar cronológicamente, caracterizar y señalar las interrela-
ciones entre los conflictos de la primera mitad del siglo XX (Prime-
ra Guerra Mundial, Revolución soviética, ascenso de los totalitaris-
mos, crisis de 1929, Segunda Guerra Mundial).

16. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución
política y económica de España durante el siglo XX y los avances y
retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolida-
ción del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.

17. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio y explicar
las grandes transformaciones y conflictos mundiales que se han su-
cedido desde la Segunda Guerra Mundial y aplicar este conocimien-
to para entender algunos de los problemas internacionales más des-
tacados de la actualidad.

18. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos
trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian en
este nivel, identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa
y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en
el estudio de la historia.

19. Analizar el lenguaje visual y plástico y los distintos géneros,
estilos y tendencias a través de obras de arte representativas de los
siglos XIX y XX.

20. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos
históricos significativos, estableciendo conexiones entre ellas y reco-
nociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.

21. Reconocer e interpretar imágenes del entorno visual y de los
medios de comunicación de masas y analizarlos críticamente.

22. Reconocer auditivamente y determinar la época o la cultura
a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previa-
mente en el aula.

23. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos y exposicio-
nes sobre temas de la materia, utilizando el vocabulario pertinente y
la corrección formal adecuada.

24. Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, grá-
ficos y tablas estadísticas, utilizándolas como fuente de información
y medios de análisis y síntesis.

25. Aprovechar las posibilidades de acceso a las redes informá-
ticas como fuentes de información y comunicación.

ANEXO II

DISTRIBUCIÓN HORARIA

Régimen presencial

HORAS LECTIVAS SEMANALES 

ÁMBITOS Y MÓDULOS 

NIVEL I NIVEL II 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
(1)

Matemáticas I y II

Ciencias de la naturaleza I y II

Tecnologías I y II

4

2

1

4

2

1

ÁMBITO SOCIAL  3 3 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN  

                    

                    Lengua castellana y literatura I y II

                                      Lengua extranjera I y II

5

2

5

2

TOTAL 17 17 

(1) La atribución horaria a cada uno de los módulos que constituye el ámbito es orientativa.
En todos los casos debe respetarse el número de horas asignadas al ámbito.

Régimen a distancia

HORAS LECTIVAS SEMANALES 

NIVEL I NIVEL II 

ÁMBITOS  

DE CONOCIMIENTO 

Individuales Colectivas Individuales Colectivas 

ÁMBITO CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICO  

1 1 1 1

ÁMBITO SOCIAL  1 1 1 1 

ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN 

1 1 1 1 

ANEXO III

Cuadro de correspondencias para la incorporación de las personas
adultas a las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas y posibles
exenciones en las pruebas libres.

La exención de un ámbito supone tener aprobadas todas las mate-
rias y los campos de conocimiento que lo integran. Se excluyen las
materias de Educación Física, optativas y Religión/alternativa.

Situación académica  

del alumno 
Incorporación 

Ámbitos que 

deben cursar  

los alumnos 

Exención en las Pruebas 

libres

Titulado de Graduado 

Escolar 

Nivel II Completo No existe exención 

1º y 2º cursos de ESO 

cursados, con tres o más 

materias pendientes de 

superar. 

Nivel I Completo No existe exención 

Nivel I Ámbitos de los que 

formen parte las 

materias no 

superadas 

1º y 2º cursos de ESO con 

un máximo de dos materias 

pendientes de superar. 

Nivel II Completo.  Ámbito 

del nivel I del que 

formen parte las 

materias no 

superadas 

No existe exención 

Superación en 3º y 4º de 

ESO de todas las materias 

que componen uno o dos 

ámbitos de conocimiento 

Nivel II Ámbito/s que 

incluyan las 

materias no 

superadas 

Quedan exentos los ámbitos 

que incluyan las materias 

superadas 

Superación en 3º y 4º de la 

ESO de diferentes materias 

de ámbitos distintos, sin 

llegar a completar ninguno. 

Nivel II Completo No existe exención 

Superados los módulos I  

y II de la modalidad a 

distancia con un máximo de 

un campo de conocimiento 

con evaluación negativa 

Nivel II Completo+Ámbito 

del nivel I 

correspondiente  

al campo no 

superado 

No existe exención 

Nivel II Ámbitos que 

incluyan los 

campos no 

superados 

Cursados los módulos I y II 

de la modalidad a distancia 

con más de un campo de 

conocimiento con 

evaluación negativa  
Nivel II (si los 

campos 

pendientes de 

superar son el de 

la matemática y 

el de la 

naturaleza) 

Completo+Ámbito 

Científico-

tecnológico nivel I 

No existe exención 

Cursados los módulos III y 

IV de la modalidad a 

distancia con uno, dos o 

tres campos de 

conocimiento con 

evaluación negativa. 

Nivel II Realizar el ámbito o 

ámbitos del Nivel II 

correspondientes 

Quedan exentos los ámbitos 

correspondientes a los 

campos de conocimiento 

aprobados 

Nivel I (cuando 

los campos de 

conocimiento no 

superados 

afecten a más de 

un ámbito) 

Ámbitos

correspondientes  

a los campos no 

superados 

Aprobado en las pruebas 

libres alguno de los campos 

de conocimiento. 

Nivel II (cuando 

los campos no 

superados 

afecten a un solo 

ámbito)

Ámbito

correspondiente  

de nivel  y II 

Quedan exentos los ámbitos 

correspondientes a los 

campos de conocimiento 

aprobados 

Aprobado en las pruebas 

libres alguno de los ámbitos 

Nivel I (dos 

ámbitos

pendientes de 

superación) 

Ámbitos no 

superados 

Quedan exentos los ámbitos 

aprobados con anterioridad 

Nivel II (un 

ámbito sin 

superar) 

Nivel I y nivel II  

del ámbito 

Superado 5º curso de 

Educación Básica para 

personas adultas 

Nivel II Completo No existe exención 

Cursado 5º curso de 

Educación Básica para 

personas adultas con un 

campo de conocimiento con 

evaluación negativa o con 

dos si fueran el campo de la 

naturaleza y el campo de la 

matemática 

simultáneamente 

Nivel II. Completo+ 

Ámbito del Nivel I  

correspondiente al 

campo o campos 

no superados 

No existe exención 

Cursado 5º curso de 

Educación Básica para 

personas adultas con más 

de un campo de 

conocimiento con 

evaluación negativa 

Nivel I Realizar los 

ámbitos

correspondientes a 

los campos de 

conocimiento no 

superados 

No existe exención 

Cursado 6º curso de 

Educación Básica para 

personas adultas sin titular  

Nivel II Realizar los 

ámbitos

correspondientes a 

los campos de 

conocimiento no 

superados 

Quedan exentos los ámbitos 

correspondientes a los 

campos de conocimientos 

superados 
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Situación académica  

del alumno 
Incorporación 

Ámbitos que 

deben cursar  

los alumnos 

Exención en las Pruebas 

libres

Superados todos los 

módulos obligatorios de los 

programas de cualificación 

profesional Inicial 

Nivel II Completo No existe exención 

Cursados los módulos 

voluntarios de los 

programas de cualificación 

profesional sin titular 

Nivel II Realizar los 

ámbitos no 

superados 

Quedan exentos los ámbitos 

superados 

Cursado programa de 

diversificación curricular con 

los dos ámbitos con 

evaluación negativa 

Nivel II Completo No existe exención 

Cursado programa de 

diversificación curricular con 

el ámbito científico- 

tecnológico con evaluación 

negativa y superado el 

ámbito lingüístico y social y 

todas las materias que 

forman parte del programa 

Nivel II Ámbito científico-

tecnológico 

Quedan exentos los ámbitos 

de comunicación y social 

Cursado programa de 

diversificación curricular con 

evaluación negativa en el 

ámbito científico- 

tecnológico y en algunas 

materias que forman parte 

del programa 

Nivel II Ámbito científico-

tecnológico y 

ámbito/s de los que 

formen parte las 

materias no 

superadas 

Quedan exentos los ámbitos 

convalidados 

Cursado programa de 

diversificación curricular con 

el ámbito científico-

tecnológico superado, el 

ámbito lingüístico y social 

con evaluación negativa y 

superadas o no todas las 

materias que forman parte 

del programa 

Nivel II Ámbitos de 

comunicación y 

social de este nivel

Queda exento el ámbito 

científico tecnológico 

Cursado programa de 

diversificación curricular con 

los dos ámbitos superados 

y sin titular 

Nivel II Ámbito/s de los que 

forman parte las 

materias no 

superadas 

Quedan exentos el/los 

ámbitos superados 

ANEXO IV

Atribución de los ámbitos en los que se organizan las enseñanzas
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por personas adultas a especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

ÁMBITOS 

ESPECIALIDAD 

PROFESORADO 

Lengua castellana y literatura: 

(sólo para el módulo con la misma 

denominación)
Comunicación

Lengua extranjera (según idioma) 

Social  Geografía e historia 

Matemáticas  

Física y química Científico-tecnológico 

Biología y geología 

ANEXO V

Atribución de los ámbitos de nivel I en las especialidades del
Cuerpo de Maestros adquiridas en el marco de la educación general
básica, en función de las materias integradas en cada ámbito.

ÁMBITOS 

ESPECIALIDAD 

PROFESORADO 

Filología (francés/inglés): según 

idioma

Comunicación
Filología: lengua castellana (sólo 

para el módulo de lengua 

castellana y literatura) 

Social  Ciencias sociales 

Científico-tecnológico Ciencias de la naturaleza 

(03/23.511/08)

B) Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Hacienda

3342 DECRETO 135/2008, de 28 de agosto, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombra a don Gregorio Madrid Este-
ban, Interventor Central de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 45 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reu-
nión de 28 de agosto de 2008,

DISPONE

Nombrar a don Gregorio Madrid Esteban, Interventor Central de
la Comunidad de Madrid.

Dado en Madrid, a 28 de agosto de 2008.

El Consejero de Economía y Hacienda, La Presidenta,
ANTONIO BETETA BARREDA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/24.169/08)

Consejería de Educación

3343 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que en aplicación
del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica la Reso-
lución de 17 de julio de 2008, por la que se declara deudo-
ra de la Hacienda de la Comunidad de Madrid a la funcio-
naria interina doña Fátima Hernández Rodríguez.

Esta Dirección General ha dictado la citada Resolución, por la
que se declara deudora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
a la funcionaria interina doña María Fátima Hernández Rodríguez.
La notificación a la interesada se ha intentado conforme a la exigen-
cia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conse-
guido practicar.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del
mismo texto legal, se procede por la presente a publicar la Resolu-
ción de 17 de julio de 2008, cuyo texto íntegro se une como Anexo.
Asimismo, se informa a la interesada de que también se efectúa la
publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido.

Madrid, a 13 de agosto de 2008.—El Director General de Recur-
sos Humanos (PO 3722/2008, de 24 de julio de 2008), el Jefe de
Área de Programas y Presupuestos, Ramón Díaz González.

ANEXO

La funcionaria interina doña María Fátima Hernández Rodríguez
cesó en su puesto de trabajo como Profesora de Enseñanza Secunda-
ria de la Comunidad de Madrid con fecha 12 de agosto 2004, por baja
por maternidad. No obstante, con posterioridad a la fecha de cese, se
le acreditaron y percibió indebidamente, a través de la nómina de
funcionarios destinados en centros docentes no universitarios adscri-
tos a la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital de esta Conse-
jería, los haberes correspondientes al período comprendido entre
el 12 y el 31 de agosto de 2004, por un importe de 598,84 euros.

Por Resolución de esta Dirección General de fecha 26 de mayo
de 2008, se inició el procedimiento de reintegro de cantidades satis-
fechas indebidamente en nómina previsto en la Orden de 23 de
mayo de 2001, del Consejero de Presidencia y Hacienda (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 135, de 8 de junio),
y habida cuenta de que, dentro del plazo de audiencia, la interesada
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no presentó alegaciones ni procedió a la devolución de la cantidad
indebidamente percibida.

Esta Dirección General, en el ejercicio de las competencias que le
atribuye el Decreto 118/2007, de 2 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 207, de 31 de agosto), y con
base en lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” número 258, de 27 de noviembre),

RESUELVE

Declarar deudora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid a
doña María Fátima Hernández Rodríguez, número de identificación
fiscal 51657017-Y, por la cantidad de 598,84 euros, que corresponde
al pago que se le efectuó el 30 de agosto de 2004, en concepto de ha-
beres correspondientes al período del 12 al 31 de agosto de 2004 acre-
ditados y percibidos indebidamente por haber cesado con fecha 12 de
agosto de 2004.

El período de pago voluntario se iniciará a la fecha de la recep-
ción de la notificación de esta Resolución de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria:

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Podrá realizar el pago para la extinción de la deuda utilizando el im-
preso normalizado modelo 039 que se adjunta. Para acreditar el ingre-
so se remitirá el ejemplar para la Administración de dicho modelo 039
con la correspondiente impresión mecánica efectuada por la entidad
bancaria al Servicio de Coordinación de Nóminas de las DAT de esta
Dirección General, sito en Gran Vía, número 3, planta tercera, 28013
Madrid.

Si, transcurrido el período de pago voluntario no ha sido cancela-
da la deuda, se procederá a su cobro por el procedimiento adminis-
trativo de apremio, con el correspondiente devengo del recargo de
apremio y de los intereses que legalmente correspondan.

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y, contra ella,
puede interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Orga-
nización Educativa, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la fecha de recepción de esta notificación (artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
la modifica).

Madrid, a 17 de julio de 2008.—El Director General de Recursos
Humanos, Miguel José Zurita Becerril.

(03/23.769/08)

C) Otras Disposiciones

Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno

3344 ACUERDO de 28 de agosto de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombra un Vocal del Consejo de Ad-
ministración de la Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

La Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, en su artículo 10, transformó el Organismo Autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid en la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Ma-
drid, configurándola como un ente de derecho público de los previs-
tos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regulado-
ra de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Los órganos de gobierno de la Agencia son el Consejo de Adminis-
tración, el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero-
Delegado.

El Consejo de Administración se compone del Presidente y los
Vocales, que, según el apartado seis.1 del citado artículo 10 de la
Ley 7/2005, de 23 de diciembre, son los siguientes:

a) El Consejero-Delegado de la Agencia.
b) Los Secretarios Generales Técnicos de las distintas Consejerías.
c) Los Directores Generales competentes en materia de presu-

puestos, patrimonio, recursos humanos, función pública y ca-
lidad de los servicios.

d) Aquellas personas o titulares de cargos que sean nombrados,
por su carácter representativo o técnico, a propuesta del Pre-
sidente del Consejo, mediante acuerdo del Consejo de Go-
bierno, que establecerá las modalidades, condiciones y efec-
tos del nombramiento.

El Decreto 115/2008, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por
el que se modifican las competencias y estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en su disposición adicional tercera,
adscribe el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid a la Vicepresidencia y Portavocía del
Gobierno.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 10.seis.1.d) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, a propuesta del
Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, el Consejo de Gobierno,
previa deliberación,

ACUERDA

Primero

Nombrar a don Salvador Victoria Bolívar Viceconsejero de Vice-
presidencia y Secretario General del Consejo de Gobierno, Vocal
del Consejo de Administración de la Agencia de Informática y Co-
municaciones de la Comunidad de Madrid.

Segundo

El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su firma y
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Acordado en Madrid, a 28 de agosto de 2008.

El Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, La Presidenta,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/24.170/08)

Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno

3345 ACUERDO de 28 de agosto de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se designan los representantes de la Co-
munidad de Madrid en el Consejo Rector del Consorcio de
Infraestructuras para la prolongación de la Castellana.

El 24 de junio de 1997, la Comunidad de Madrid suscribió un
Acuerdo con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se constituyó el Consorcio Urbanístico para el desa-
rrollo de la operación urbanística Chamartín-Fuencarral, denomina-
do “Prolongación de la Castellana”. Los artículos 6 y 7 de los
Estatutos del Consorcio “Prolongación de la Castellana” establecen
la existencia de un Consejo Rector, compuesto por nueve miembros,
correspondiendo tres representantes a cada una de las Administra-
ciones firmantes del Acuerdo.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre
de 2007, se designaron los tres representantes de la Comunidad de
Madrid en el Consejo Rector del Consorcio de Infraestructuras para
la Prolongación de la Castellana. Esta designación recayó en le Con-
sejera de Hacienda, el Consejero de Transportes e Infraestructuras y
la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Decreto 77/2008, de 8 de julio, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece el número y denominación de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid, ha reformado la organización departa-
mental de la Comunidad de Madrid, por lo que se estima proceden-
te en estos momentos adecuar la composición del Consejo Rector
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del Consorcio “Prolongación de la Castellana” a la actual organiza-
ción de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Portavoz del Go-
bierno, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión
del día,

ACUERDA

Primero

Dejar sin efecto el Acuerdo de 20 de septiembre de 2007, del
Consejo de Gobierno, por el que se designan representantes de la
Comunidad de Madrid en el Consejo Rector del Consorcio de In-
fraestructuras para la Prolongación de la Castellana.

Segundo

Designar como representantes de la Comunidad de Madrid en el
Consejo Rector del Consorcio de Infraestructuras para la Prolonga-
ción de la Castellana:

— Al excelentísimo señor don Antonio Beteta Barreda, Conse-
jero de Economía y Hacienda.

— Al excelentísimo señor don José Ignacio Echeverría Echániz,
Consejero de Transportes e Infraestructuras.

— A la excelentísima señora doña Ana Isabel Mariño Ortega,
Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio.

Tercero

El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su firma y
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Acordado en Madrid, a 28 de agosto de 2008.

El Vicepresidente y Portavoz del Gobierno, La Presidenta,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/24.171/08)

Consejería de Educación

3346 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se ele-
van a definitivas las listas de candidatos de centros docen-
tes concertados que han superado el procedimiento para la
obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa
para el desempeño de puestos bilingües en centros docen-
tes concertados de Educación Primaria de la Comunidad
de Madrid.

De conformidad con la Orden 1406/2006, de 14 de mazo, de la
Consejería de Educación (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID del 29), se publicó mediante Resolución de las Direcciones
Generales de Recursos Humanos y de Becas y Ayudas a la Educa-
ción, de fecha 12 de marzo de 2008 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 28 de marzo de 2008), convocatoria de proce-
dimiento para la obtención de la habilitación lingüística en lengua
inglesa para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes
concertados de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid.

Finalizado el proceso establecido en dichas normas, examinado el
conjunto del expediente y vistas las listas definitivas de los aspiran-
tes que han superado el procedimiento para los centros concertados,
propuestas por los Presidentes de los respectivos Tribunales, esta
Dirección General, en virtud de las atribuciones recogidas en la nor-
mativa vigente,

RESUELVE

Primero

Elevar a definitivas las listas de los candidatos que, en virtud de
la Orden 1406/2006, de 14 de marzo, y Resolución de 12 de marzo
de 2008, han superado el procedimiento para la obtención de la ha-
bilitación lingüística en lengua inglesa para el desempeño de pues-
tos bilingües en centros docentes concertados de Educación Prima-

ria de la Comunidad de Madrid y que se incluyen como Anexo a esta
Resolución.

Segundo

De conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID .

Madrid, 9 de julio de 2008.—El Director General de Becas y
Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

ANEXO

DNI Apellidos y Nombre 

05395536N AGUILAR LÓPEZ, MARTA MARÍA 

50721760K ALBERCA RODRÍGUEZ, MARTA 

50120799G ALBERT PASAMONTES, MARÍA ROSA 

02912673E ALMARAZ GUNTIN, PABLO JAVIER 

03098641N ALONSO MARTÍN, MARÍA ISABEL 

00679218M APARICIO DESIDERIO, CARMEN 

50734760A ARROYO SALCEDO, CARMEN 

36133001R BAYÓN RODRÍGUEZ, PEDRO 

00805085Q BENITO CUESTA, ÁNGEL JUAN 

X0101283Z BISHOP, MARÍA VERA 

01820497R BLANCO PUENTE, MARÍA MILAGROS 

51059450W CABALLERO CEBRIÁN, MANUEL 

09705654E CALDEVILLA MORENO, JOSÉ DOMINGO 

16795087G CALVO CARRASCO, Mª CONCEPCIÓN 

50860010H CALVO REINARES, ALMUDENA 

08842352W CANDELA LÓPEZ, MARÍA LUISA 

33523125G CARNICERO YERES, MIRIAN GUADALUPE 

53130384Q CARPIO GARCÍA, REBECCA 

24263400X CARRASCO MILLÁN, JOSE VÍCTOR 

00414369R CASTELLANO MORENO, BEATRIZ 

46870314V CASTÓN DI CIURCIO, GRISEL ELIANA 

05265639L CELESTINO LALANDA, MARTA 

52500802J CERCADILLO TORRECILLA, Mª TERESA 

47496797A CEREZO APARICIO, JOANA 

51063003J CHACÓN BAREA, ROSA MARÍA 

02915182R COLMENAREJO RAMÓN, JUAN PEDRO 

71293655A CONDE SANTIAGO, REBECA 

50207915L CONTRA BATURONE, MARÍA 

44389449R CONTRERAS ALFONSO, MARÍA 

11808023F CUBERO MACHÍN, Mª ÁNGELES 

52689861N CUESTA GIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN 

X2749454B D`SILVA, BRIAN 

51089341Q DE ARTIÑANO AGUADO, ANA 

X0531880M DE HOND, LORI JANE 

47459553L DE LA PEÑA LÓPEZ, DIANA 

11384783J DE LA ROZ CONCHA, SONIA 

13152610Z DE RIOJA BENITO, ELMA 

50099859V DEL MORAL QUEIPO, JAVIER 

51086818T DÍAZ ESCRIBANO, EVA 

70052078N DÍEZ GIRADO, VERÓNICA 

00407575S DÍEZ MENÉNDEZ, RICARDO 

46930712V DOMÍNGUEZ MATEOS, JOAQUÍN 

00401657P DOMÍNGUEZ ORTEGA, MARÍA JESÚS 

08035159V DOMÍNGUEZ SEGURA, Mª MILAGROSA 

52349610T DONAIRE LÓPEZ, ÁNGEL 
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DNI Apellidos y Nombre 

02640493R DOPAZO ALONSO, JAIRO 

50876728S ESCUDERO MUÑOZ, MARTA 

13306557E EXTREMIANA FERNÁNDEZ, MÍRIAM 

51369680P FERNÁNDEZ BORDAJANDI, MARÍA DEL ROSARIO 

44994780H FERNÁNDEZ CRESPO, NOEMÍ 

51101019X FERNÁNDEZ DE OÑATE, ROCÍO AURORA 

09786174L FERNÁNDEZ GARCÍA, EVA 

09021564K FERNÁNDEZ GRASSA, COVADONGA 

00816147S FERNÁNDEZ OCHOA, BEATRIZ MYRIAM 

X4304955E FILIPPO, PAULA DANIELA 

05410779Y FUENTES ALZU, MARÍA PALOMA 

08999908P FÚNEZ VOZMEDIANO, NURIA 

52996933B GÁLVEZ PÉREZ, BLANCA MARÍA 

50218742J GARCÍA BERMEJO, MARÍA VICTORIA 

52476865L GARCÍA FERNÁNDEZ, SUSANA 

50863530L GARCÍA GARRIDO, EVA 

11817703G GARCÍA GONZÁLEZ, IRENE 

09013768E GARCÍA MONFORTE, CRISTINA 

52186564R GARRIDO PRIETO, MARÍA ISABEL 

53107985L GARRO PECOS, ELOY 

51403817J GIMÉNEZ BARRIOCANAL, PABLO 

X1773200S GOLDMAN, DENISE ROSALIND 

50820786D GÓMEZ DE AGÜERO RODERO, MARTA 

02640933G GÓMEZ MACHO, CLAUDIA Mª 

50542760F GÓMEZ-PLATA PÉREZ, LUIS MIGUEL 

00839068M GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS, DAVID 

50830019L GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO 

52863770H GONZÁLEZ SEGUNDO, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

50844910Y GONZÁLEZ TORRES, ANA MARÍA 

51087643C GUERRA CRESPO, ÁNGELA 

05433506D HERMOSILLA CARRASCO, ELENA 

00818907S HERNÁNDEZ CORNAGO, MARÍA DEL CARMEN 

50103481M HERNÁNDEZ FERRERO, DANIEL 

50055310L HERRADOR DEL RÍO, MARÍA BELLA 

47215386C HERRERO ESCALONA, DANIEL 

11815058G IGLESIAS GARCÍA, MARGARITA 

02875613S JIMÉNEZ ACEVEDO, JUAN Mª 

X6310586F LAPIDES, SILVIA BEATRIZ 

05230313K LÁZARO MORILLAS, MARÍA JESÚS 

53048543D LOBATO ACEITUNO, DAVID 

05278931V LOBATO BÚA, MARÍA DEL SOCORRO 

52125643F LOECHES BLANCO, ENCARNACIÓN 

02628216Y LÓPEZ AMEZCUA, JOSÉ MIGUEL 

77329205P LÓPEZ CAÑAS, MARÍA DEL PILAR 

47485300Y LÓPEZ GARCÍA-DONAS, CRISTINA 

07235378S LÓPEZ HERNÁN, EVA 

02719098S LÓPEZ MEDINA, ESTEBAN 

47036985F LÓPEZ MIRASIERRAS, EVA 

07243247H LÓPEZ PÉREZ, Mª TERESA 

08977685A LÓPEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 

50192991E LÓPEZ SANZ, CRISTINA 

02881985Q LOZANO LÓPEZ, Mª ÁNGELES 

02611068Q LOZANO OLASO, MARÍA BEGOÑA 

44330093P MADINABEITIA JULES-GASTON, VANESSA 

72052942Z MAGAZ GARCÍA, CRISTINA 

02712037S MANZANO LÓPEZ, SONIA 

49007754K MARCHÁN ALDEA, RUBÉN 

70503985S MARISCAL GARRIDO, ROSA 

29115616P MARTÍN BELLIDO, DANIEL 

DNI Apellidos y Nombre 

51642334C MARTÍN GRANDA, MARÍA ESPERANZA 

71123540L MARTÍN LORENZO, ESTHER 

12397112C MARTÍN LOSA, JORGE 

51399563Z MARTÍN MUÑOZ, CRISTINA INMACULADA 

20260237C MARTÍN PÉREZ, DAVID 

11792974T MARTÍN PÉREZ, MARÍA LOURDES 

51405803K MARTÍN SEVILLANO, YOLANDA 

X0132344W MARTÍN, STEPHEN DIEGO 

28757011L MARTÍNEZ DE CARVAJAL PAREJO, Mª PAZ 

72723888G MARTÍNEZ DE MARQUÍNEZ ELORZA,  

JULIA TERESA 

47226231D MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ELENA 

02216937J MARTÍNEZ RODRIGO, CARLOS 

51931261K MASTELL SERRANO, MÓNICA 

09024422G MCDONALD BLANCO, ELIZABETH MARÍA 

05207631V MELLADO SAINZ, LUIS 

51356758N MÉNDEZ GIMÉNEZ, MARÍA DEL PILAR 

52957678V MÉNDEZ RODRÍGUEZ, MÍRIAM 

52874839R MERINO RUBIN E CELLS, BEATRIZ 

50123473X MESAS JIMÉNEZ, REBECA 

70055254Z MIGUEL-ROMERO CRANE, ELENA 

52978541L MOLINA FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA,  

ANA BELÉN 

52883208K MOLINA SERRANO, CRISTINA 

51077335Q MONTEAGUDO SABATER, CAROLINA 

50044809Y MONTERO CASAR, ROSA 

05348292X MORALES ESTEBAN, PABLO 

51988259W MORENO ACERO, LAURA 

52873452V MORENO MUÑOZ, AIDA 

50827248P MORITO MONTEAGUDO, MARÍA YASMÍN 

52474665G MUÑOZ GONZÁLEZ, MARÍA E. 

X1443579F MURDOCK, BRIAN RICHARD 

51099842Y NAVARRO DO CAMPO, JULIO 

50436827N NAVARRO PINEDA, FRANCISCO JAVIER 

50094406S NAVAS GARCÍA, ALFREDO 

X2653036D NUNES CHAMBEL, CARLA MARÍA 

01188043R ORTEGA BALLESTEROS, MARÍA FLOR 

43723820S ORTÍZ CARMONA, PURIFICACIÓN 

05142614Y PAINO DÍAZ, LAURA 

50969792K PÉREZ AGUADO, IRMA 

02613331W PÉREZ COLLADO, IRENE 

06559196X PÉREZ DE LA CRUZ, ESPERANZA 

51067105K PÉREZ FERNÁNDEZ, SONIA 

01180570A PÉREZ MARCOS, MARÍA PILAR 

50878549L PÉREZ MOHEDAS, MERCEDES 

50751605N PÉREZ MONTOYA, BEATRIZ 

32811226R PÉREZ-MORANTE LÓPEZ, INÉS 

51084190V PERLADO GONZÁLEZ, MARÍA 

22959899B PLANES MORENO, JUAN PEDRO 

71507703J QUINTANA GUTIÉRREZ, ÁNGELA 

11679484S RAMÍREZ MARTÍNEZ, MARÍA 

24227980X RIENDA RUIZ, ENCARNACIÓN 

51066700F RIVAYA CANEDA, LAURA 

50950771K RODELGO PÉREZ, MARÍA JOSÉ 

28951165F RODRIGO RIVERO, JOSÉ ÁNGEL 

09714038B RODRÍGUEZ GAVELA, JOSEFINA 

44084890P RODRÍGUEZ MARTÍN, MARÍA EMILIA 

47462429C ROMERO BENITO, JOSE MANUEL 

02912657Y RUEDA NÚÑEZ-VILLAVICENCIO, MARÍA 
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DNI Apellidos y Nombre 

46832246Z RUIZ GARCÍA, SONIA 

02618149J SABÍN DOMÍNGUEZ, MARÍA 

50807819Z SALIDO AMOROTO, ANA Mª 

11771687B SAMINO MANZANO, MARÍA LUZ 

50081135S SAN ANDRÉS SÁNCHEZ,  

MARÍA DE LOS ÁNGELES 

02914622Q SÁNCHEZ ALONSO, GONZALO 

00816249W SÁNCHEZ BARRIO, MARÍA NATIVIDAD 

08032556J SÁNCHEZ BECERRIL, MARÍA LUZ 

53024988Y SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO 

53402326Y SÁNCHEZ JULVE, DANIEL 

11855682X SÁNCHEZ MONTERO, EVA 

50958739P SANTAMARÍA HORTELANO, FELICIDAD 

50430651T SEDA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA 

07470296B SERRANO MARTÍN, LUIS MIGUEL 

01937813V SHAW MOLINA, PILAR 

07216120P SISTO SOSA, MARÍA DEL CARMEN 

11824332D TALLANTE HERRERO, MARTA 

09028248N TOLEDO PARRA, IGNACIO 

75762983V TORRES HERRÁIZ, PAULA 

02655065Z VALDIVIA PÉREZ, ALBERTO 

51082947Q VALENZUELA RAVANI, JULIO CESAR 

51081281Y VÁZQUEZ BENITO, MARÍA PILAR 

09030193W VICARIO PÉREZ, ROSA 

00966549V VILLAGRÁ GONZÁLEZ, MARÍA JOSEFA 

08980455J VILLANUEVA CRISTÓBAL, MARÍA ESTHER 

50214313T VILLODRE AYUSO, SILVIA 

48081105L VOROBIOV MARZA, LILIANA 

72315210J ZUBIZARRETA GONZÁLEZ-RÚA, LEIXURI 

(03/23.883/08)

Consejería de Educación

3347 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Director Gene-
ral de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publi-
ca la parte dispositiva de la Orden 3483/2008, de 14 de ju-
lio, de la Consejera de Educación, de modificación de la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
“El Prado”, de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias del representante de
la titularidad, solicitando modificación de la autorización del centro
privado denominado “El Prado”, con domicilio en la calle Costa
Brava, número 46, de Madrid, esta Dirección General, a tenor de lo
previsto en el artículo 14.4 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril,
que preceptúa la publicación de la parte dispositiva de las órdenes
de modificación de la autorización de los centros privados, procede
por la presente Resolución a dar cumplimiento a dicho mandato, con
la publicación de la parte dispositiva de la Orden 3483/2008, de 14
de julio, de la Consejera de Educación:

Primero

Modificar, de conformidad con el artículo 13.1.c) del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros privados
para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, la
autorización del centro privado de Educación Secundaria “El Prado”,
por ampliación de una unidad de Educación Secundaria Obligatoria
y reorganización de sus instalaciones.

Segundo

La configuración del centro queda establecida de la siguiente forma:
Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: “El Prado”.

Número de código: 28008715.
Titular: “Fomento de Centros de Enseñanza, Sociedad Anónima”.
Domicilio: Calle Costa Brava, números 4-6.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Enseñanzas a impartir:
a) Educación Secundaria Obligatoria.

Capacidad: 13 unidades/390 puestos escolares.
b) Bachillerato:
— Modalidad de Ciencias y Tecnología.

Capacidad: 3 unidades/98 puestos escolares.
— Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Capacidad: 3 unidades/98 puestos escolares.
La autorización del centro de Educación Primaria, existente en el

mismo recinto escolar, no sufre modificación.

Tercero

Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de las nuevas uni-
dades, la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital aprobará
expresamente, previo informe del Servicio de Inspección Educativa,
la relación de personal de que dispondrá el centro con indicación de
sus titulaciones respectivas.

Cuarto

La modificación de la autorización surtirá efectos dese el inicio
del curso 2008-2009 y se comunicará de oficio al Registro de Cen-
tros a los efectos oportunos.

Quinto

El centro deberá cumplir la Norma Básica de Edificación NBE-
CPI/96 de condiciones de protección contra incendios de los edifi-
cios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (“Bole-
tín Oficial del Estado” del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o
autonómica correspondiente.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a par-
tir del día siguiente a la notificación de la misma, y sin perjuicio de
cuantos recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 15 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/22.958/08)

Consejería de Educación

3348 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Director General
de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3484/2008, de 14 de julio, de
corrección de errores de la Orden 3381/2008, de la Conse-
jera de Educación, sobre autorización de apertura y funcio-
namiento del centro docente privado “Bambi y Tambor”, de
Madrid.

Advertido error en la referida Orden 3381/2008, de 7 de julio, de
modificación de la autorización del centro docente privado “Bambi
y Tambor”, con domicilio en la calle Lituania, número 2, de Madrid,
se procede a su corrección.

En la parte dispositiva, punto primero.
Donde dice: “... la autorización del centro privado incompleto de

Educación Infantil...”.
Debe decir: “... la autorización de la Escuela Infantil Privada...”.
En la parte dispositiva, punto segundo.
Donde dice: “Denominación genérica: Centro incompleto de

Educación Infantil”.
Debe decir: “Denominación genérica: Escuela Infantil Privada”.
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En Madrid, a 16 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/23.083/08)

Consejería de Educación

3349 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Director General
de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3485/2008, de 14 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro privado “La Inmaculada”, de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias del representante de la
titularidad, solicitando modificación de la autorización de un centro
docente privado denominado “La Inmaculada”, con domicilio en la
avenida Virgen del Carmen, número 13, de Madrid, esta Dirección
General, a tenor de lo previsto en el artículo 14.4 del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril, que preceptúa la publicación de la parte dis-
positiva de las órdenes de modificación de la autorización de los cen-
tros privados, procede por la presente Resolución a dar cumplimien-
to a dicho mandato, con la publicación de la parte dispositiva de la
Orden 3485/2008, de 14 de julio, de la Consejera de Educación:

Primero

Modificar, de conformidad con el artículo 13.1.c) del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros privados
para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, la
autorización del centro privado de Educación Infantil “La Inmacula-
da”, por ampliación de una unidad de primer ciclo.

Segundo

La configuración del centro queda establecida de la siguiente forma:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “La Inmaculada”.
Número de código: 28019270.
Titular: RR Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.
Domicilio: Avenida de la Virgen del Carmen, número 13.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Enseñanzas a impartir:
a) Primer ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 1 unidad.
b) Segundo ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 9 unidades/225 puestos escolares.
El número de alumnos que podrá ser escolarizado en la unidad au-

torizada por la presente Orden no podrá exceder del número máximo
de alumnos por unidad escolar que se determina, en función de la edad
de los mismos, en el artículo 8 del Decreto 18/2008, de 6 de marzo.

La autorización de los centros de Educación Primaria y de Edu-
cación Secundaria existentes en el mismo recinto escolar no sufre
modificación.

Tercero

Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de las nuevas uni-
dades, la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital aprobará
expresamente, previo informe del Servicio de Inspección Educativa,
la relación de personal de que dispondrá el centro con indicación de
sus titulaciones respectivas.

Cuarto

El centro deberá cumplir la Norma Básica de Edificación NBE-
CPI/96 de condiciones de protección contra incendios de los edifi-
cios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (“Bole-
tín Oficial del Estado” del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o
autonómica correspondiente.

Quinto

La presente autorización surtirá efecto a partir de la fecha de la
presente Orden y se comunicará de oficio al Registro de Centros a
los efectos oportunos.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a par-
tir del día siguiente a la recepción de la notificación, y sin perjuicio
de cuantos recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/23.084/08)

Consejería de Educación

3350 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Director General
de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3486/2008, de 14 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Santa Teresa de Ávila”, de
Colmenar Viejo.

Instruido el expediente iniciado a instancias del representante
de la titularidad, solicitando modificación de la autorización del
centro denominado “Santa Teresa de Ávila”, con domicilio en la
calle Salvadiós, número 36, de Colmenar Viejo, esta Dirección
General, a tenor de lo previsto en el artículo 14.4 del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril, que preceptúa la publicación de la par-
te dispositiva de las órdenes de modificación de la autorización de
los centros privados, procede por la presente Resolución a dar
cumplimiento a dicho mandato, con la publicación de la parte dis-
positiva de la Orden 3486/2008, de 14 de julio, de la Consejera de
Educación:

Primero

Modificar, de conformidad con el artículo 13.1.a) y g) del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril, la autorización de la Escuela Infan-
til Privada “Santa Teresa de Ávila”, con domicilio en la calle Salva-
diós, número 36, de Colmenar Viejo, con número de código
28069081, por cambio de la denominación específica y de la titula-
ridad, que en lo sucesivo pasará a denominarse “Pececitos Santa Te-
resa”, y cuya titularidad ostentará “Pececitos Centros Infantiles, So-
ciedad Limitada”.

Segundo

La presente modificación surtirá efecto a partir de la fecha de la
presente Orden y se comunicará de oficio al Registro de Centros a
los efectos oportunos.

Tercero

En el supuesto de que la nueva titularidad que por la presente Or-
den se autoriza prevea la modificación de los actuales proyectos
educativos y/o idearios de los centros, dicha modificación deberá ser
comunicada previamente a las familias de los alumnos matriculados
y a esta Administración Educativa, sin que, en cualquier caso, pue-
da implantarse el nuevo proyecto o ideario con anterioridad a la fi-
nalización del próximo curso académico.

Cuarto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a par-
tir del día siguiente a la notificación de la misma, y sin perjuicio de
cuantos recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/23.085/08)
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Consejería de Educación

3351 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Director General
de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3604/2008, de 17 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Santa María del Camino”,
de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias del representante de
la titularidad, solicitando modificación de la autorización de un
centro docente privado denominado “Santa María del Camino”,
con domicilio en la calle Peguerinos, número 13, de Madrid, esta
Dirección General, a tenor de lo previsto en el artículo 14.4 del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril, que preceptúa la publicación de la
parte dispositiva de las órdenes de modificación de la autorización
de los centros privados, procede por la presente Resolución a dar
cumplimiento a dicho mandato, con la publicación de la parte dis-
positiva de la Orden 3604/2008, de 17 de julio, de la Consejera de
Educación:

Primero

Modificar, de conformidad con el artículo 13.1.c) del Real De-
creto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros pri-
vados para impartir enseñanzas de régimen general no universita-
rias, la autorización del centro privado de Educación Infantil
“Santa María del Camino”, por ampliación de dos unidades de se-
gundo ciclo.

Segundo

La configuración del centro queda establecida de la siguiente forma:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: “Santa María del Camino”.
Número de código: 28015124.
Titular: “Santa María del Camino, Sociedad Limitada”.
Domicilio: Calle Peguerinos, número 13.
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Enseñanzas a impartir:
a) Primer ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 3 unidades.
b) Segundo ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 8 unidades/160 puestos escolares.
La autorización de los centros de Educación Primaria y de Educa-

ción Secundaria existentes en el recinto escolar no sufre modificación.

Tercero

Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de las nuevas uni-
dades, la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital aprobará
expresamente, previo informe del Servicio de Inspección Educativa,
la relación de personal de que dispondrá el centro con indicación de
sus titulaciones respectivas.

Cuarto

El centro deberá cumplir la Norma Básica de Edificación NBE-
CPI/96 de condiciones de protección contra incendios de los edifi-
cios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (“Bole-
tín Oficial del Estado” del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o
autonómica correspondiente.

Quinto

La presente autorización surtirá efecto a partir del inicio del cur-
so 2008-2009 y se comunicará de oficio al Registro de Centros a los
efectos oportunos.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a par-
tir del día siguiente a la recepción de la notificación, y sin perjuicio
de cuantos recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/23.086/08)

Consejería de Educación

3352 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Director General
de Becas y Ayudas a la Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la Orden 3606/2008, de 17 de julio, de
la Consejera de Educación, de modificación de la autoriza-
ción del centro docente privado “Zola Rozas”, de Las Rozas
de Madrid.

Instruido el expediente iniciado a instancias del representante de la
titularidad, solicitando modificación de la autorización de un centro
docente privado denominado “Zola Rozas”, con domicilio en la ca-
lle Esparta, número 6, de las Rozas de Madrid, esta Dirección Gene-
ral, a tenor de lo previsto en el artículo 14.4 del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril, que preceptúa la publicación de la parte
dispositiva de las órdenes de modificación de la autorización de los
centros privados, procede por la presente Resolución a dar cumpli-
miento a dicho mandato, con la publicación de la parte dispositiva de
la Orden 3606/2008, de 17 de julio, de la Consejera de Educación:

Primero

Modificar, de conformidad con el artículo 13.1.c) del Real Decre-
to 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros privados
para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, la
autorización del centro privado de Educación Infantil “Zola Rozas”,
por ampliación de cuatro unidades de segundo ciclo de Educación
Infantil y seis unidades de Educación Primaria.

Segundo

La configuración del centro queda establecida de la siguiente forma:
A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

Denominación específica: “Zola Rozas”.
Número de código: 28041101.
Titular: “Grupo Zola Educación, Sociedad Limitada Uniper-
sonal”.
Domicilio: Calle Esparta, número 6.
Localidad: Las Rozas de Madrid.
Municipio: Las Rozas de Madrid.
Enseñanzas a impartir:
a) Primer ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 3 unidades.
b) Segundo ciclo de Educación Infantil.

Capacidad: 13 unidades/295 puestos escolares.
B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.

Denominación específica: “Zola Rozas”.
Número de código: 28041101.
Titular: “Grupo Zola Educación, Sociedad Limitada Uniper-
sonal”.
Domicilio: Calle Esparta, número 6.
Localidad: Las Rozas de Madrid.
Municipio: Las Rozas de Madrid.
Enseñanzas a impartir:
a) Educación Primaria.

Capacidad: 24 unidades/500 puestos escolares.
La autorización de los centros de Educación Secundaria existentes

en el recinto escolar no sufre modificación.

Tercero

Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de las nuevas uni-
dades, la Dirección de Área Territorial de Madrid-Oeste aprobará ex-
presamente, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, la
relación de personal de que dispondrá el centro con indicación de sus
titulaciones respectivas.
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Cuarto

El centro deberá cumplir la Norma Básica de Edificación NBE-
CPI/96 de condiciones de protección contra incendios de los edifi-
cios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (“Bole-
tín Oficial del Estado” del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan
de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o
autonómica correspondiente.

Quinto

La presente autorización surtirá efecto a partir del inicio del cur-
so 2007-2008 y se comunicará de oficio al Registro de Centros a los
efectos oportunos.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de repo-
sición ante la Consejera de Educación, o bien, directamente, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a par-
tir del día siguiente a la recepción de la notificación, y sin perjuicio
de cuantos recursos se estime oportuno deducir.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El Director General de Becas
y Ayudas a la Educación, Javier Restán Martínez.

(03/23.088/08)

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, por la que se ordena la publicación de
acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores por supues-
tas infracciones en materia de protección animal.

Habiéndose procedido por esta Dirección General a la iniciación
de procedimientos sancionadores por supuestas infracciones en ma-
teria de protección animal, y no habiendo sido posible la notifica-
ción de las mismas en los domicilios de sus destinatarios, he resuel-
to ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según se especifica en el Anexo Único.

Lo que se comunica a los interesados, los cuales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 en relación con el artículo 28 del
citado texto legal, podrán formular recusación, en cualquier mo-
mento de la tramitación del expediente, contra el Instructor del pro-
cedimiento, cuyos datos le serán facilitados en la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural (ronda de Atocha, número 17,
sexta planta, 28012 Madrid).

Asimismo, y en aplicación del artículo 6.3 del Decreto 245/2000,
por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración Pública en la Comunidad de
Madrid, en los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución, podrán solicitar ante el Instructor del procedimiento la
práctica de las pruebas que estimen pertinentes, pudiendo igualmen-
te aducir alegaciones en la forma establecida en el artículo 79 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Teniendo en cuenta el tratamiento informático de datos de carác-
ter personal, les informamos de que los expedientes en cuestión
obran en las dependencias de esta Dirección General (ronda de Ato-
cha, número 17, 28012 Madrid).

Los datos personales contenidos en estos documentos serán trata-
dos informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, pudiendo
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante esta Dirección General como responsable de los mismos.

Igualmente, podrán ser cedidos a cuantas instituciones u organismos
proceda, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

En Madrid, a 14 de julio de 2008.—El Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

Imputado. — NIF. — Último domicilio conocido. — Expediente. —
Infracción administrativa. — Posible sanción. — Órgano compe-

tente para resolver y norma que le atribuye tal competencia
María del Carmen León Mayoral. — 51631369-A. — Calle Virgen

del Sagrario, número 25, quinto, 28027 Madrid. — 04/PA-501/06. —
Artículo 24.3.e) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de
Animales Domésticos, calificada como muy grave. — De 2.404,06
a 15.025,30 euros. — Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.b), de la Ley 1/1990,
de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos, estando ac-
tualmente delegada la competencia en el Consejero de Economía y
Hacienda, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, de fecha 25 de octubre de 2001 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre); todo ello, en
relación con lo establecido en el Decreto 10/2008, de 21 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Consumo, y con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denomi-
nación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Pablo Martín González. — 5292336-J. — Camino de Leganés, nú-
mero 15, primero 1, 28937 Móstoles (Madrid). — 04/PA-154/06. —
Artículo 24.3.e) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de
Animales Domésticos, calificada como muy grave. — De 2.404,06
a 15.025,30 euros. — Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.b), de la Ley 1/1990,
de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos, estando ac-
tualmente delegada la competencia en el Consejero de Economía y
Hacienda, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, de fecha 25 de octubre de 2001 (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre); todo ello, en
relación con lo establecido en el Decreto 10/2008, de 21 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Consumo, y con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denomi-
nación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Elia Nzotcha. — X-3440625-D. — Calle Sánchez Pacheco, núme-
ro 33, tercero 6, 28002 Madrid. — 04/PA-134/06. — Artículo 24.3.e)
de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Do-
mésticos, calificada como muy grave. — De 2.404,06 a 15.025,30
euros. — Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 29.b), de la Ley 1/1990, de 1 de fe-
brero, de Protección de Animales Domésticos, estando actualmente
delegada la competencia en el Consejero de Economía y Hacienda,
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de fecha 25 de octubre de 2001 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 12 de noviembre); todo ello, en relación
con lo establecido en el Decreto 10/2008, de 21 de febrero, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía
y Consumo, y con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece el número y denominación de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid.

HRB Mascotas, Sociedad Limitada. — B-84018308. — Camino
del Bispo, número 8, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid). —
04/PA-852/06. — Artículo 24.2.d) de la Ley 1/1990, de 1 de febre-
ro, de Protección de Animales Domésticos, calificada como gra-
ve. — De 1.202,03 a 2.404,05 euros. — Director General de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.a)
de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Do-
mésticos, en relación con lo establecido en el Decreto 10/2008, de 21
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Economía y Consumo, y con el Decreto 77/2008, de 3 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

(03/22.871/08)
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Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 15 de julio de 2008, de la Dirección General de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, por la que se ordena la publicación de
acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores por supues-
tas infracciones en materia de protección animal.

Habiéndose procedido por esta Dirección General a la iniciación
de procedimientos sancionadores por supuestas infracciones en ma-
teria de protección animal, y no habiendo sido posible la notifica-
ción de las mismas en los domicilios de sus destinatarios, he resuel-
to ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según se especifica en el Anexo Único.

Lo que se comunica a los interesados, los cuales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 en relación con el artículo 28 del
citado texto legal, podrán formular recusación, en cualquier mo-
mento de la tramitación del expediente, contra el Instructor del pro-
cedimiento, cuyos datos le serán facilitados en la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural (ronda de Atocha, número 17,
sexta planta, 28012 Madrid).

Asimismo, y en aplicación del artículo 6.3 del Decreto 245/2000,
por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración Pública en la Comunidad de
Madrid, en los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución, podrán solicitar ante el Instructor del procedimiento la
práctica de las pruebas que estimen pertinentes, pudiendo igualmen-
te aducir alegaciones en la forma establecida en el artículo 79 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Teniendo en cuenta el tratamiento informático de datos de carác-
ter personal, les informamos de que los expedientes en cuestión
obran en las dependencias de esta Dirección General (ronda de Ato-
cha, número 17, 28012 Madrid).

Los datos personales contenidos en estos documentos serán trata-
dos informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, pudiendo
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante esta Dirección General como responsable de los mismos.
Igualmente, podrán ser cedidos a cuantas instituciones u organismos
proceda, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

En Madrid, a 15 de julio de 2008.—El Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

ANEXO ÚNICO
NOTIFICACIÓN DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

Imputado. — NIF. — Último domicilio conocido. — Expediente. —
Infracción administrativa. — Posible sanción. — Órgano compe-

tente para resolver y norma que le atribuye tal competencia
David Mota Ramos. — 33532537-D. — Calle Isabel Allende, núme-

ro 27, 28150 Valdetorres del Jarama (Madrid). — 04/PA-292/06. —
Artículo 24.2.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de
Animales Domésticos, calificada como grave. — De 1.202,03
a 2.404,05 euros. — Director General de Agricultura y Desarrollo
Rural, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.a) de la Ley 1/1990,
de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos, según lo
dispuesto en el Decreto 10/2008, de 21 de febrero, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Con-
sumo, en relación con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se establece el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Ottavio Iovene. — X-1451160-K. — Calle Crucero, número 8,
28792 Miraflores de la Sierra (Madrid). — 04/PA-637/05. — Ar-
tículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos, calificada como muy grave. — De 2.404,06 a 15.025,30 euros. —
Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Poten-
cialmente Peligrosos, según lo dispuesto en el Decreto 10/2008, de 21
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Economía y Consumo, en relación con el Decreto 77/2008,
de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el nú-
mero y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

(03/22.870/08)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, por la que se ordena la publicación de
acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores por supues-
tas infracciones en materia de protección animal.

Habiéndose procedido por esta Dirección General a la iniciación
de procedimientos sancionadores por supuestas infracciones en ma-
teria de protección animal, y no habiendo sido posible la notifica-
ción de las mismas en los domicilios de sus destinatarios, he resuel-
to ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento que corresponda, a los efectos previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según se especifica en el Anexo Único.

Lo que se comunica a los interesados, los cuales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 en relación con el artículo 28 del
citado texto legal, podrán formular recusación, en cualquier mo-
mento de la tramitación del expediente, contra el Instructor del pro-
cedimiento, cuyos datos le serán facilitados en la Dirección General
de Agricultura y Desarrollo Rural (ronda de Atocha, número 17,
sexta planta, 28012 Madrid).

Asimismo, y en aplicación del artículo 6.3 del Decreto 245/2000,
por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora por la Administración Pública en la Comunidad de
Madrid, en los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución, podrán solicitar ante el Instructor del procedimiento la
práctica de las pruebas que estimen pertinentes, pudiendo igualmen-
te aducir alegaciones en la forma establecida en el artículo 79 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Teniendo en cuenta el tratamiento informático de datos de carác-
ter personal, les informamos de que los expedientes en cuestión
obran en las dependencias de esta Dirección General (ronda de Ato-
cha, número 17, 28012 Madrid).

Los datos personales contenidos en estos documentos serán trata-
dos informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, pudiendo
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante esta Dirección General como responsable de los mismos.
Igualmente, podrán ser cedidos a cuantas instituciones u organismos
proceda, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—El Director General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

ANEXO ÚNICO

NOTIFICACIÓN DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

Imputado. — NIF. — Último domicilio conocido. — Expediente. —
Infracción administrativa. — Posible sanción. — Órgano compe-

tente para resolver y norma que le atribuye tal competencia
Juan José Jurado Fernández. — 1830659-C. — Calle Licenciado

Vidrieras, número 5, 28053 Madrid. — 04/PA-741/06. — Artícu-
lo 24.2.d) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Ani-
males Domésticos, y artículo 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de di-
ciembre, Reguladora del Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, calificadas la primera como
grave y la segunda como muy grave. — De 1.202,03 a 2.404,05
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euros para la infracción grave, y 2.404,06 a 15.025,30 euros para la
infracción muy grave. — Director General de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.7 de la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y conforme
a lo dispuesto en el artículo 29.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero,
de Protección de Animales Domésticos, según lo dispuesto en el De-
creto 10/2008, de 21 de febrero, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Economía y Consumo, en relación
con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece el número y denominación de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid.

Santos Aznar Sanguino. — 602105-B. — Calle Arroyo Pinillas,
número 11, primero derecha, 28030 Madrid. — 04/PA-843/06. —
Artículo 24.2.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de
Animales Domésticos, calificada como grave. — De 1.202,03
a 2.404,05 euros. — Director General de Agricultura y Desarrollo
Rural, en virtud del artículo 29.a) de la Ley 1/1990, de 1 de febrero,
de Protección de Animales Domésticos, según lo dispuesto en el De-
creto 10/2008, de 21 de febrero, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Economía y Consumo, en relación
con el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece el número y denominación de las Consejerías de
la Comunidad de Madrid.

Ana María Loeches Ambite. — 9028484-H. — Calle Santa Mó-
nica, número 1, cuarto izquierda, 28804 Alcalá de Henares (Ma-
drid). — 04/PA-591/06. — Artículo 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, Reguladora del Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, y artículo 13.1.b) de la misma
Ley, calificadas la primera como grave y la segunda como muy gra-
ve. — De 300,52 a 2.404,05 euros para la infracción grave, y 2.404,06
a 15.025,30 euros para la infracción muy grave. — Director Gene-
ral de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peli-
grosos, según lo dispuesto en el Decreto 10/2008, de 21 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Consumo, en relación con el Decreto 77/2008, de 3
de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el núme-
ro y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

(03/22.872/08)

Consejería de Economía y Hacienda
Resolución de 30 de julio de 2008, de la Dirección General de Co-

mercio, por la que se notifica Orden por la que se declara el desis-
timiento en relación con la solicitud de subvención al programa
de ayudas a pymes comerciales para la modernización e innova-
ción del sector comercial y su convocatoria para el año 2008, pre-
sentada por “Dariso, Sociedad Limitada”, expediente núme-
ro 821/3756/08, tramitado conforme a la Orden 3756/2007, de 29
de noviembre, de la Consejería de Economía y Consumo.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de su destinataria, de la Orden por la que se declara el desistimiento
en relación con la solicitud de subvención al programa de ayudas a
pymes comerciales para la modernización e innovación del sector
comercial presentada por “Dariso, Sociedad Limitada”, conforme a
la Orden 3756/2007, de 29 de noviembre, de la Consejería de Eco-
nomía y Consumo, de ayudas a pymes comerciales por la moderni-
zación e innovación del sector comercial.

Notificado. — Último domicilio. — Expediente. — Objeto de la Orden
Dariso, Sociedad Limitada. — Calle Madrid, número 5, prime-

ro B, 28220 Majadahonda (Madrid). — 821/3756/08. — Notifica-
ción de Orden por la que se declara el desistimiento en relación con
la solicitud de subvención al programa de ayudas a pymes comercia-
les para la modernización e innovación del sector comercial.

RESUELVO

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del

Ayuntamiento que corresponda, a los efectos previstos en el aparta-
do 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.

Lo que se pone en conocimiento de la interesada a los efectos de
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.

Se comunica a la interesada que el texto íntegro de dicha Orden se
encuentra en las dependencias de esta Consejería, Servicio de Promo-
ción y Ordenación del Comercio, Sección de Ayudas a Pymes Comer-
ciales (calle Príncipe de Vergara, número 132, tercera planta, 28002
Madrid), pudiendo retirar el original del acto que se notifica en las
citadas oficinas de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Madrid, a 30 de julio de 2008.—La Directora General de Comercio,
Carmen Cárdeno Pardo.

(03/23.546/08)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el
proyecto de construcción de tres líneas en calle Río Tajo, calle Isla
Coelleira y calle Isla de La Toja, en el término municipal de Boadi-
lla del Monte (28660 Boadilla del Monte), solicitado por “Iberdrola
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2008P805

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Río Tajo, calle Isla Coellei-
ra y calle Isla de La Toja, en el término municipal de Boadilla
del Monte.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2008P805 ILE2634 421987 4477211 19
Nueva 421972 4477222 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P805 ILE2635 421987 4477211 19
Nueva 421972 4477222 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P805 ILE2636 424925 4476457 701
Nueva 425008 4475957 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

e) Presupuesto total: 59.172,08 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 28 de julio de 2008.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.285/08)
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Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, por la que se somete a información pú-
blica el proyecto de construcción de cinco líneas en el término
municipal de Quijorna (28693 Quijorna), solicitado por “Iberdro-
la Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2008P840

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Término municipal de Quijorna.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los

usuarios de la zona.
d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2008P840 ILE2641 410321 4476280 142
Nueva 410357 4476153 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P840 ILE2642 410506 4476605 679
Nueva 410439 4476039 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P840 ILE2643 410244 4475799 161
Nueva 410301 4475850 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P840 ILE2644 410560 4475530 15
Nueva 410555 4475521 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

2008P840 ILE2645 411028 4475777 11
Nueva 411021 4475778 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

e) Presupuesto total: 185.591,39 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 29 de julio de 2008.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.292/08)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública
el proyecto de construcción de una línea y un centro de transfor-
mación en calle Viloria de la Rioja, número 68, en el término mu-
nicipal de Madrid (28050 Madrid), solicitado por “Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

2008P893

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de diciembre), se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada, cuyas características y datos principales se describen a
continuación:

a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal”.

b) Ubicación de la instalación: Calle Viloria de la Rioja, núme-
ro 68, en el término municipal de Madrid.

c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los
usuarios de la zona.

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

2008P893 ILE2640 443652 4484092 300
Nueva 443652 4484092 20

1 Subterránea /HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm2, Al

Referencia línea UTM origen X-Y Long. (m)

Actuación UTM final X-Y T. serv. (kV)

N.o c. Tipo Conductor aéreo/subterráneo

2008P893 ICE2832 Nuevo 2 × 630 443572 4484011
Interior 20 kV/420 V Ruptofusibles

Ref. centro Actuación kVA máxima Situación X-Y UTM

Tipo R. transf. Protección

e) Presupuesto total: 55.210 euros.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados los pro-

yectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola,
número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Madrid, a 29 de julio de 2008.—El Director General de Industria,
Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.296/08)

Consejería de Economía y Consumo
Resolución de 20 de junio de 2008, por la que se anuncia la exposi-

ción pública relativa a la autorización de ocupación temporal en
terrenos de la vía pecuaria “Cañada Real de Merinas”, para la re-
novación de red de abastecimiento de agua en la calle Cañada
Real, en el término municipal de Los Molinos (Madrid).

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 3/1995, de 29 de marzo,
de Vías Pecuarias, y artículo 38.5 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se procede a someter a
trámite de información pública el expediente número 0226/08, rela-
tivo a la autorización de ocupación temporal en terrenos de la vía pe-
cuaria “Cañada Real de Merinas”, para la renovación de red de abas-
tecimiento de agua en la calle Cañada Real, en el término municipal
de Los Molinos (Madrid).

Se hace público para general conocimiento que dicho expediente
estará expuesto en las oficinas del Área de Vías Pecuarias de esta
Dirección General, sitas en la ronda de Atocha, número 17, primera
planta (Madrid), durante el plazo de un mes, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

Durante dicho plazo se podrán presentar las alegaciones que se es-
timen oportunas ante la Dirección General de Agricultura y Desarro-
llo Rural, en estas dependencias o en cualquiera de los organismos
que recoge el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
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Madrid, a 20 de junio de 2008.—El Director General de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Luis Sánchez Álvarez.

(02/10.531/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se hace pública la adju-

dicación del contrato de obras, de obras complementarias de nue-
va carretera M-419, tramo M-404 a Fuenlabrada, paso superior en
camino de Parla y nuevo cerramiento de las carreteras.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 06-CO-00001.1/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias de nueva ca-

rretera M-419, tramo M-404 a Fuenlabrada, paso superior en
camino de Parla y nuevo cerramiento de las carreteras.

c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.186.084,65 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: “Virton, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.607,14 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 29 de julio de 2008.—El Secretario General Técnico,

PDF (Resolución de 10 de julio de 2007), la Jefa de Área de Contra-
tación Adjunta, Carmen González de la Rivera Grandal.

(03/23.211/08)

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Resolución de 29 de julio de 2008, por la que se hace pública la adju-

dicación del contrato de obras de refuerzo de la carretera M-501
antigua y mejora del entronque con la variante, términos munici-
pales de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Transportes e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 06-CO-00013.5/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de la carretera M-501 anti-

gua y mejora del entronque con la variante, términos munici-
pales de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 312.125,90 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: “Tecnología de Firmes, Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.150 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 29 de julio de 2008.—El Secretario General Técnico,

PDF (Resolución de 10 de julio de 2007), la Jefa de Área de Contra-
tación Adjunta, Carmen González de la Rivera Grandal.

(03/23.210/08)

Consejería de Educación
Anuncio de emplazamiento a terceros interesados en el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francis-
co Giner de los Ríos”, la Federación de Movimientos de Reno-
vación Pedagógica de Madrid, Izquierda Unida de la Comunidad
de Madrid, el Sindicato de Enseñanza de la Confederación Ge-
neral del Trabajo y Asociación “Colectivo la Infancia”, contra el
Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se desarrollan por la Comunidad de Madrid las enseñanzas
de Educación Infantil.

Se comunica que ha sido interpuesto recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 303/2008, ante el Tribunal
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Octava, por don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la
Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado “Francisco Giner de los Ríos”, la Federación de Movimientos de
Renovación Pedagógica de Madrid, Izquierda Unida de la Comuni-
dad de Madrid, el Sindicato de Enseñanza de la Confederación Gene-
ral del Trabajo y Asociación “Colectivo la Infancia”, contra el Decre-
to 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer
ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Habiéndose admitido el procedimiento antes citado, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por el presente se emplaza a todos los
interesados en dicho procedimiento para que en el plazo de nueve
días puedan comparecer y personarse ante la citada Sala, si a su de-
recho conviene.

Madrid, a 28 de julio de 2008.—El Secretario General Técnico,
Manuel Pérez Gómez.

(03/22.782/08)

Consejería de Educación
Anuncio de emplazamiento a terceros interesados en el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francis-
co Giner de los Ríos”, la Federación de Movimientos de Reno-
vación Pedagógica de Madrid, Izquierda Unida de la Comunidad
de Madrid, el Sindicato de Enseñanza de la Confederación Ge-
neral del Trabajo y Asociación “Colectivo la Infancia”, contra el
Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se desarrollan por la Comunidad de Madrid las enseñanzas
de Educación Infantil.

Se comunica que ha sido interpuesto recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 302/2008, ante el Tribunal
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Octava, por don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la
Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado “Francisco Giner de los Ríos”, la Federación de Movimientos de
Renovación Pedagógica de Madrid, Izquierda Unida de la Comuni-
dad de Madrid, el Sindicato de Enseñanza de la Confederación Gene-
ral del Trabajo y Asociación “Colectivo la Infancia”, contra el Decre-
to 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
desarrollan por la Comunidad de Madrid las enseñanzas de Educación
Infantil.

Habiéndose admitido el procedimiento antes citado, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por el presente se emplaza a todos los
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interesados en dicho procedimiento para que en el plazo de nueve
días puedan comparecer y personarse ante la citada Sala, si a su de-
recho conviene.

Madrid, a 28 de julio de 2008.—El Secretario General Técnico,
Manuel Pérez Gómez.

(03/22.779/08)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 25 de junio de 2008, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obras de «Remodelación y mejora del
parque de la Alhóndiga de Getafe para su integración en “Bos-
quesur”, Comunidad de Madrid, fase I».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00001.6/2008 (19-A/08).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación y mejora del parque

de la Alhóndiga de Getafe para su integración en “Bosque-
sur”, Comunidad de Madrid, fase I.

c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 28 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 499.527,87

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: “Ciclo Medioambiente, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.589,43 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 25 de junio de 2008.—El Secretario General Técnico

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PD (Resolución 1167/2007, de 25 de julio), la Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Cristina Mata García de
Casasola.

(03/22.154/08)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Resolución de 25 de junio de 2008, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obras de “Adecuación de las instalacio-
nes de la estación de transferencia de residuos urbanos de Colla-
do Villalba”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-00006.2/2008 (24-A/08).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las instalaciones de la es-

tación de transferencia de residuos urbanos de Collado Villalba.
c) Lote: ...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 298.077,47

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: “Urbaser, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.267,71 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 25 de junio de 2008.—El Secretario General Técnico

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
PD (Resolución 1167/2007, de 25 de julio), la Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Cristina Mata García de
Casasola.

(03/22.153/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 30 de julio de 2008, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
las Resoluciones de expedientes administrativos sancionadores
en materia de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la
Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Produc-
tos del Tabaco en la Comunidad de Madrid, que se relacionan en
el Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
la persona a continuación reseñada, en relación al procedimiento de
referencia, que por parte del Organismo Autónomo Agencia Anti-
droga de la Comunidad de Madrid se sigue expediente en el que se
ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requeri-
miento

Hsiu Man Chiang Chiang (peluquería unisex Vanessa). Barcelo-
na, 5, 28012 Madrid. — PS/08/0003874. — Resolución expediente
sancionador.

Lo que se comunica a la interesada indicada, a efectos de lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14
de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artícu-
lo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Agencia Antidroga
que la publicación íntegra de las Resoluciones lesiona los derechos
o intereses legítimos de dichos titulares.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado, o
bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente a la recep-
ción de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 13.4, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Esta-
do” número 285, de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo a la redac-
ción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica
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(“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del Estado”
número 167, de 14 de julio), teniendo a su disposición el expediente
de referencia dentro del citado plazo, en las oficinas del Organismo
Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en
la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera planta, de Madrid.

Madrid, a 30 de julio de 2008.—La Directora-Gerente de la
Agencia Antidroga, Almudena Pérez Hernando

(03/23.525/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 13 de agosto de 2008, de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se procede a la publicación de
las Resoluciones de expedientes administrativos sancionadores
en materia de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la
Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Produc-
tos del Tabaco en la Comunidad de Madrid, que se relacionan en
el Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedi-
mientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expedien-
te en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requeri-
miento

Salvador Gradillas Boza. Alcaudón, 32, segundo B, 28019 Ma-
drid. — PS/08/0003024. — Resolución expediente sancionador.

María de la Cruz Navarrete Rodríguez. Francisco Javier Sauqui-
llo, 20, primero C, 28940 Fuenlabrada (Madrid). — PS/08/0003875. —
Resolución expediente sancionador.

Javier Galbis Dolz Espejo. Romero Robledo, 20, primero B,
28008 Madrid. — PS/08/0004182. — Resolución expediente san-
cionador.

María Yolanda Ruiz Quintero. Cristo de la Victoria, 120, terce-
ro D, 28026 Madrid. — PS/08/0004183. — Resolución expediente
sancionador.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27
de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Estado” de 14
de enero de 1999), en concordancia con lo dispuesto por el artícu-
lo 61 del mismo texto legal, por considerar esta Agencia Antidroga
que la publicación íntegra de las Resoluciones lesiona los derechos
o intereses legítimos de dichos titulares.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado, o
bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente a la recep-
ción de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo
dispuesto en los artículos 13.4, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Esta-
do” número 285, de 27 de noviembre de 1992), de acuerdo a la redac-
ción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica
(“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del Estado”
número 167, de 14 de julio), teniendo a su disposición el expediente

de referencia dentro del citado plazo, en las oficinas del Organismo
Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, sitas en
la calle Julián Camarillo, número 4B, tercera planta, de Madrid.

Madrid, a 13 de agosto de 2008.—La Directora-Gerente de la
Agencia Antidroga, por suplencia (Resolución 389/2008, de 29 de
julio, de la Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructu-
ras), el Subdirector General de Coordinación Técnica de la Agencia
Antidroga, Francisco Javier González Sanz.

(03/23.869/08)

Consejería de Sanidad
ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Notificación de 13 de agosto de 2008, por la que se procede a la pu-
blicación de Acuerdos de Iniciación de expedientes sancionado-
res en materia de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de
la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Pro-
ductos del Tabaco en la Comunidad de Madrid, que se relacionan
en el Anexo adjunto.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
las personas a continuación reseñadas, en relación a los procedi-
mientos de referencia, que por parte del Organismo Autónomo
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid se sigue expedien-
te en el que se ha dictado el trámite que en este acto se notifica.

ANEXO

Requerido y último domicilio. — Expediente. — Objeto del requeri-
miento

Dong Feng, Sociedad Limitada. Comandante Zurita, 3, 28003 Ma-
drid. — PS/08/0004683. — Acuerdo de Iniciación con un plazo de
diez días hábiles para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes, así como para proponer la práctica
de las pruebas que consideren convenientes. De no efectuar alega-
ciones el Acuerdo de Inicación del procedimiento podrá ser consi-
derado Propuesta de Resolución.

Jesús Gumiel Lafuente (pastelería El Artesano). Alejandro Gon-
zález, 5, 28028 Madrid. — PS/08/0004702. — Acuerdo de Inicia-
ción con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes, así como para
proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes. De
no efectuar alegaciones el Acuerdo de Inicación del procedimiento
podrá ser considerado Propuesta de Resolución.

María Helda Soto Cuastumal (panadería Rico Pama). Escude-
ro, 3, 28220 Majadahonda (Madrid). — PS/08/0004703. — Acuer-
do de Iniciación con un plazo de diez días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, así
como para proponer la práctica de las pruebas que consideren con-
venientes. De no efectuar alegaciones el Acuerdo de Inicación del
procedimiento podrá ser considerado Propuesta de Resolución.

Funiversal, Sociedad Anónima. Orellana, 3, 28004 Madrid. —
PS/08/0004715. — Acuerdo de Iniciación con un plazo de diez días
hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos que
estimen pertinentes, así como para proponer la práctica de las prue-
bas que consideren convenientes. De no efectuar alegaciones el
Acuerdo de Inicación del procedimiento podrá ser considerado Pro-
puesta de Resolución.

Organic Shop, Sociedad Limitada. Torpedero Tucumán, 17, pri-
mero B, 28016 Madrid. — PS/08/0004726. — Acuerdo de Inicia-
ción con un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes, así como para
proponer la práctica de las pruebas que consideren convenientes. De
no efectuar alegaciones el Acuerdo de Inicación del procedimiento
podrá ser considerado Propuesta de Resolución.

Lo que se comunica a los interesados indicados, a efectos de lo
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
de 27 de noviembre de 1992), según la redacción dada por la Ley
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4/1999, de 13 de enero, que la modifica (“Boletín Oficial del Esta-
do” número 12, de 14 de enero de 1999), en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 61 del mismo texto legal, por considerar
el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid que la publicación íntegra de los Acuerdos de Iniciación
podrían lesionar los derechos o intereses legítimos de dichos inte-
resados.

Los plazos arriba indicados se contarán a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, pudiendo alegar y presen-
tar los documentos y justificantes que estimen convenientes, así
como, en su caso, proponer las pruebas que estimen oportunas, ante
el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, sitas en calle Julián Camarillo, número 4B, tercera planta,
de Madrid, teniendo a su disposición el expediente de referencia en
el indicado plazo, en las citadas oficinas.

Madrid, a 13 de agosto de 2008.—La Directora-Gerente de la
Agencia Antidroga, por suplencia (Resolución 389/2008, de 29 de
julio, de la Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructu-
ras), el Subdirector General de Coordinación Técnica de la Agencia
Antidroga, Francisco Javier González Sanz.

(03/23.876/08)

Consejería de Sanidad
ÁREA 8 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 10 de junio de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de «Suministro de material
desechable para sondaje y “Guantes desechables” para los centros
sanitarios dependientes del Área 8 de Atención Primaria».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 8 de Aten-

ción Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Ges-

tión. Unidad de Contratación.
c) Números de expediente: M1/08 y M3/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

— Para M1/08 suministro de material para sondaje para los
centros de salud dependientes del Área 8 de Atención Pri-
maria.

— Para M3/08 suministro de guantes desechables con desti-
no a los centros de salud dependientes del Área 8 de
Atención Primaria.

b) Lotes:
— M1/08: 7 lotes.
— M3/08: 3 lotes.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16
de abril de 2008.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
— Importe total M1/08: 41.131,29 euros.
— Importe total M3/08: 93.386,70 euros.
6. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratistas:

Del M1/08:
1. “Temaer Hospitalaria, Sociedad Anónima”.
2. “Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima”.
3. “Sendal, Sociedad Anónima”.
4. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
5. Desierto.
6. Desierto.
7. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.

Del M3/08:
1. “Palex Médical, Sociedad Anónima”.
2. “Izasa, Sociedad Anónima”.
3. “Palex Médical, Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Del M1/08:
1. 7.373,80 euros.
2. 525,01 euros.
3. 570 euros.
4. 16.074,90 euros.
5. Desierto.
6. Desierto.
7. 198 euros.
Del M3/08:
1. 175,50 euros.
2. 50.323,70 euros.
3. 12.660 euros.

Móstoles, a 10 de junio de 2008.—El Director-Gerente del Área 8
de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, José Mayol
Canas.

(03/23.166/08)

Consejería de Sanidad
ÁREA 8 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 16 de junio de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de «Suministro de consu-
mibles para impresoras “Brother”, “Adquisición de material sani-
tario desechable” y “Adquisición de material sanitario diverso”,
para los centros sanitarios dependientes del Área 8 de Atención
Primaria».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 8 de Aten-

ción Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Ges-

tión. Unidad de Contratación.
c) Números de expediente: M5/08, M6/08 y M7/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

— Para M5/08 suministro de consumibles para impresoras
“Brother” para los centros de salud dependientes del
Área 8 de Atención Primaria.

— Para M6/08 adquisición de material sanitario desechable
con destino a los centros de salud dependientes del
Área 8 de Atención Primaria.

— Para M7/08 adquisición de material sanitario diverso con
destino a los centros de salud dependientes del Área 8 de
Atención Primaria.

b) Lotes:
— M5/08: 2 lotes.
— M6/08: 20 lotes.
— M7/08: 14 lotes.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22
de abril de 2008.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
— Importe total M5/08: 70.190 euros.
— Importe total M6/08: 252.116,88 euros.
— Importe total M7/08: 156.468,69 euros.
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6. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratistas:

Del M5/08:
1. “Comercial de Suministros para la Informática, Sociedad

Limitada”.
2. “Comercial de Suministros para la Informática, Sociedad

Limitada”.

Del M6/08:
11. “Becton Dickinson, Sociedad Anónima”.
12. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
13. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
14. “Garric Médical, Sociedad Limitada”.
15. “Krape, Sociedad Anónima”.
16. “Garric Médical, Sociedad Limitada”.
17. “Telic, Sociedad Anónima”.
18. “Krape, Sociedad Anónima”.
19. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
10. “Amevisa, Sociedad Anónima”.
11. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
12. “Becton Dickinson, Sociedad Anónima”.
13. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
14. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
15. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
16. “Iberhospitex, Sociedad Anónima”.
17. “Sendal, Sociedad Anónima”.
18. “Grifols, Sociedad Anónima”.
19. “T&C Unidix, Sociedad Limitada”.
20. “Krape, Sociedad Anónima”.

Del M7/08:
11. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
12. “Garric Médical, Sociedad Limitada”.
13. “Garric Médical, Sociedad Limitada”.
14. “Krape, Sociedad Anónima”.
15. “Asmedic, Sociedad Limitada”.
16. “Telic, Sociedad Anónima”.
17. “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.
18. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
19. “Juvázquez, Sociedad Limitada”.
10. “Teleflex Médical, Sociedad Anónima”.
11. “Antonio Queraltó, Sociedad Anónima”.
12. “T&C Unidix, Sociedad Limitada”.
13. “T&C Unidix, Sociedad Limitada”.
14. “Amevisa, Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Del M5/08:
11. 40.310 euros.
12. 20.407,20 euros.

Del M6/08:
11. 1.514,24 euros.
12. 66.589,60 euros.
13. 1.043,10 euros.
14. 1.581,30 euros.
15. 13.093,50 euros.
16. 26.250 euros.
17. 9.286 euros.
18. 1.472,50 euros.
19. 5.576,90 euros.
10. 1.292 euros.
11. 18.896,70 euros.
12. 3.065,90 euros.
13. 10.080 euros.
14. 15.799,50 euros.
15. 602,70 euros.
16. 1.185,24 euros.
17. 6.290 euros.
18. 2.567,44 euros.
19. 18.919 euros.
20. 846 euros.

Del M7/08:
11. 540 euros.
12. 1.445,40 euros.
13. 1.400 euros.
14. 192,60 euros.
15. 19.280,33 euros.
16. 990 euros.
17. 61.893 euros.
18. 13.498 euros.
19. 17.311,19 euros.
10. 1.999,53 euros.
11. 1.472 euros.
12. 2.192,40 euros.
13. 2.070,36 euros.
14. 1.191,30 euros.

Móstoles, a 16 de junio de 2008.—El Director-Gerente del Área 8 de
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, José Mayol Canas.

(03/23.167/08)

Consejería de Sanidad
ÁREA 9 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Directora-Gerente, por la que
se adjudica el concurso de suministros C.SUM 40/08 de contrata-
ción del suministro de material de diabetes para los centros de
salud del Área 9.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Directora-Gerente

Área 9 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras

y Servicios.
c) Números de expediente: C.SUM 40/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de material de diabetes

para los centros de salud del Área 9 de Atención Primaria.
b) Lugar de ejecución: Centros ubicados en los municipios de

Fuenlabrada, Leganés y Humanes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 107.850 euros, importe total

estimado.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratistas: “Becton Dickinson, Sociedad Anónima”, y

“Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 102.760 euros.
Leganés, a 4 de julio de 2008.—La Directora-Gerente del Área 9

de Atención Primera del Servicio Madrileño de Salud, María Luisa
Illescas Sánchez.

(03/22.347/08)

Consejería de Sanidad
ÁREA 9 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Directora-Gerente, por la que
se adjudica el concurso de suministros C.SUM 110/08 de contra-
tación del suministro de material de apósitos para los centros de
salud del Área 9.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Directora-Gerente

Área 9 de Atención Primaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras
y Servicios.

c) Números de expediente: C.SUM 110/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de material de apósitos

para los centros de salud del Área 9 de Atención Primaria.
b) Lugar de ejecución: Centros ubicados en los municipios de

Fuenlabrada, Leganés y Humanes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 224.775 euros, importe total

estimado.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratistas: “Convatec, Sociedad Limitada”; “Coloplast Pro-

ductos Médicos, Sociedad Anónima”; “Molnlycke Health
Care, Sociedad Limitada”; “Smith Nephew, Sociedad Anóni-
ma”; “Laboratorios Salvat, Sociedad Anónima”; “Johnson y
Johnson, Sociedad Anónima”; “Barna Import, Sociedad Anó-
nima”; “Iberhospitex, Sociedad Anónima”; “3M España, So-
ciedad Anónima”, y “B. Braun Médical, Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 189.679,20 euros.
Leganés, a 4 de julio de 2008.—La Directora-Gerente del Área 9

de Atención Primera del Servicio Madrileño de Salud, María Luisa
Illescas Sánchez.

(03/22.346/08)

Consejería de Sanidad
ÁREA 9 ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Directora-Gerente, por la que
se adjudica el concurso de suministros C.SUM 111/08 de contra-
tación del suministro de material de curas y suturas para los cen-
tros de salud del Área 9.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Directora-Gerente

Área 9 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras

y Servicios.
c) Números de expediente: C.SUM 111/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de material de curas y sutu-

ras para los centros de salud del Área 9 de Atención Primaria.
b) Lugar de ejecución: Centros ubicados en los municipios de

Fuenlabrada, Leganés y Humanes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 198.804,23 euros, importe to-

tal estimado.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratistas: “Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima”;

“Laboratorios Indas, Sociedad Anónima”; “3M España, So-
ciedad Anónima”; “Ortopedia y Cirugía, Sociedad Limitada”;
“Izasa, Sociedad Anónima”; “Fermon Indis, Sociedad Limita-
da”; “Lorca Marín, Sociedad Anónima”; “Tenorio Gómez,
Sociedad Anónima”; “Smith Nephew, Sociedad Anónima”;

“Masana Médica, Sociedad Limitada”; “Johnson y Johnson,
Sociedad Anónima”, y “Amevisa, Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 159.961,68 euros.
Leganés, a 4 de julio de 2008.—La Directora-Gerente del Área 9

de Atención Primera del Servicio Madrileño de Salud, María Luisa
Illescas Sánchez.

(03/22.685/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

“GREGORIO MARAÑÓN”

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Gerencia, por la que se
anuncian los concursos (procedimiento abierto con pluralidad de
criterios) con destino a dicho centro sanitario.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Comunidad de Madrid. Servicio Madrileño de

Salud. Consejería de Sanidad. (Hospital General Universita-
rio “Gregorio Marañón”).

b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contrata-
ción del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”.

c) Números de expediente: 7.1/2009, 13/2009, 30/2009,
75/2009, 141/2009, 170/2009 y 194/2009.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo.
c) División por lotes y número: Ver Anexo.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”, calle Doctor Esquerdo, número 46.
e) Plazo de ejecución: Ver Anexo.
f) Admisión de variantes: Ver Anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de base de licitación: Ver Anexo.
5. Garantías:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación del Hospital General Uni-

versitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Edificio Admi-

nistrativo, tercera planta. Asimismo, los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas pueden ser
consultados y retirados en los sitios web de la Comunidad de Ma-
drid de dirección http://www.madrid.org/contratospublicos

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 915 868 041.
e) Telefax: 915 868 867.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las doce ho-

ras del día 22 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Solvencia económico y financiera: Artículo 64 de la LCSP,

apartado c). Ver pliegos.
b) Solvencia técnica o profesional: Artículo 66 de la LCSP,

apartado e). Ver pliegos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del

día 22 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo establecido en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón”.
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2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Edificio
Administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Tres meses contados a partir de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital General Univer-

sitario “Gregorio Marañón”.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, Sala de Jun-

tas de la tercera planta del Edificio Administrativo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Acto público a las once.
10. Otras informaciones: Las ofertas económicas se ajustarán al

modelo que figura en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Portal informático: Página web donde figuren las informa-
ciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos http://www.madrid.org/contratospublicos

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las empresas adju-
dicatarias.

ANEXO

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sistema de aspiración circuito cerra-

do neonatal para tubos endotraqueales. Expediente 7.1/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 1 lote.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 87.047,11 euros

(IVA incluido).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Kits desechables de monitorización

de presión sanguínea. Expediente 13/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 142.675,89 euros

(IVA incluido).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ropa de niño. Expediente 30/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 80.517,22 euros

(IVA incluido).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Tijeras para bisturí armónico de ultra-

sonidos. Expediente 75/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 80.751,88 euros
(IVA incluido).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Envases rígidos para recogida de

muestras de laboratorio y quirófanos. Expediente 141/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 12 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 71.813,33 euros

(IVA incluido).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Fungible para sistema de infusión

rápida (autotransfusión). Expediente 170/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 124.719,80 euros

(IVA incluido).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sondas para monitorización de tem-

peratura central y cutánea. Expediente 194/2009.
b) Número de unidades a entregar: Lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Universitario “Gregorio

Marañón”.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2010.
f) Admisión de variantes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 70.594 euros

(IVA incluido).
En Madrid, a 11 de agosto de 2008.—El Gerente del Hospital

General Universitario “Gregorio Marañón”, Antonio Barba Ruiz
de Gauna.

(01/2.260/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Gerencia de Atención Es-
pecializada, Área 4, por la que se anuncia la adjudicación del pro-
cedimiento negociado FARM2008400062, para la adquisición de
productos farmacéuticos (Kaletra Meltex, Humira), para el Servi-
cio de Farmacia.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universi-

tario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universita-

rio “Ramón y Cajal”.
c) Número de expediente: FARM2008400062.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Productos farmacéuticos (Kaletra

Meltex, Humira), para el Servicio de Farmacia.
c) Lotes: 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total, 2.197.436,42 euros.
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: “Abbott Laboratories, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 2.197.030,28 euros.
Madrid, a 18 de julio de 2008.—El Director-Gerente de Atención

Especializada del Área 4, Amador Elena Córdoba.
(03/23.163/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Gerencia de Atención Es-
pecializada, Área 4, por la que se anuncia la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad: Contratación del suminis-
tro de productos farmacéuticos para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universi-

tario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universita-

rio “Ramón y Cajal”.
c) Número de expediente: 2008400084.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Suministro de productos farmacéu-

ticos para el Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total, 609.791,28 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: “Pfizer, Sociedad Anónima” (NIF A-28089225).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 609.767,44 euros.
Madrid, a 18 de julio de 2008.—El Director-Gerente de Atención

Especializada del Área 4, Amador Elena Córdoba.
(03/23.161/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Gerencia de Atención Es-
pecializada, Área 4, por la que se anuncia la adjudicación del pro-
cedimiento negociado 2008400085, para la adquisición de pro-
ductos farmacéuticos (Gemzar, Xigris, etcétera), para el Servicio
de Farmacia.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universi-

tario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universita-

rio “Ramón y Cajal”.
c) Número de expediente: 2008400085.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Productos farmacéuticos (Gemzar,

Xigris, etcétera), para el Servicio de Farmacia.
c) Lotes: 4.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total, 601.946,23 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: “Lilly, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 582.500,54 euros.
Madrid, a 18 de julio de 2008.—El Director-Gerente de Atención

Especializada del Área 4, Amador Elena Córdoba.
(03/23.162/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Gerencia, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato titulado “Material sanitario
desechable y material implantable de columna para neurociru-
gía”, para el Hospital Universitario de “La Princesa”, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universi-

tario de “La Princesa”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logística.
c) Número de expediente: CPA 28/2008 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario desechable y mate-

rial implantable de columna para neurocirugía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación:
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-

ro 61, de 12 de marzo de 2008.
— “Boletín Oficial del Estado” número 63, de 13 de marzo

de 2008.
— “Diario Oficial de la Unión Europea” número 2008/S 37-

050961, de 22 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total, 398.105 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratistas: 1, “Bard España, Sociedad Anónima”; 2, “Car-

dinal Health Spain 219, Sociedad Limitada”; 3, “Cruval, So-
ciedad Limitada”; 4, “Gencel Implantes, Sociedad Limita-
da”; 5, “Intersurgical, Sociedad Limitada”; 6, “Johnson &
Johnson Medical, Sociedad Anónima”; 7, “Neomedic, Socie-
dad Anónima”; 8, “Prim, Sociedad Anónima”; 9, “Prótesis
Hospitalarias, Sociedad Anónima”; 10, “Servicios Hospitala-
rios, Sociedad Anónima”, y 11, “Suministros Hospitalarios,
Sociedad Anónima”.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 1.850 euros; 2, 52.000 euros; 3,

13.210 euros; 4, 21.625 euros; 5, 600 euros; 6, 10.005 euros;
7, 10.490 euros; 8, 247.830 euros; 9, 12.640 euros; 10, 19.400
euros, y 11, 3.580 euros.

e) Queda desierto el siguiente número de lote: 18, sistema de
drenaje externo ventricular/LCR lumbar, por sobrepasar los
ofertantes el importe máximo de licitación.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 22 de julio de 2008.—El Director-Gerente, Jorge Gómez

Zamora.
(03/23.164/08)
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Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE “LA PRINCESA”

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Gerencia, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato titulado “Reactivos y mate-
rial para PCR a tiempo real de grupo virus-herpes”, para el Hos-
pital Universitario de “La Princesa”, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universi-

tario de “La Princesa”).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Logística.
c) Número de expediente: CPA 45/2008 HUP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material para PCR a

tiempo real de grupo virus-herpes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación:
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-

ro 101, de 29 de abril de 2008.
— “Boletín Oficial del Estado” número 123, de 21 de mayo

de 2008.
— “Diario Oficial de la Unión Europea” número 2008/S 84-

113788, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Im-

porte total, 267.034,74 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: “Biomerieux España, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.034,74 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de julio de 2008.—El Director-Gerente, Jorge Gómez

Zamora.
(03/23.165/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del «Servicio de gestión del Ar-
chivo Único de Historias Clínicas del Hospital Clínico “San Car-
los”, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud. Hospital Clínico

“San Carlos”, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: PNSP 2008-5-013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de gestión del Archivo

Único de Historias Clínicas del Hospital Clínico “San Car-
los”, de Madrid».

c) Fecha de anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID: No procede.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 752.817 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Adjudicataria: “Severiano Gestión, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 752.817 euros.
Madrid, a 12 de mayo de 2008.—El Director-Gerente del Hospi-

tal Clínico “San Carlos”, José Soto Bonel.
(03/22.719/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

Resolución de 12 de mayo de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del «Servicio de limpieza extraor-
dinaria de zonas Ala Norte del Hospital Clínico “San Carlos”, de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud. Hospital Clínico

“San Carlos”, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suminis-

tros (Contratación).
c) Número de expediente: PNSP 2007-5-045.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza extraordinaria

de zonas Ala Norte del Hospital Clínico “San Carlos”, de
Madrid».

c) Fecha de anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID: No procede.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 106.965,40 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Adjudicataria: “Kluh Linaer España, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.965,40 euros.
Madrid, a 12 de mayo de 2008.—El Director-Gerente del Hospi-

tal Clínico “San Carlos”, José Soto Bonel.
(03/22.717/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

Resolución de 17 de junio de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del «Arrendamiento con opción
de compra de 45 camas de hospitalización de 80 centímetros para
el Hospital Clínico “San Carlos”, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud. Hospital Clínico

“San Carlos”, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: PNSP 2008-8-020.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento con opción de com-

pra de 45 camas de hospitalización de 80 centímetros para el
Hospital Clínico “San Carlos”, de Madrid»

c) Fecha de anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID: No procede.

d) División por lotes y número: No.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 243.768 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Adjudicataria: “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 243.768 euros.
Madrid, a 17 de junio de 2008.—El Director-Gerente del Hospi-

tal Clínico “San Carlos”, José Soto Bonel.
(03/22.720/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL CLÍNICO “SAN CARLOS”

Resolución de 14 de julio de 2008, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del «Servicio de mantenimiento
del Simulador Planificador de Radioterapia del Hospital Clínico
“San Carlos”, de Madrid». PNSP 2008-5-025.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Clínico

“San Carlos”, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrata-

ción.
c) Número de expediente: PNSP 2008-5-025.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento del Si-

mulador Planificador de Radioterapia del Hospital Clínico
“San Carlos”».

c) Fecha de anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID: No procede.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 68.366,66 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Adjudicataria: “Philips Ibérica, Sociedad Anónima Uniper-

sonal”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.366,66 euros.
Madrid, a 14 de julio de 2008.—El Director-Gerente del Hospital

Clínico “San Carlos”, José Soto Bonel.
(03/23.160/08)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Gerencia, por la que se
hace pública la declaración de desierto de la adjudicación de un
concurso de suministros de antisépticos y desinfectantes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contrata-

ción Administrativa del Hospital Universitario de Móstoles.
c) Número de expediente: 14/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Antisépticos y desinfectantes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 18 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Impor-

te total, 45.655,25 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Se declara desierto el 7 de agosto de 2008.
Madrid, a 7 de agosto de 2008.—La Directora-Gerente, Cristina

Granados Ulecia.
(03/23.696/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Notificación inicio del procedimiento de revocación del título-licen-

cia y plazo de alegaciones.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la empresa
reseñada que por esta Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura
y Turismo, se ha notificado lo siguiente:

Notificado. — Último domicilio conocido. — Disposición legal
infringida. — Objeto de la notificación

Ave Mundi, Sociedad Limitada. — Plaza de los Cuatro Caños, nú-
mero 2, local 1, de Collado Villalba (Madrid). — 11.f) del Decre-
to 99/1996, de 27 de junio. — Inicio procedimiento revocación título-
licencia.

Lo que se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

El expediente de referencia se encuentra a disposición de la inte-
resada en las dependencias de esta Consejería, Subdirección General
de Empresas y Actividades Turísticas, Sección de Agencias de Via-
jes, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta planta, de Madrid.

Madrid, a 24 de julio de 2008.—La Técnica de Apoyo, María del
Carmen del Castillo.

(03/23.275/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Cancelación de título-licencia de agencia de viajes.

Por razones de interés público, tanto del tráfico mercantil como
de defensa de consumidores y usuarios, se hace pública la relación
de títulos-licencia cancelados:

CIST Travel, Sociedad Limitada. — Gran Vía, número 31, núme-
ro 8, local 19, Madrid. — CICMA 1543.

Madrid, a 24 de julio de 2008.—La Técnica de Apoyo, María del
Carmen del Castillo.

(03/23.257/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Revocación de título-licencia de agencia de viajes.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la empresa
reseñada que por esta Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura
y Turismo, se ha dictado la siguiente Resolución:

Notificado. — Último domicilio conocido. — Disposición legal
infringida. — Objeto de la notificación

Viajes Luz de Luna, Sociedad Limitada. — Paseo de la Estación, nú-
mero 9, de Alcalá de Henares (Madrid). — 11.c.) y f) del Decre-
to 99/1996, de 27 de junio. — Revocación título-licencia CICMA 1956.
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Lo que se pone en conocimiento de los interesados a los efectos
previstos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, de presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultu-
ra y Turismo en el plazo de un mes a partir de la presente publicación.

Se comunica a los interesados que el texto íntegro de dicha Reso-
lución se encuentra en las dependencias de esta Consejería, Subdirec-
ción General de Empresas y Actividades Turísticas, Sección de
Agencias de Viajes, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta
planta, de Madrid.

Madrid, a 24 de julio de 2008.—La Técnica de Apoyo, María del
Carmen del Castillo.

(03/23.278/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Revocación de título-licencia de agencia de viajes.

Por medio de la presente se pone en conocimiento de la empresa
reseñada que por esta Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura
y Turismo, se ha dictado la siguiente Resolución:

Notificado. — Último domicilio conocido. — Disposición legal
infringida. — Objeto de la notificación

José Menéndez Peira (nombre comercial “Etcétera Viajes”). —
Calle Comercio, número 47, Tres Cantos (Madrid). — 11.c.) y f) del
Decreto 99/1996, de 27 de junio. — Revocación título-licencia
CICMA 1863.

Durios CM 2005, Sociedad Limitada. — Calle Biosca, núme-
ro 10, local 3, posterior, Madrid. — 11.c.) y f) del Decreto 99/1996,
de 27 de junio. — Revocación título-licencia CICMA 1970.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados a los efectos
previstos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, de presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultu-
ra y Turismo en el plazo de un mes a partir de la presente publicación.

Se comunica a los interesados que el texto íntegro de dicha Reso-
lución se encuentra en las dependencias de esta Consejería, Subdirec-
ción General de Empresas y Actividades Turísticas, Sección de
Agencias de Viajes, calle Príncipe de Vergara, número 132, quinta
planta, de Madrid.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La Técnica de Apoyo, María del
Carmen del Castillo.

(03/23.279/08)

Consejería de Cultura y Turismo
Cancelación de título-licencia de agencia de viajes.

Por razones de interés público, tanto del tráfico mercantil como
de defensa de consumidores y usuarios, se hace pública la relación
de títulos-licencia cancelados:

Encarnación Neicy Montero (nombre comercial “Méndez
Tours”). — Calle Prim, número 9, esquina calle Reloj, Colmenar
Viejo (Madrid). — CICMA 1949.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La Técnica de Apoyo, María del
Carmen del Castillo.

(03/23.280/08)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO

DEL MENOR Y LA FAMILIA

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Directora-Gerente, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de am-
pliación y reforma del edificio denominado “La Casita”, que for-
ma parte de la RI Manzanares.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contrata-

ción-Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
c) Número de expediente: 940/09-01/08 (08-CO-8.1/2008).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y reforma del

edificio denominado “La Casita”, que forma parte de la RI
Manzanares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 1 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 300.856,16 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: “Gorpesan, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.517,37 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 28 de julio de 2008.—La Directora-Gerente del Institu-

to Madrileño del Menor y la Familia, PDF (Resolución 2243/2008,
de 24 de julio), la Secretaria General del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia, Montserrat Rodríguez-Vilariño Pastor.

(03/23.172/08)

Consejería de Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 10 agosto de 2007, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato denominado «Elabora-
ción del proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección de las obras de construcción de 156 vivien-
das públicas, garaje y trasteros en la parcela 012 del Plan Parcial
“Valdebebas” (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00118.5/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto básico, tra-

bajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección de las
obras de construcción de 156 viviendas públicas, garaje y tras-
teros en la parcela 012 del Plan Parcial “Valdebebas” (Madrid).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación:
— “Diario Oficial de la Unión Europea” de 19 de diciembre

de 2006.
— “Boletín Oficial del Estado” de 10 de enero de 2007.
— BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21

de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 675.251,47 euros, importe total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: “Javier Fuster Arquitectos, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000 euros.
Hágase público para general conocimiento.
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Madrid, a 10 de agosto de 2007.—El Director-Gerente del Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo.

(03/23.169/08)

Consejería de Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 24 agosto de 2007, del Director-Gerente, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato denominado «Elabora-
ción del proyecto básico, trabajos complementarios, proyecto de
ejecución y dirección de las obras de construcción de 156 vivien-
das públicas, garaje y trasteros en la parcela 011 del Plan Parcial
“Valdebebas” (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-117.4/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto básico, tra-

bajos complementarios, proyecto de ejecución y dirección de las
obras de construcción de 156 viviendas públicas, garaje y tras-
teros en la parcela 011 del Plan Parcial “Valdebebas” (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 675.251,47 euros, importe total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: “Astasio y Ruiz Rivas Arquitectos, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.000 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de agosto de 2007.—El Director-Gerente del Insti-

tuto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo.
(03/23.168/08)

Consejería de Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 24 abril de 2008, del Director-Gerente, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras de “Reparacio-
nes generales en el Barrio de Orcasur y Colonia Ferrando, Usera
(Madrid)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00002.0/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Reparaciones generales en el Barrio
de Orcasur y Colonia Ferrando, Usera (Madrid).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 18 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.426.468,89 euros, importe total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: “Andobras, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.589.866,27 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 24 de abril de 2008.—El Director-Gerente del Instituto

de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo.
(03/23.171/08)

Consejería de Vivienda
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

Resolución de 16 junio de 2008, del Director-Gerente, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de “Dirección de las obras
de construcción de 56 viviendas y 120 plazas de garaje en la calle
Perelada, Alto del Arenal (Madrid)”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00119.3/2007.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de construcción

de 56 viviendas y 120 plazas de garaje en la calle Perelada,
Alto del Arenal (Madrid).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 28 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 73.891,40 euros, importe total.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Pulín Moreno, Fernando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.499 euros.
Hágase público para general conocimiento.
Madrid, a 16 de junio de 2008.—El Director-Gerente del Institu-

to de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo.
(03/23.170/08)
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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el jefe provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los corres-
pondientes expedientes, declara la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ante el director general de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir desde
el día siguiente a la publicación del edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Madrid, a 8 de agosto de 2008.—El jefe provincial de Tráfico, Cristóbal Cremades Rodríguez.
(01/2.273/08)

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Instituto de Empleo
Servicio Público de Empleo Estatal

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO

CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/1992

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en ex-
pedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, declaran-
do la obligación de los interesados que se relacionan de reintegrar

las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos
que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, advirtiéndoles de que, de conformi-
dad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del Real Decre-
to 625/1985, disponen de treinta días para reintegrar dicha cantidad,
que podrán efectuar en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943
del “Banco Santander Central Hispano” (BSCH), a nombre del Servi-
cio Público de Empleo Estatal.
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viembre de 2002 al 30 de enero de 2004. — Revocación de acuerdo
administrativo.

Sánchez Ugena, Rubén. — 49.005.994. — 0500005422. —
14.926,07 euros. — 10 por 100. — 16.418,68 euros. — Del 6 de no-
viembre de 2002 al 30 de enero de 2004. — Revocación de acuerdo
administrativo.

Sánchez Ugena, Rubén. — 49.005.994. — 0500005422. —
14.926,07 euros. — 20 por 100. — 17.911,28 euros. — Del 6 de no-
viembre de 2002 al 30 de enero de 2004. — Revocación de acuerdo
administrativo.

Madrid, a 10 de junio de 2008.—La directora provincial, PD, la
subdirectora provincial de Prestaciones, María Jesús Zapatero Ponte.

(D. G.—265) (02/8.998/08)

También podrán solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizasen el reintegro y fuesen en algún
momento beneficiarios de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34
del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se in-
crementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del tex-
to refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los si-
guientes recargos:

— Durante el primer mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 3 por 100.

— Durante el segundo mes posterior al período de pago regla-
mentario, el 5 por 100.

— Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 10 por 100.

— A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamen-
tario, el 20 por 100.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emi-
tirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se ini-
ciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del
Real Decreto 625/1985.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (“Boletín Oficial del
Estado” número 86, de 11 de abril), podrán interponer, ante esta Di-
rección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de noti-
ficación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedien-
tes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de trein-
ta días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

ANEXO

Interesado. — DNI. — Expediente. — Importe. — Tipo de recargo. —
Importe con recargo. — Período. — Motivo

Cid Mora, María Dolores. — 53.419.249. — 0400002661. —
1.036,11 euros. — 3 por 100. — 1.067,19 euros. — Del 1 de febre-
ro al 30 de abril de 2004. — Colocacion por cuenta propia.

Cid Mora, María Dolores. — 53.419.249. — 0400002661. —
1.036,11 euros. — 5 por 100. — 1.087,92 euros. — Del 1 de febre-
ro al 30 de abril de 2004. — Colocacion por cuenta propia.

Cid Mora, María Dolores. — 53.419.249. — 0400002661. —
1.036,11 euros. — 10 por 100. — 1.139,72 euros. — Del 1 de febre-
ro al 30 de abril de 2004. — Colocacion por cuenta propia.

Cid Mora, María Dolores. — 53.419.249. — 0400002661. —
1.036,11 euros. — 20 por 100. — 1.243,33 euros. — Del 1 de febre-
ro al 30 de abril de 2004. — Colocacion por cuenta propia.

García Vallejo, José Antonio. — 11.769.003. — 0500005586. —
1.835,02 euros. — 3 por 100. — 1.890,07 euros. — Del 24 de junio
al 4 de agosto de 2005. — P. único aut.no minusvalido Ley 45/2002.

García Vallejo, José Antonio. — 11.769.003. — 0500005586. —
1.835,02 euros. — 5 por 100. — 1.926,77 euros. — Del 24 de junio
al 4 de agosto de 2005. — P. único aut.no minusvalido Ley 45/2002.

García Vallejo, José Antonio. — 11.769.003. — 0500005586. —
1.835,02 euros. — 10 por 100. — 2.018,52 euros. — Del 24 de junio
al 4 de agosto de 2005. — P. único aut.no minusvalido Ley 45/2002.

García Vallejo, José Antonio. — 11.769.003. — 0500005586. —
1.835,02 euros. — 20 por 100. — 2.202,02 euros. — Del 24 de junio
al 4 de agosto de 2005. — P. único aut.no minusvalido Ley 45/2002.

Sánchez Ugena, Rubén. — 49.005.994. — 0500005422. —
14.926,07 euros. — 3 por 100. — 15.373,85 euros. — Del 6 de no-
viembre de 2002 al 30 de enero de 2004. — Revocación de acuerdo
administrativo.

Sánchez Ugena, Rubén. — 49.005.994. — 0500005422. —
14.926,07 euros. — 5 por 100. — 15.672,37 euros. — Del 6 de no-

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Madrid

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/04

EDICTO DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 03 003015339. Nombre/razón social: UTILES NOVEDA-
DES EXCLUSIVAS PATENTADAS. Número documento: 28 04 602 08 034693874.

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de JULIO de 2008, la subasta de bienes
inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimien-
to administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 14 de OCTUBRE de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE
FOXA, 28-30, 28036 MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del
día 25), siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmedia-
tamente anterior a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignorati-
cios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de
la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adju-
dicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, in-
cluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspende-
rá la subasta de los bienes.

Madrid, a 16 de julio de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arazola Arrien.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN:
DEUDOR: UTILES NOVEDADES EXCLUSIVAS PATENTADAS, SL.
LOTE NÚMERO: 01.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: 50 por 100 EN PLENO DOMINIO PROPIEDAD DEL DEUDOR.
TIPO VÍA: CL. NOMBRE VÍA: OLIVAR. Nº VÍA: 13.
BIS-Nº VÍA: ESCALERA: PISO: BJ PUERTA: COD-POST: 28012 COD-MUNI:

28079.
DATOS RESGISTRO:
Nº REG: 37 Nº TOMO: 1569 Nº LIBRO: 171 Nº FOLIO: 132 Nº FINCA: 2485.
IMPORTE DE TASACION: 611.708,49.
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
TIPO DE SUBASTA: 611.708,49.
DESCRIPCION AMPLIADA:
EL EMBARGO SE REALIZA POR EL 50 POR 100 DE LA FINCA Nº 2485, PROPIE-

DAD DEL DEUDOR EN PLENO DOMINIO POR TITULO DE APORTACION. ALMA-
CEN BAJO IZQUIERDA, SITUADO EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA EN MA-
DRID, CALLE DEL OLIVAR NÚMERO TRECE ESCALERA EXTERIOR. OCUPA
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE DOSCIENTOS CATORCE METROS OCHEN-
TA DECIMETROS CUADRADOS. LE ES INHERENTE UN SOTANO, SITUADO EN
LA PLANTA SOTANO Y AL QUE SE ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE LA CALLE
DEL OLIVAR MEDIANTE UN PASO DE CARRUAJES. OCUPA UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS SESENTA DECI-
MENTROS CUADRADOS. FINCA Nº 2485. INSCRITA EN EL RESGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE MADIRD Nº 37.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.

EDICTO DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 05 00323926. Nombre/razón social: PIZZA LIBRE AR-
GENTINA, SL. Número documento: 28 04 403 08 032683449.

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 03 de JULIO de 2008, la subasta de bienes
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la ci-
tada subasta el día 23 de SEPTIEMBRE de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE
FOXA, 28-30, 28036 MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
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de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del
día 25), siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmedia-
tamente anterior a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignorati-
cios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de
la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adju-
dicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, in-
cluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspende-
rá la subasta de los bienes.

Madrid, a 3 de julio de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arazola Arrien.
RELACIÓN ADJUNTA sobre los que se decreta su venta con tipo de subasta:
DEUDOR: PIZZA LIBRE ARGENTINA, SL.
NÚMERO DE LOTE: 01.
BIEN: MESAS CON SUPERFICIE DE MADERA CON PIE DE HIERRO 0,60X0,60

CENT. APROX. IMAD. NUM. OBJ.: 17. VALOR DE TASACION: 748,00. CARGA PRE-
FERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 748,00.

BIEN: MESAS REDONDAS SUPERFICIE DE MARMOL NEGRO CON PIE DE HIE-
RRO. NUM. OBJ: 7. VALOR DE TASACION: 308,00. CARGA PREFERENTE: 0,00.
VALOR BIEN: 308,00.

BIEN: SILLAS DE MADERA COLOR MARRON. NUM. OBJ: 45. VALOR DE TA-
SACION: 675,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 675,00.

BIEN: ORDENADOR EPSON 156ª CGCV035696. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASA-
CION: 625,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 625,00.

VALOR LOTE: 2.356,00.
Madrid, a 14 de julio de 2008.
DEUDOR: PIZZA LIBRE ARGENTINA, SL.
NÚMERO DE LOTE: 2.
BIEN: LAVAVAJILLAS. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASACION: 900,00. CARGA

PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 900,00.
BIEN: FRIGORIFICO ACERO INOXID CORECO. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASA-

CION: 420,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 420,00.
BIEN: FRIGORIFICO COMERSA EN ACERO INOXIDABLE. NUM. OBJ: 1. VA-

LOR DE TASACION: 385,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 385,00.
BIEN: FRIGORIFICO DE MESA INFRICO EN ACERO INOXIDABLE. NUM. OBJ:

1. VALOR DE TASACION: 289,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN:
289,00.

BIEN: EMBOLLADORA FRIUL COMPANY MODELO 32. NUM. OBJ: 1. VALOR
DE TASACION: 4.900,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 4.900,00.

BIEN: AMASADORA GREY LINE 2. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASACION:
180,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 180,00.

BIEN: HORNO PARA PIZZAS SALVA EN ACERO IONOX. ST-92. NUM. OBJ: 1.
VALOR DE TASACION: 5.600,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN:
5.600,00.

VALOR LOTE Y TIPO DE SUBASTA: 12.674,00.
Madrid, a 3 de julio de 2008.

EDICTO DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 06 00277574. Nombre/razón social: ALTERHAUS
CONSTRUCCIONES, SL. Número documento: 28 04 602 08 034698019.

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de JULIO de 2008, la subasta de bienes
inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimien-
to administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 14 de OCTUBRE de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE
FOXA, 28-30, 28036 MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del
día 25), siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmedia-
tamente anterior a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignorati-
cios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de
la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adju-
dicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, in-
cluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspende-
rá la subasta de los bienes.

Madrid, a 16 de julio de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arazola Arrien.
RELACIÓN ADJUNTA sobre los que se decreta su venta con tipo de subasta:
DEUDOR: ALTERHAUS COSNTRUCCIONES, SL.
LOTE NÚMERO: 01.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: VIVIENDA 100 por 100 PLENO DOMINIO EN MEJIA LE-

QUERICA, 16. MADRID.
TIPO VÍA: CL. NOMBRE VÍA: MEJIA LEQUERICA. Nº VÍA: 16.
BIS-Nº VÍA: ESCALERA: PISO: 3 PUERTA: D COD-POST: 28004 COD-MUNI:

28079.
DATOS RESGISTRO:
Nº REG: 28 Nº TOMO: 2818 Nº LIBRO: 779 Nº FOLIO: 152 Nº FINCA: 3067.
IMPORTE DE TASACION: 833.250.
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:
JUZGADO 1º INSTANCIA 32. MADRID EJ. HIP. 293/2008 CARGA: HIPOTECA IM-

PORTE: 134.269,03.
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (INSC. 8ª) CARGA: HIPO-

TECA IMPORTE: 113.982,81.
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (INSC. 9ª) CARGA: HIPO-

TECA IMPORTE: 279.000.
TIPO DE SUBASTA: 305.998,16.
DESCRIPCION AMPLIADA:
PISO TERCERO DERECHA EN LA CALLE MEJIA LEQUERICA Nº 16 EN MA-

DRID. OCUPA UNA SUPERFICIE DE 145 M2 Y TIENE ADJUDICADA UNA BUHAR-

DILLA CON LA DENOMINACION DEL PISO. FIGURA INSCRITO EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Nº 28 DE MADRID CON Nº DE FINCA: 3067. SECCION 1ª. SE
EMBARGA EL 100 POR 100 DEL PLENO DOMINIO, POR TITULO DE COMPRA-
VENTA A NOMBRE DE LA EMPRESA. VIVIENDA UTILIZADA Y ADAPTADA
COMO OFICINA. GRAVADA CON SERVIDUMBRES DE LUCES, VISTAS Y VER-
TIENTES POR SU PROCEDENCIA.

En Madrid, a 16 de julio de 2008.

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 03 00301539. Nombre/razón social: UTILES NOVEDA-
DES EXCLUSIVAS PATENTADAS, SL. Número documento: 28 04 603 08 035583446.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a
mi cargo contra el deudor UTILES NOVEDADES EXCLUSIVAS PATENTADAS, SL por
débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de 07 de 2008, la subasta de bienes inmue-
bles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 14 de 10 de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE FOXA, 28-30
MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los
bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, in-
tereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indica-
dos en la Providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan
aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bines en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inma-
triculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el pre-
cio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial esta-
blecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas UN MES. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licita-
dor deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25
por 100 del tipo de subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por 100 del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un deposito del 30
por 100 del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán guardar una diferencia entre
ellas de, al menos, el 2 por 100 del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado ex-
pedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Ademas, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo
en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución
del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tan-
teo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifi-
cándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera consti-
tuido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, inclui-
dos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos lega-
les, a los deudores con domicilio desconocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 49/60, DE 21 DE JULIO, SO-

BRE PROPIEDAD HORIZONTAL EN LA REDACCION DADA POR LA LEY 8/99,
SERA A CARGO DEL ADQUIRIENTE DE UNA VIVIENDA O LOCAL EN REGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL LOS GASTOS QUE QUEDEN PENDIENTES DE
PAGO. ASIMISMO, SE DEBE DE INCLUIR EN OBSERVACIONES QUE EL DEPOSI-
TO QUE SE CONSTITUYA EL MISMO DIA DE LA SUBASTA POR UN 30 por 100 DEL
TIPO HA DE SER MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VISADO O CONFORMADO,
Y NOMINATIVO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Para cualquier información relativa a subastas, los interesados podran consultar en la di-
rección de INTERNET: http://www.seg-social.

Madrid, a 28 de julio de 20008.—El recaudador ejecutivo.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN:
DEUDOR: UTILES NOVEDADES EXCLUSIVAS PATENTADAS, SL.
LOTE NÚMERO: 01.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: 50 POR 100 EN PLENO DOMINIO PROPIEDAD DEL DEU-

DOR.
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: OLIVAR Nº VÍA: 13.
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BIS-Nº VÍA: ESCALERA: PISO: BJ PUERTA: COD-POST: 28012 COD-MUNI:
28079.

DATOS RESGISTRO:
Nº REG: 37 Nº TOMO: 1569 Nº LIBRO: 171 Nº FOLIO: 132 Nº FINCA: 2485.
IMPORTE DE TASACION: 611.708,49.
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
ARGENTARIA BANCO BILBAO VIZCAYA CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0.00.
TIPO DE SUBASTA: 611.708,49.
DESCRIPCION AMPLIADA:
EL EMBARGO SE REALIZA POR EL 50 POR 100 DE LA FINCA Nº 2485, PROPIE-

DAD DEL DEUDOR EN PLENO DOMINIO POR TITULO DE APORTACION. ALMA-
CEN BAJO IZQUIERDA, SITUADO EN LA PLANTA BAJA DE LA CASA EN MA-
DRID, CALLE DEL OLIVAR NÚMERO TRECE ESCALERA EXTERIOR. OCUPA
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE DOSCIENTOS CATORCE METROS OCHEN-
TA DECIMETROS CUADRADOS. LE ES INHERENTE UN SOTANO, SITUADO EN
LA PLANTA SOTANO Y AL QUE SE ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE LA CALLE
DEL OLIVAR MEDIANTE UN PASO DE CARRUAJES. OCUPA UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS SESENTA DECI-
MENTROS CUADRADOS. FINCA Nº 2485. INSCRITA EN EL RESGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE MADIRD Nº 37.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 05 00323926. Nombre/razón social: PIZZA LIBRE AR-
GENTINA, SL. Número documento: 28 04 404 08 033995373.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a
mi cargo contra el deudor PIZZA LIBRE ARGENTINA, SL por débitos a la Seguridad So-
cial, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 03 de 07 de 2008, la subasta de bienes inmue-
bles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 23 de 09 de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE FOXA, 28-30
MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los
bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, in-
tereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados
en RELACION adjunta, distribuidos en lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario D. JUAN CARLOS OZUBKO
TESINO y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en CL SANTA TERE-
SA (BAR) 0001, 28004 MADRID, previa solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva
actuante, desde el día de de hasta el día de de, en horario de a horas.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de
conformarse con los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudi-
cación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previs-
tos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, ha-
brán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el pre-
cio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial esta-
blecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas 14-7-2008 a 23-09-2008.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada
bien o lote de bienes, indicandose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyen-
do en su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de
su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso,
se actúe así como el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por 100 del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por 100 del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un deposito del 30 por
100 del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán guardar una diferencia entre
ellas de, al menos, el 2 por 100 del tipo de subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado ex-
pedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Ademas, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo
en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución
del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tan-
teo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifi-

cándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera consti-
tuido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, inclui-
dos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

13. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos lega-
les, a los deudores con domicilio desconocido.

14. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:
LOS BIENES EMBARGADOS PODRAN SER EXAMINADOS POR AQUELLOS A

QUIENES INTERESE EN LA CALLE SANTA TERESA Nº 1 BAR DE MADRID, EN
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO.

EL DEPOSITO QUE SE CONSTITUYA EL MISMO DIA DE LA SUBASTA POR UN
30 POR 100 DEL TIPO HA DE SER MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VISADO O
CONFORMADO, Y NOMINATIVO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE SEGU-
RIDAD SOCIAL.

Para cualquier información relativa a subastas, los interesados podran consultar en la di-
rección de INTERNET: http://www.seg-social.

Madrid, a 14 de julio de 20008. — El recaudador ejecutivo.
RELACIÓN ADJUNTA sobre los que se decreta su venta con tipo de subasta:
DEUDOR: PIZZA LIBRE ARGENTINA, SL.
NÚMERO DE LOTE: 01.
BIEN: MESAS CON SUPERFICIE DE MADERA CON PIE DE HIERRO 0,60X0,60

CENT. APROX. IMAD. NUM. OBJ.: 17. VALOR DE TASACION:748,00. CARGA PRE-
FERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 748,00.

BIEN: MESAS REDONDAS SUPERFICIE DE MARMOL NEGRO CON PIE DE HIE-
RRO. NUM. OBJ: 7. VALOR DE TASACION: 308,00. CARGA PREFERENTE:0,00. VA-
LOR BIEN:. 308,00.

BIEN: SILLAS DE MADERA COLOR MARRON. NUM. OBJ: 45. VALOR DE TA-
SACION: 675,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 675,00.

BIEN: ORDENADOR EPSON 156ª CGCV035696. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASA-
CION: 625,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 625,00.

VALOR LOTE: 2.356,00.
Madrid, a 14 de julio de 2008.
DEUDOR: PIZZA LIBRE ARGENTINA, SL.
NÚMERO DE LOTE: 2.
BIEN: LAVAVAJILLAS. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASACION: 900,00. CARGA

PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 900,00.
BIEN: FRIGORIFICO ACERO INOXID CORECO. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASA-

CION: 420,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 420,00.
BIEN: FRIGORIFICO COMERSA EN ACERO INOXIDABLE. NUM. OBJ: 1. VA-

LOR DE TASACION: 385,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 385,00.
BIEN: FRIGORIFICO DE MESA INFRICO EN ACERO INOXIDABLE. NUM. OBJ:

1. VALOR DE TASACION: 289,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN:
289,00.

BIEN: EMBOLLADORA FRIUL COMPANY MODELO 32. NUM. OBJ: 1. VALOR
DE TASACION: 4.900,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 4.900,00.

BIEN: AMASADORA GREY LINE 2. NUM. OBJ: 1. VALOR DE TASACION:
180,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN: 180,00.

BIEN: HORNO PARA PIZZAS SALVA EN ACERO IONOX. ST-92. NUM. OBJ: 1.
VALOR DE TASACION: 5.600,00. CARGA PREFERENTE: 0,00. VALOR BIEN:
5.600,00.

VALOR LOTE Y TIPO DE SUBASTA: 12.674,00.
Madrid, a 14 de julio de 2008.

EDICTO DE ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

Don Fidel Lebrero Herraiz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 28/04, sita en la calle de la Cruz, número 7, 28012 de Madrid.

Número de expediente: 28 04 06 00277574. Nombre/razón social: ALTERHAUS
CONSTRUCCIONES, SL. Número documento: 28 04 603 08 035647710.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a
mi cargo contra el deudor ALTERHAUS COSNTRUCCIONES, SL por débitos a la Segu-
ridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de 07 de 2008, la subasta de bienes inmue-
bles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 14 de 10 de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE FOXA, 28-30
MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los
bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, in-
tereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indica-
dos en la Providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan
aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bines en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inma-
triculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el pre-
cio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial esta-
blecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas UN MES. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licita-
dor deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25
por 100 del tipo de subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por 100 del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un deposito del 30 por



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 52 B.O.C.M. Núm. 206

100 del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán guardar una diferencia entre
ellas de, al menos, el 2 por 100 del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado ex-
pedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Ademas, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo
en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución
del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tan-
teo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifi-
cándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera consti-
tuido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, inclui-
dos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos lega-
les, a los deudores con domicilio desconocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 49/60, DE 21 DE JULIO, SO-

BRE PROPIEDAD HORIZONTAL EN LA REDACCION DADA POR LA LEY 8/99,
SERA A CARGO DEL ADQUIRIENTE DE UNA VIVIENDA O LOCAL EN REGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL LOS GASTOS QUE QUEDEN PENDIENTES DE
PAGO. ASI MISMO, SE DEBE DE INCLUIR EN OBSERVACIONES QUE EL DEPOSI-
TO QUE SE CONSTITUYA EL MISMO DIA DE LA SUBASTA POR UN 30 por 100 DEL
TIPO HA DE SER MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VISADO O CONFORMADO,
Y NOMINATIVO A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Para cualquier información relativa a subastas, los interesados podran consultar en la di-
rección de INTERNET: http://www.seg-social.

Madrid, a 29 de julio de 20008. — El recaudador ejecutivo.
RELACIÓN ADJUNTA sobre los que se decreta su venta con tipo de subasta:
DEUDOR: ALTERHAUS COSNTRUCCIONES, SL.
LOTE NÚMERO: 01.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: VIVIENDA 100 POR 100 PLENO DOMINIO EN MEJIA LE-

QUERICA, 16. MADRID.
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: MEJIA LEQUERICA Nº VÍA: 16.
BIS-Nº VÍA: ESCALERA: PISO: 3 PUERTA: D COD-POST: 28004 COD-MUNI:

28079.
DATOS RESGISTRO:
Nº REG: 28 Nº TOMO: 2818 Nº LIBRO: 779 Nº FOLIO: 152 Nº FINCA: 3067.
IMPORTE DE TASACION: 833.250,00.
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:
JUZGADO 1º INSTANCIA 32. MADRID EJ. HIP. 293/2008 CARGA: HIPOTECA IM-

PORTE: 134.269,03.
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (INSC. 8ª) CARGA: HIPO-

TECA IMPORTE: 113.982,81.
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (INSC. 9ª) CARGA: HIPO-

TECA IMPORTE: 279.000,00.
TIPO DE SUBASTA: 305.998,16.
DESCRIPCION AMPLIADA:
PISO TERCERO DERECHA EN LA CALLE MEJIA LEQUERICA Nº 16 EN MA-

DRID. OCUPA UNA SUPERFICIE DE 145 M2 Y TIENE ADJUDICADA UNA BUHAR-
DILLA CON LA DENOMINACION DEL PISO. FIGURA INSCRITO EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Nº 28 DE MADRID CON Nº DE FINCA: 3067. SECCION 1ª. SE
EMBARGA EL 100 POR 100 DEL PLENO DOMINIO, POR TITULO DE COMPRA-
VENTA A NOMBRE DE LA EMPRESA. VIVIENDA UTILIZADA Y ADAPTADA
COMO OFICINA. GRAVADA CON SERVIDUMBRES DE LUCES, VISTAS Y VER-
TIENTES POR SU PROCEDENCIA.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.
Madrid, a 21 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Fidel Lebrero Herraiz.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/05

EDICTO DE EMBARGO INMUEBLES

La recaudadora ejecutiva de la Seguridad Social de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 28/05 de las de Madrid, con domicilio en la calle Maqueda, número 138.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores que se citan en la relación adjunta, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue el que igualmente se in-
dica, se procedió a dictar Diligencia de Embargo de los Bienes Inmuebles que se especifican
en la citada relación, cuyo texto es el siguiente:

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra los deudores relacionados a continuación, por deudas a la Se-
guridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos, cuyo importe y datos se indican.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), DECLARO EMBAR-
GADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la RELACIÓN adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha asciende a la cantidad total reseñada.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posi-
ble venta en publica subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
sirva para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estu-

viese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de
los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de la recaudación o sus
colaboradores. Si existen discrepancias entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente re-
gla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la to-
talidad de los bienes, no excediera del 20 por 100 de la menor, se estima como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la unidad de Recaudación Ejecutiva so-
licitara de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación
de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince
días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de
estar comprendida entre los limites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el
tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. Se solicitara certificación de cargas que figuren sobre
la finca, y se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de
este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiendo que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

RELACION DE DEUDORES Y BIENES:
Deudor: ANA FELICIA CRUZ PERALTA.
Domicilio: CL. LAGO BLANCO 4-2º-B PARLA.
CCC 281096998194, Exp: 28/05/01/00186176.
N. Documento: 28 05 501 08 011556647.
Periodo del 01/2001 a 01/2007. Regimen: HOGAR.
Importe principal: 4.779,06.
Recargo Apremio: 1.460,92.
Intereses: 165,12.
Costas: 531,38.
TOTAL DÉBITOS: 6.936,48.
PISO C/ FERNANDO III EL SANTO N.27-E3-BJ-1 PARLA EL33,33 POR 100.
Deudor: OVIEDO GAGO ROSMERY.
Interesado: SANCHEZ LOPEZ RICARDO.
Domicilio: CL. GRAL. SALIQUET 13 MADRID.
CCC 281130709031, Exp: 28/05/06/00367585.
N. Documento: 28 05 501 07 024307623.
Periodo del 12/2005 a 09/2006. Regimen: GRAL, HOGAR, AUTONOMO.
Importe principal: 3.276,97.
Recargo Apremio: 655,39.
Intereses: 205,84.
Costas: 1.010,46.
TOTAL DÉBITOS: 5.148,66.
50 por 100 PLENO DOMINIO CL GENERAL SALIQUET, 13- 4º IZ-MADRID.
Deudor: KHELLAFI — LAKHDAR.
Interesado: EP KHELLAFI AZIZA MADANI.
Domicilio: CL. FRAY JOSE CERDEIRIÑA 12 MADRID.
CCC 28142410744, Exp: 28/05/07/00049435.
N. Documento: 28 05 501 08 018937943.
Periodo del 05/2006 a 03/2007. Regimen: GRAL, AUTONOMO.
Importe principal: 13.457,09.
Recargo Apremio: 2.691,43.
Intereses: 1.104,34.
Costas: 1.003,37.
TOTAL DÉBITOS: 18.256,23.
PISO C/ PATRIMONIO HUMANIDAD 26-3º-C MADRID.
Deudor: VIRGINIA GALLEGO OVIEDO.
Interesado: RAUL FRADES GARCIA.
Domicilio: AV/ PAZ 10-1º-C EDIFICIO VISTA MAR GANDIA.
CCC 281154170806, Exp: 28/05/02/00122145.
N. Documento: 28 05 504 08 019033226.
Periodo del 10/2003 a 10/2006. Regimen: GRAL, AUTONOMO, HOGAR.
Importe principal: 38.975,84.
Recargo Apremio: 9.971,67.
Intereses: 4.953,55.
Costas: 1.591,46.
TOTAL DÉBITOS: 55.492,52.
URBANA: 100 POR 100 PLENO DOMINIO.AV. PAZ, 10-GANDIA.
Deudor: LILIANA GORANOVA NIKOLOVA.
Domicilio: PS. YESERIAS 33- MADRID.
CCC 281041297966, Exp: 28/05/01/00128279.
N. Documento: 28 05 501 06 040252424.
Periodo del 07/2000 a 12/2005. Regimen: GRAL, AUTONOMO.
Importe principal: 6.545,81.
Recargo Apremio: 1.699,65.
Intereses: 267,75.
Costas: 1.000,00.
TOTAL DÉBITOS: 9.513,21.
URBANA: CL. ARROYO OPAÑEL 27-3º-A MADRID.
Interesado: JUAN MANUEL GARCÍA CASTILLO.
Interesado: FRANCISCO ÁNGEL LÓPEZ GÓMEZ.
Domicilio: CL CEFERINO VILA, 34.
CCC 280252349635, Exp: 28/05/99/00077685.
N. Documento: 28 05 501 08 013357211.
Periodo del 076/1999 a 12/1999. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 2.543,44.
Recargo Apremio: 508,68.
Intereses: 0,00.
Costas: 310,46.
TOTAL DÉBITOS: 3.362,58.
DATOS FINCA NO URBANA:
4,17 por 100 NUDA PROPIEDAD Y 8, 33 POR 100 PLENO DOMINIO PARAJE VA-

LLE LOS ROSALES – BRUNETE (MADRID). CABIDA 1,9120 HA.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 02. Nº TOMO: 1753. Nº LIBRO: 0264. Nº FOLIO: Nº FINCA: 004056. Deu-

dor: GINÉS SANTIDRIÁN JULIO.
Interesado: Mª CARMEN FERNÁNDEZ.
Domicilio: CL CEBREROS, 98 8º D.
CCC 281088984075, Exp: 28/05/03/00128236.
N. Documento: 28 05 501 08 007842557.
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Periodo del 05/2003 a 12/2004. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 4.291,86.
Recargo Apremio: 1.265,80.
Intereses: 330,95.
Costas: 510,46.
TOTAL DÉBITOS: 6.399,07.
DATOS FINCA URBANA:
GANANCIAL VIVIENDA EN CL CEBREROS, 98 8º D – 28011 MADRID. ÁREA

EDIFICADA CONSTRUIDA: 84,27 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 09. Nº TOMO: 1907. Nº LIBRO: 1907. Nº FOLIO: 0176. Nº FINCA: 075034.
NATURALEZA DE LA FINCA: VIVIENDA.
CALLE CEBREROS, 98 8º D – 28011.
Deudor: SOJO ÁLVAREZ JUAN IGNACIO.
Domicilio: VL PEÑUELAS, 20 1º D.
CCC 28139250766, Exp: 28/05/03/00218869.
N. Documento: 28 05 501 08013389442.
Periodo del 02/2002 a 06/2003. Regimen: CABEZA FAMILIA.
Importe principal: 1.903,13.
Recargo Apremio: 666,13.
Intereses: 260,46.
Costas: 250,00.
TOTAL DÉBITOS: 2.829,72.
DATOS FINCA NO URBANA:
PLENO DOMINIO PINAR LUZURRIETA EN AMURRIO (ÁLAVA). CABIDA:

1,2630 HA.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01. Nº TOMO: 1115. Nº LIBRO: 0039. Nº FOLIO: 0136. Nº FINCA: 001666.
Deudor: PIMENTEL FRANCO URSULA.
Interesado: REGINO CAMILO MERCEDES.
Interesado: GEORGINA FRANCO.
Domicilio: CL SAAVEDRA FAJARDO, 2 1º C -28011 MADRID.
CCC 281117685365, Exp: 28/05/05/00299658.
N. Documento: 28 05 501 08 018940973.
Periodo del 02/2006 a 08/2007. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 1.425,72.
Recargo Apremio: 283,16.
Intereses: 125,85.
Costas: 170,92.
TOTAL DÉBITOS: 1.995,65.
DATOS FINCA URBANA:
90 POR 100 GANANCIAL CL SAAVEDRA FAJARDO, 2 1º INT. C – 28011 MA-

DRID. SUPERFICIE DE CUARENTA Y CUATRO METROS VEINTICINCO DECÍME-
TROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 25. Nº TOMO: 2833. Nº LIBRO: 2833. Nº FOLIO: 0168. Nº FINCA: 007633.
Deudor: DOBAO FRAILE ISAAC.
Domicilio: PP PERALES, 34 LC -28011 MADRID.
CCC 280363057755, Exp: 28/05/06/00501567.
N. Documento: 28 05 501 08 013474419.
Periodo del 03/2006 a 07/2007. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 3.377,71.
Recargo Apremio: 675,54.
Intereses: 261,31.
Costas: 410,46.
TOTAL DÉBITOS: 4.725,02.
DATOS FINCA URBANA:
100 POR 100 NUDA PROPIEDAD CL ALCALDE SAINZ DE BARANDA, 63 5º C –

28009 MADRID. SUPERFICIE: 116 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 23. Nº TOMO: 1980. Nº LIBRO: 0412. Nº FOLIO: 0081. Nº FINCA: 018529.
Deudor: MAHROUS ABDEL SAYED MOHSEN.
Interesado: M. PILAR JORGE CARBALLO.
Domicilio: CL COLEGIATA, 4 -28012 MADRID.
CCC 280385413730, Exp: 28/05/07/00038220.
N. Documento: 28 05 501 08 013565052.
Periodo del 02/2007 a 06/2007. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 1.094,28.
Recargo Apremio: 218,86.
Intereses: 60,50.
Costas: 140,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.514,10.
DATOS FINCA URBANA:
GANANCIAL CL COLEGIATA, 4 1º — 28012 MADRID. SUPERFICIE CONSTRUI-

DA: 48,10 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 37. Nº TOMO: 1366. Nº LIBRO: 0020. Nº FOLIO: 0040. Nº FINCA: 003930.
Deudor: COTO DOMÍNGUEZ NICOLÁS.
Interesado: M. VICTORIA CARABAÑO VILLANUEVA.
Domicilio: PP ACACIAS, 59 DCHA. 1º 4 — 28005 MADRID.
CCC 28160492150, Exp: 28/05/07/00126227.
N. Documento: 28 05 501 08 014080768.
Periodo del 08/2006 a 07/2007. Regimen: RETA Y RÉGIMEN GENERAL.
Importe principal: 1.307,64.
Recargo Apremio: 261,54.
Intereses: 91,06.
Costas: 160,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.820,70.
DATOS FINCA URBANA:
50 por 100 PLENO DOMINIO PP ACACIAS, 59 1º 4 — 28005 MADRID. SUPERFI-

CIE CONSTRUIDA: 46,43 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 13. Nº TOMO: Nº LIBRO: 1678. Nº FOLIO: 0044. Nº FINCA: 035372.
Deudor: FIGUEIREDO SANTOS JULIANA CRISTIN.
Interesado: ABSAI LEVI TAVARES DANTAS.
Interesado: NICE FÁTIMA FIGUEIREDO.
Domicilio: CL LA MILAGROSA, 19- 28011 MADRID.
CCC 281181095578, Exp: 28/05/07/00138957.
N. Documento: 28 05 501 08 015051273.
Periodo del 07/2006 a 02/2007. Regimen: HOGAR DISCONTINUO.
Importe principal: 1.041,47.

Recargo Apremio: 208,29.
Intereses: 85,35.
Costas: 130,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.465,57.
DATOS FINCA URBANA:
33 POR 100 PLENO DOMINIO CL LA MILAGROSA, 19 1º IZDA — 28011 MA-

DRID. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 33,50 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 25. Nº TOMO: 2294. Nº LIBRO: 2294. Nº FOLIO: 0086. Nº FINCA: 009497.
Deudor: BERTOMEU RUIZ JAIME.
Interesado: JAIME BERTOMEU BARBACIL.
Domicilio: CL ROBLE, 16 – 28729 NAVALAFUENTE (MADRID).
CCC 28146867892, Exp: 28/05/07/00304665.
N. Documento: 28 05 501 015727546.
Periodo del 10/2006 a 04/2007. Regimen: R. GENERAL.
Importe principal: 1.686,76.
Recargo Apremio: 337,34.
Intereses: 111,77.
Costas: 231,38.
TOTAL DÉBITOS: 2.367,25.
DATOS FINCA URBANA:
27 POR 100 PLENO DOMINIO CL ROBLE 16 — 28729 NAVALAFUENTE (MA-

DRID). SUPERFICIE CONSTRUIDA: 163,93 METROS CUADRADOS. TERRENO:
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01. Nº TOMO: 1300. Nº LIBRO: 0033. Nº FOLIO: 0197. Nº FINCA: 001781.
Deudor: PÉREZ LARA MARÍA ISABEL.
Interesado: JOSÉ ORTEGA ROMERO HOMBRE B.
Domicilio: CL VILLACARRIEDO, 17 – 28024 MADRID.
CCC 28139434763, Exp: 28/05/07/00320732.
N. Documento: 28 05 501 08 019017260.
Periodo del 11/2006 a 07/2007. Regimen: R. GENERAL Y AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.708,77.
Recargo Apremio: 341,75.
Intereses: 113,44.
Costas: 210,46.
TOTAL DÉBITOS: 2.374,42.
DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO CL VILLACARRIEDO, 17 – 28024 MADRID. SUPERFICIE

ÚTIL: 48 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 15. Nº TOMO: 0531. Nº LIBRO: 0531. Nº FOLIO: 0011. Nº FINCA: 039626.
Deudor: LINA MILVA IRINA.
Domicilio: CL CARLOS DOMINGO, 11 BJ 3 – 28047 MADRID.
CCC 281123930852, Exp: 28/05/07/00350741.
N. Documento: 28 05 501 08 013130168.
Periodo del 01/2007 a 06/2007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.793,39.
Recargo Apremio: 358,69.
Intereses: 106,39.
Costas: 230,92.
TOTAL DÉBITOS: 2.489,39.
DATOS FINCA URBANA:
GANANCIAL CL CARLOS DOMINGO, 11 BJ 3 – 28047 MADRID. SUPERFICIE

ÚTIL: 39,19 METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 09. Nº TOMO: 2170. Nº LIBRO: 2170. Nº FOLIO: 0142. Nº FINCA: 050577.
Deudor: BENIGNO FERNÁNDEZ LÓPEZ.
Interesado: M. INMACULADA GARCÍA CUENCA.
Domicilio: CL COMUNIDAD DE MADRID, 3 – 28230 ROZAS DE MADRID (MA-

DRID).
CCC 280327793912, Exp: 28/05/05/00048165.
N. Documento: 28 05 501 08 020169641.
Periodo del 05/2006 a 06/2007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 939,90.
Recargo Apremio: 187,98.
Intereses: 101,50.
Costas: 120,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.349,84.
DATOS FINCA URBANA:
GANANCIAL GARAJE CL POZO NUEVO BLOQUE B SEM. – 28430 ROZAS DE

MADRID. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTIÚN METROS, OCHENTA DECÍME-
TROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01. Nº TOMO: 3089. Nº LIBRO: 0214. Nº FOLIO: 0136. Nº FINCA: 002511.
Deudor: FRANCISCO JOSÉ PULIDO LÓPEZ.
Domicilio: CL LUIS PANDO, 5 BJ LOC – 28047 MADRID.
CCC 281138306353, Exp: 28/05/06/00150246.
N. Documento: 28 05 501 08019885210.
Periodo del 072006 a 072007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.217,20.
Recargo Apremio: 243,46.
Intereses: 76,88.
Costas: 150,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.687,80.
DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO CL RAMÓN AZORÍN, 47 2º IZDA. EXT. – 28047 MADRID. SU-

PERFICIE CONSTRUIDA: APROXIMADA DE CUARENTA METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 25. Nº TOMO: 2702. Nº LIBRO: 2702. Nº FOLIO: 0017. Nº FINCA: 052980.
Deudor: CABRERO OLIVEIRA PABLO.
Domicilio: CL TOLEDO, 121 – 28005 MADRID.
CCC 280442776702, Exp: 28/05/06/00398608.
N. Documento: 28 05 501 08 019973217.
Periodo del 02/2007 a 072007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.395,20.
Recargo Apremio: 279,06.
Intereses: 83,29.
Costas: 170,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.928,01.
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DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO UR. SAMPELAYO – 28696 PELAYOS DE LA PRESA (MA-

DRID). SUPERFICIE CONSTRUIDA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ME-
TROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01. Nº TOMO: 0599. Nº LIBRO: 0054. Nº FOLIO: 0016. Nº FINCA: 001626.
Deudor: CALABRIA GÓMEZ DÉBORA.
Domicilio: CL ILLESCAS, 36 1º 2– 28024 MADRID.
CCC 2812237630515, Exp: 28/05/07/00023769.
N. Documento: 28 05 501 08 025603762.
Periodo del 10/2006 a 05/2007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.700,88.
Recargo Apremio: 340,19.
Intereses: 141,16.
Costas: 210,46.
TOTAL DÉBITOS: 2.393,19.
DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO CL VALLE INCLÁN, 93 3º B – 28044 MADRID. SUPERFICIE

CONSTRUIDA: CINCUENTA Y CINCO METROS TREINTA DECÍMETROS CUA-
DRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 15 Nº TOMO: 1514. Nº LIBRO: 1514. Nº FOLIO: 0184. Nº6 FINCA: 032401.
Deudor: EL HANI AHMED.
Interesado: MOHAMMED EL HANI.
Interesado: LAURA RAMÍREZ CALVO.
Domicilio: CL HIMNO, 6– 45223 SESEÑA.
CCC 28149605215, Exp: 28/05/07/00090558.
N. Documento: 28 05 501 08 018918644.
Periodo del 06/2006 a 01/2007. Regimen: AUTÓNOMOS/GRAL.
Importe principal: 2.625,27.
Recargo Apremio: 525,06.
Intereses: 245,10.
Costas: 300,00.
TOTAL DÉBITOS: 3.695,43.
DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO CL HIMNO, 6 – 45223 SESEÑA. SUPERFICIE PARCELA: DOS-

CIENTOS TRES COMA SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01 Nº TOMO: 1860. Nº LIBRO: 0140. Nº FOLIO: 0088. Nº6 FINCA: 011021.
Deudor: RINCÓN MORENO JUSTO.
Domicilio: CL LAGUNA, 22 1º IZD.
CCC 280331949653, Exp: 28/05/07/00166340.
N. Documento: 28 05 501 08 025747747.
Periodo del 05/2007 a 08/2007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 874,91.
Recargo Apremio: 174,99.
Intereses: 47,00.
Costas: 100,00.
TOTAL DÉBITOS: 1.196,90.
DATOS FINCA URBANA:
PLENO DOMINIO LOCAL CL DE LA MATA, 5 – 13679 ARENAS DE SAN PEDRO.

SUPERFICIE TOTAL DE NOVENTA Y SEIS COMA DIECINUEVE METROS CUA-
DRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 01 TOMO: 1209. Nº LIBRO: 0078. Nº FOLIO: 0046. Nº6 FINCA: 005304.
Deudor: MALAGÓN FERNÁNDEZ SUSANA.
Domicilio: CL MELILLA, 7.
CCC 280430042420 Exp: 28/05/07/00166744.
N. Documento: 28 05 501 08 026149386.
Periodo del 07/2006 a 08/2007. Regimen: AUTÓNOMOS.
Importe principal: 1.900,47.
Recargo Apremio: 380,13.
Intereses: 136,88.
Costas: 230,46.
TOTAL DÉBITOS: 2.647,96.
DATOS FINCA URBANA:
GANANCIAL CL JUAN DE AUSTRIA, 93 – 28978 CUBAS DE SAGRA. SUPERFI-

CIE CONSTRUIDA: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS, TREINTA DECÍ-
METROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRO:
Nº REG: 02 TOMO: 1593. Nº LIBRO: 0061. Nº FOLIO: 0039. Nº6 FINCA: 004196.
Interesado: DAVID VELASCO TORRE.
Domicilio: CL TABERNILLAS, 15- 28005- MADRID.
CCC 280418379582 número expte: 28/05/0700370141.
N. Documento: 28 05 501 08 017839318.
Periodo del 01/2007 a 07/2007. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 1.671,52.
Recargo Apremio: 1.334,32.
Intereses: 105,58.
Costas: 210,46.
TOTAL DÉBITOS: 2.321,88.
FINCA URBANA: CL/ TABERNILLAS, 15-BJ, INT-28005-MADRID. OCUPA UNA-

SUPERFICIE DE CUARENTAY Y SIETE ENTEROS Y DOS DECIMETROS CUADRA-
DOS. DATOS REGISTRO: Nº REG: 04; Nº TOMO: 2008; Nº LIBRO: 0000.

Madrid, a 29 de febrero 2008.—La recaudadora ejecutiva, María Begoña Pérez Gordillo.
Interesado: MARIAN LINA.
Domicilio: CL CARLOS DOMINGO, 11-BJ.
CCC 2882390852 número expte: 28/05/07/00350741.
N. Documento: 280550108013130168.
Periodo del 01/2007 A 06/2007. Regimen: AUTONOMOS.
Importe principal: 1.793,39.
Recargo Apremio: 358,69.
Intereses: 106,39.
Costas: 230,92.
TOTAL DÉBITOS: 2.489,39.
FINCA URBANA: GANANCIAL, CALLE CARLOS DOMINGO, 11 BJ 3-28047-MA-

DRID. DATOS REGISTRO: NÚMERO REG: 09; Nº TOMO: 2170; NºLIBRO: 2170;
Nº050577.

Interesado: NANG ---CHANGFA.
Domicilio: CL. GENERAL LACY, 34 2 6.
CCC 28/100852712 expte: 28//05/08/00009551.
N. Documento: 28 05 501 08 018680386.

Periodo del 03/2007/A 07/2007. Regimen: GENERAL.
Importe principal: 1.176,91.
Recargo Apremio: 235,38.
Intereses: 62,57.
Costas: 150,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.625,32.
DATOS FINCA URBANA: GANANCIAL; CL GENERAL LACY, 34, 2º, PUERTA 6:

28045-MADRID. SUPERFICIE CONSTRUIDA: 30,1 METROS CUADRADOS.
Interesado PARQUE EUROPA,S.L.
Domicilio: PP EXTREMADURA, 465 SS 56 -28024 MADRID.
CCC: 28/1038143423 Nº EXPTE: 28/05/08/00036732.
Documento: 28 05 501 08 018344627.
Periodo: de 05/2006. REG. GENERAL.
Importe principal: 3.005,07.
Recargo Apremio: 601,01.
Intereses: 187,33.
Costas: 360,46.
TOTAL DÉBITOS: 4.154,27.
DESCRIPCION: FINCA URBANA-LOCAL- PLENO DOMINIO, EN MADRID, CA-

LLE: Pº EXTREMADURA, 465 -28011-MADRID. DATOS REGISTRO: Nº REG: 15; Nº
TOMO: 1135; Nº FOLIO: 1135; Nº FOLIO: 0023; Nº FINCA: 040193. SUPERFICIE.

Interesado: MARIC MILOS.
Domicilio: PP EXTREMADURA, 16-4º A -28011 MADRID.
CCC: 28/1074619486 Nº EXPTE: 28//05/07/00140169.
Documento: 28 05 501 08 0139589419.
Periodo: de 04/2007 a 06/2007 REG: RETA.
Importe principal: 688,21.
Recargo Apremio: 137,65.
Intereses: 34,56.
Costas: 80,00.
TOTAL DÉBITOS: 940,42.
DESCRIPCION: FINCA URBANA, SIT. MASCARAT. FINCA DE ALTEA; 100 POR

100 PLENO DOMINIO; CL. MASCARAT, 13 E; PISO 13 -03788. COD. MUNICIPIO:
03599. SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO CINCO METROS, CUARENTA DECI-
METROS CUADRADOS.

Interesado: EDUARDO GONZALEZ RETAMAR.
Domicilio: CL/MADRID, 33- 28912- LEGANES (MADRID).
CCC: 280365969674 Nº EXPTE: 28/05/07/00229994.
Documento: 28 05 501 08 025377430.
Periodo: de 1/2007 a 07/200 REG: RETA.
Importe principal: 1.582,70.
Recargo Apremio: 316,56.
Intereses: 109,61.
Costas: 190,46.
TOTAL DÉBITOS: 2.199,33.
DESCRIPCION: FINCA URBANA, 1/6 PLENO DOMINIO Y 1/12 NUDA PROPIE-

DAD PZA, FLORAS, 9 EN LEGANES-28912-MADRID. MIDE SESENTA METROS
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS.

Interesado: MARITZA MARTINEZ MANZANO.
Domicilio: CL/CAMINO TOMILLARON, 192-28005-MADRID.
CCC: 281010008493 Nº EXPTE: 28/05/07/00280316.
Documento: 28 05 501 08 024881640.
Periodo: de 11/2006 A 08/2007 REG: RETA.
Importe principal: 1.338,27.
Recargo Apremio: 267,67.
Intereses: 89,54.
Costas: 170.46.
TOTAL DÉBITOS: 1.865,94.
DESCRIPCION: FINCA, GANANCIAL, GARAJE Nº52, CL/ CASTILLO DE ARE-

VALO,6 EN LAS ROZAS DE MADRID- 28230- MADRID. SUPERFICIE UTIL DE DIE-
CIOCHO METROS, NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS. Nº REG: 01;
Nº TOMO:2865; NºLIBRO:0872; Nº FOLIO:0049; Nº FINCA:042727.

Interesado: MARIA ADELINA --- TEIXEIRA.
Domicilio: PP YESERIAS, 3-28005-MADRID.
CCC: 28/0295945778 Nº EXPTE: 28/05/07/00400251.
Documento: 28 05 501 08 024035089.
PeriodoImporte principal: 2.730,95.
Recargo Apremio: 546,20.
Intereses: 169,88.
Costas: 310,46.
TOTAL DÉBITOS: 3.575,49.
DESCRIPCION: FINCA: 66,66 por 100, PLENO DOMINIO, CALLE CANCION DEL

OLVIDO,6-1º-28041- MADRID. MIDE NOVENTA Y TRES METROS, CUARENTA Y
DECIMETROS CUADRADOS. Nº REGISTRO: 16; Nº TOMO: 1894; Nº LIBRO: 1894;
Nº FOLIO: 0185; Nº FINCA: 019621.

Interesado: LUIS ALVAREZ ROJAS.
Domicilio: CL/ VALMOJADO, 173-3ºD -28047- MADRID.
CCC: 28/0164764695 Nº EXPTE: 28/05/07/00443596.
Documento: 28 05 501 08 024035089.
PeriodoImporte principal: 1.079,68.
Recargo Apremio: 215,94.
Intereses: 60,12.
Costas: 130,46.
TOTAL DÉBITOS: 1.486,20.
DESCRIPCION: FINCA: PLENO DOMINIO, AV EL SALADERO, 25. S. PEDRO

DEL PINATAR, 25- 1º- 30740- MURCIA-. Nº REG: 02; Nº TOMO: 0562; Nº LIBRO:
0169; Nº FOLIO: 0015; Nº FINCA: 012622.

Interesado: ANTONIO ROMERO MORENO.
Domicilio: CL/ VALMOJADO, 257-5ª-28047- MADRID.
CCC: 28/0277369975 Nº EXPTE: 28/05/07/00409749.
Documento: 28 05 501 08 020338884.
PeriodoImporte principal: 2.725,87.
Recargo Apremio: 777,98.
Intereses: 124,99.
Costas: 360,46.
TOTAL DÉBITOS: 3.989,30.
DESCRIPCION: FINCA: PLENO DOMINIO, CL/VALMOJADO, 257-5ºA- 28047

MADRID-5ºA. DATOS REGISTRO: Nº REG: 09; Nº TOMO: 1850; Nº LIBRO: 1850; Nº
FOLIO: 0029; Nº FINCA: 042389.

Interesado: VICTOR GUILLERMO GARCIA PRADES.
Domicilio: PP DEL CANAL TENTEGORRA, 35 -30205- CARTAGENA (MURCIA).
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CCC: 28/156887588 Nº EXPTE: 28/05/08/00035924 –GRAL.
Documento: 28 05 501 08 019506405.
PeriodoImporte principal: 16.422,36.
Recargo Apremio: 3.284,47.
Intereses: 1.236,71.
Costas: 1.900,00.
TOTAL DÉBITOS: 22.843,54.
DESCRIPCION: FINCA: 40 por 100 GARAJE PO ALFONSO XIII-30203-CARTAGE-

NA (MURCIA) DATOS REGISTRO: Nº REG: 02; Nº TOMO: 2023; Nº LIBRO: 0137; Nº
FOLIO: 0094; Nº FINCA: 015833.SUPERFICIE: 20 METROS CUADRADOS.

Madrid, a 7 agosto 2008.—La recaudadora ejecutiva, María Begoña Pérez Gordillo.

EDICTO NOTIFICACIÓN DEJANDO SIN EFECTO APLAZAMIENTO

La recaudadora ejecutiva de la Seguridad Social de la Unidad de Recaudación Ejecutiva nú-
mero 28/05 de las de Madrid, con domicilio en la calle Maqueda, número 138.

Hago saber: En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable ci-
tado en el encabezamiento, y con base en los siguientes:

Primero.—Por resolución de esta UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL se concedio aplazamiento de pago.

Segundo.—En virtud de lo establecido en el apartado SEXTO de la citada Resolución el
aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de
los plazos del aplazamiento, ó por el incumplimiento de las demás condiciones fijadas en la
Resolución.

Tercero.—Según los datos obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social se
ha comprobado: EL INCUMPLIMIENTO DEL APLAZAMIENTO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.—Esta UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LA SEGURIDAD

SOCIAL es el órgano competente para dictar la presente resolución según lo dispuesto en la
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio de 2004 (“Boletín
Oficial del Estado” 14/08/04).

Segundo.—Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley General de la Seguridad Social (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción
dada por el artículo 3 de la Ley 5 2/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social.

Tercero.—Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 14 15/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Es-
tado” 25/06/04).

RESOLUCIÓN:
SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento concedido al sujeto responsable que figu-

ra en el encabezamiento, continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese suspen-
dido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite providencia de apremio respec-
to de la deuda no apremiada, con el recargo del 20 por 100 o del 35 por 100 según se hubiesen
presentado o no los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de ingreso (di-
cho recargo será, en todo caso, del 20 por 100 cuando se trate de recursos distintos a cuotas).

Se advierte, además de lo anterior que, para las liquidaciones de cuotas de 6/2004 en ade-
lante, los intereses de demora exigibles sobre la deuda pendiente de amortizar serán los de-
vengados desde el vencimiento de su plazo reglamentario.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en relación con lo estable-
cido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo
para la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

N. APLAZAMIENTO. — CCC. — DEUDOR
28 05 06 100. — 281151718726. — QUIÑONES PÉREZ, JUAN CARLOS.
28 05 06 099. — 28150073542. — GALA COMUNICACIONES, S.L.
28 05 07 050. — 280367766703. — MARTÍNEZ DÍAZ, SUSANA.
28 05 07 035. — 28146900026. — LÓPEZ MASOLIVER, Mª ELENA.
28 05 07 176. — 281163603650. — LEGARDA SALAS, AIDA ANGELES.
28 05 07 145. — 28146944381. — MÓNICA MAESTUD LORENZO.
28 05 07 004. — 28139236016. — AVATAR PRODUCCIONES, S.L.
28 05 04 125. — 280458389254. — ASIA OULAD ZEMMOURI.
28 05 07 027. — 281158243792. — SÁNCHEZ CHIOMA OKOLI.
28 05 07 002. — 28160056862. — SPADARO YAYA OLGA CANDELARIA.
28 05 07 126. — 28162056779. — LÓPEZ DÍAZ, ALEJANDRO.
28 05 06 125. — 280465504206. — RAMÓN SALAZAR PALACIOS.
28 05 07 045. — 280401694370. — ROPERO GRADILLA, ALVARO.
28 05 07 060. — 280274171201. — REY GONZÁLEZ, MARCELO.
28 05 07 087. — 281007453184. — RESTREPO NIETO, MARISOL.
Madrid, a 7 agosto 2008.—La recaudadora ejecutiva, María Begoña Pérez Gordillo.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/06

EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 28/06, con
sede en la calle Mallorca, número 6, de Madrid.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos que se citan en párrafos posteriores,
se han dictado las DILIGENCIAS DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES, que se
transcriben a continuación, por deudas contraídas con la Seguridad Social, motivadas por
desconocerse el domicilio o que intentada la notificación no se ha podido practicar, en rela-
ción al deudor, y/o su cónyuge u otro titular o poseedor de derechos sobre las fincas embar-
gadas.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-

cial expediente administrativo de apremio número 28 06 04 00097127 contra EVARISTO
TORO GARCIA, D.N.I. 051929252-J, cuyo último domicilio conocido es calle Ramón Pé-
rez de Ayala, 96 – 11º A – 28038 Madrid, por deudas a la Seguridad Social, Régimen Gene-
ral Especial de los Trabajadores Autónomos, que corresponden al siguiente detalle: provi-
dencias de apremio de 28 04 133253541 a 28 08 015291955, por descubiertos en los

períodos varios por importe total de 11.459,10 euros. DECLARO EMBARGADOS los in-
muebles pertenecientes al deudor y a NURIA RODRIGUEZ AVILA, D.N.I. 051928244-V,
cuyo último domicilio conocido es camino de Santa María, 15 – 28031 Madrid, que a conti-
nuación se relacionan:

URBANA: MUNICIPIO: MADRID, NATURALEZA DE LA FINCA 50 POR 100 PLE-
NO DOMINIO POR TITULO DE COMPRAVENTA DE LOCAL COMERCIAL, VÍA PÚ-
BLICA: CALLE PUERTO DE BENASQUE NÚMERO 6, SUPERFICIE CONSTRUIDA:
43,56 METROS CUADRADOS.

FINCA 43749 TOMO 510 LIBRO 510 FOLIO 175. Inscrita en el Registro de la Propie-
dad número 19 de Madrid.

Los citados bienes quedan afectados en virtud de estos embargos a las responsabilidades
de los deudores en los expedientes, que al día de la fecha ascienden a las cantidades totales
antes reseñadas, y respecto a los mismos se proseguirá de acuerdo con lo establecido en el
artículo 110 del citado Reglamento General.

Asimismo, expídanse los oportunos mandamientos a los Registros de la Propiedad co-
rrespondientes, para que se efectúen las anotaciones preventivas de los embargos realizados
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Solicite certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento de estos expedientes a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Hallándose los deudores, cónyuges, copartícipes o acreedores hipotecarios en paradero
ignorado, notifique mediante edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios de
la Junta Municipal correspondiente. Lo que se hace público en cumplimiento de lo que esta-
blece el artículo 103 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Esta-
do” número 153, de 25 de junio), por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los efectos de que sirva de
notificación a los deudores, y si los hubiera, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores
hipotecarios y demás interesados, con la advertencia a todos que pueden designar peritos que
por su parte intervengan en la tasación.

Igualmente se les requiere para que faciliten los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados, en el término de quince días. Advirtiéndose que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de
alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
zo de un mes, contando a partir de la publicación de este Edicto, significándose que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago
de la deuda.

Se advierte por último de que transcurridos ocho días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente sin que hayan comparecido los deudores o sus representantes en
los expedientes de apremio que se les sigue, se les tendrá por notificados de las sucesivas di-
ligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
les asiste a comparecer.

Madrid, a 14 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número 28/06, con
sede en la calle Mallorca, número 6, 28012 Madrid.

Hago saber: Que en el expediente ejecutivo número 28 06 06 00496602 que se instruye
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor JOD CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS, S.L., C.I.F. 0B83965368, cuyo último domicilio conocido es calle Velázquez
(local 22), número 22, 28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por deudas a la Seguridad So-
cial, Régimen General, se ha dictado providencia de subasta pública de bienes inmuebles,
propiedad del deudor, que a continuación se transcribe:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del 31), de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social, habiéndose intentado la notificación al deudor, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Se-
guridad Social y en virtud de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del 25), se publica la presente providencia de subasta, a fin de
que surta efectos como notificación a la empresa afectada.

Providencia: Una vez autorizada con fecha 29 de abril de 2008, la subasta de bienes in-
muebles propiedad del deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 14 de
octubre de 2008, a las 10 horas, en la calle Agustín de Foxá, 28-30 de Madrid y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas has-
ta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al depositario de los bienes embar-
gados, al cónyuge del deudor, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios
y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Se-
guridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, inclui-
dos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de bienes.

RELACION DE BIENES QUE SE SUBASTAN:
FINCA URBANA: 100 por 100 Pleno dominio de Local número 22 en avenida de Ve-

lázquez número 22, 28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid), superficie útil 18,76 metros cua-
drados.

DATOS DEL REGISTRO: Finca 23027 Tomo 1678 Libro 336 Folio 49 Registro de la
Propiedad número 2 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

VALOR DE LA TASACION: 44.235 Euros.
CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:
BANCO SABADELL, S.A. HIPOTECA: 19.844,96 Euros.
TIPO DE SUBASTA: 24.390,04 Euros.
Madrid, a 20 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/07

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES

Don Antonio López López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/07, con
sede en la calle Guzmán el Bueno, número 30, 28015 Madrid.

Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-
nistrativo de apremio 28 29 00 00044188 por deudas a la Seguridad Social contra CASTO-
SA GÜEMES, MARÍA TERESA con NAF 280449968644 y NIF 052472857J, con domici-
lio en AV MONTE OLIVAR, 57 28668-BOADILLA DEL MONTE (MADRID), se ha
procedido con fecha 5 de mayo de 2008 a dictar la siguiente providencia.

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 5 de mayo de 2008, la subasta de bienes in-
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 17 de junio de 2008 a las 10 horas, en la calle Agustín de Foxá 28-30 de
Madrid y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo
para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la ce-
lebración de la subasta. Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor CASTOSA GUEMES, MARIA TERESA y, en
su caso, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de las
anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, po-
drán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recar-
go, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

DESCRIPCION DE LA FINCA A ENAJENAR:
Urbana. Vivienda en sector B, bloque 7, planta 1, puerta C. Denominación P.M 23-1. Nº

de orden 343. Cuota cero enteros cuatro mil noventa y seis diez milesimas por 100. Superfi-
cie construida ciento veintidós metros sesenta y dos decímetros cuadrados. Útil ochenta y
cinco metros veinte decímetros cuadrados. Anejos. Trastero 97 situado en la planta sotano
del conjunto de edificios con una superficie útil de 8,40 metros cuadrados. Se embarga un
33.33 por 100 del pleno dominio con carácter privativo. La dirección actual es calle Pio Ba-
roja 1 portal 7 1º C en Boadilla del Monte. Gravada por una servidumbre a favor de Iberdro-
la por razón de su procedencia.

Datos del Registro: Registro de Pozuelo de Alarcón número 2. Tomo 950. Folio 89. Li-
bro 486. Finca número 23909.

Importe de la tasación: 152.019,67 euros.
Cargas que deberán quedar subsistentes: Hipoteca Banco Galicia 225.727,75 euros. Tipo

de subasta: 8.571,18 euros.
Madrid, a 7 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES

Don Antonio López López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/07, con
sede en la calle Guzmán el Bueno, número 30, 28015 Madrid.

Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social contra los apremiados que figuran en
la relación adjunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común (“Boletín Oficial del Estado” del día 27) según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del día 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del
día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicar-
la por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar la siguiente:

Diligencia: En cumplimiento de la Providencia de apremio, dictada en su día al amparo
del artículo 84 del Régimen General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25) DECLA-
RO EMBARGADOS LOS INMUEBLES pertenecientes a los deudores, que se describen en
la RELACIÓN adjunta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de dicho reglamento.
Los citados bienes quedan afectados en virtud de estos embargos a las responsabilidades de
los deudores en sus respectivos expedientes, que al día de la fecha ascienden a la cantidad
total señalada en la relación.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de sus deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de los apremiados. Si no
estuviesen conformes los deudores con la tasación fijada, podrán presentar valoración con-
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recau-
dación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la discrepancia entre ambas, considerada por la suma de los valores asig-
nados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por 100 de la menor, se estimará como
valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva tasación en plazo no superior a
quince días desde su designación. Dicha valoración que será la definitivamente aplicable, ha-
brá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fi-
jar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo se expedirán los oportunos mandamientos a los Registros de la Propiedad co-
rrespondientes, para que se efectúen anotaciones preventivas de los embargos realizados a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su
momento de los expedientes a la Dirección Provincial para autorización de las subastas.

Hallándose los deudores descritos en la relación adjunta, sus respectivos cónyuges, co-
partícipes o acreedores hipotecarios en paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios
de la Junta municipal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos
de que sirva de notificación al deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores,
acreedores hipotecarios y demás interesados.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
les requiere para que faciliten los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados,
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación,
advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de
alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
zo de un mes, contado a partir de la publicación del presente Edicto conforme a lo dispues-
to en el artículo 34 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por el Real Decreto 1/1994 de 20 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 29), signifi-
cándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa el mismo podrá entenderse de-
sestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27).

Se advierte por último de que transcurridos ocho días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente sin que hayan comparecido los deudores o sus representantes en el
expediente de apremio que se sigue, se les tendrá por notificados de las sucesivas diligencias
hasta que finalice la substanciación el procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asis-
te a comparecer.

EXPEDIENTE. — CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN. — RÉGIMEN. — NOM-
BRE/RAZÓN SOCIAL. — DNI/NIF. — DOMICILIO. — CÓDIGO POSTAL. — LOCALI-
DAD. — PERIODO DE DEUDA. — IMPORTE PRINCIPAL. — RECARGO DE APRE-
MIO. — INTERESES. — COSTAS PRESUPUESTADAS. — IMPORTE TOTAL. —

DESCRIPCIÓN DE FINCAS Y DATOS REGISTRALES. COTITULARES
28 07 04 00122066. — 07 280226936847. — Régimen autónomos. — ALONSO CA-

RRO, MANUELA. — 051340056P. — Calle Arapiles, 13. — 28015. — Madrid. — 04/2004
a 05/2007. — 7.715,65. — 1.610,96. — 1.183,06. — 149,91. — 600,00. — 11.259,58.

Datos de la Finca urbana: 1/12 del local exterior situado en la planta baja de la calle Ovie-
do 13 duplicado en Madrid. Tiene una superficie de 48 M2. Su cuota en el condominio es
de 2,68 por 100. Finca número 71537 que forma parte integrante de la finca matriz registral
12604 y procede de la finca número 17166.

Datos del Registro: Registro de Madrid número 6 al folio 191 del libro 1846 del tomo
2405 número de finca 71537.

Cotitulares: ALONSO CARRO, Mª DEL PILAR DNI 7211602K, 1/12 parte. CARRO
ALONSO, PILAR, DNI 1485462F, 8/12 partes.

28 07 04 00122066. — 07 280181877923. — Régimen autónomos. — ALONSO CA-
RRO, MANUELA. — 051340056P. — calle Arapiles, 13. — 28015. — Madrid. — 04/2004
a 05/2007. — 7.715,65. — 1.610,96. — 1.183,06. — 149,91. — 600,00. — 11.259,58.

Datos de la finca urbana: Piso 3º o ático número 3 en la planta 3ª que en construcción es
la 6ª de la casa en Madrid, c/ Don Quijote 28. Consta de varias habitaciones, servicios y te-
rraza. Tiene una superficie de 60,70 metros cuadrados. Su cuota en el condominio es de 1,78
por 100; en los gastos de entretenimiento fluido conservación y reparación del ascensor con-
tribuirá con 1/22 por 100. Se embarga 1/12 parte.

Datos del Registro: Registro Madrid número 6 al folio 173 del libro 1898 del tomo 2457
número de finca 53943.

Cotitulares: ALONSO CARRO, Mª DEL PILAR DNI 7211602K, 1/12 parte. CARRO
ALONSO, PILAR DNI 1485462F, 8/12 partes.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE VALORACION DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES

Don Antonio López López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/07, con
sede en la calle Guzmán el Bueno, número 30, 28015 Madrid.

Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social contra los apremiados que figuran en
la relación adjunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común (“Boletín Oficial del Estado” del día 27) según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del día 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del
día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicar-
la por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar la
VALORACION de los bienes inmuebles abajo descritos.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese
conforme con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. En caso de existir dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre am-
bas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no exce-
diera del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en el plazo no superior de quince días desde su designación.
Dicha valoración que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Y para que sirva de NOTIFICACION EN FORMA y demás efectos pertinentes al desti-
natario, en su condición de deudor se expide la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto 1/1994 de 20 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa el mis-
mo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

RELACION DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS CON VALORACION DE
LOS MISMOS:
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DEUDOR: MOLINA ESCALERA, Mª DEL CARMEN.
EXPEDIENTE. 28299400828894.
DNI/CIF. 001473834V.
DATOS DE LA FINCA URBANA: Parcela de terreno en Majadahonda, calle Ronda de

las Delicias, 15 que mide 673,20 metros cuadrados; con un chalet construido con sotano y
dos plantas con una superficie construida de 297,52 metros cuadrados.

DATOS DEL REGISTRO: Registro de Majadahonda número 1. Tomo número 2793, fo-
lio 138, libro 98, Finca 6015.

IMPORTE DE LA TASACIÓN: 975.113,00 euros.
Madrid, a 11 de agosto de 2008.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE VALORACION DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES

Don Antonio López López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/07, con
sede en la calle Guzmán el Bueno, número 30, 28015 Madrid.
Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-

nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social contra los apremiados que figuran en
la relación adjunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común (“Boletín Oficial del Estado” del día 27) según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del día 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del
día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicar-
la por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar la
VALORACION de los bienes inmuebles abajo descritos.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese
conforme con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. En caso de existir dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre am-
bas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no exce-
diera del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o aso-
ciaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en el plazo no superior de quince días desde su designación.
Dicha valoración que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Y para que sirva de NOTIFICACION EN FORMA y demás efectos pertinentes al desti-
natario, en su condición de deudor se expide la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto 1/1994 de 20 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa el mis-
mo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

RELACION DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS CON VALORACION DE
LOS MISMOS:

DEUDOR: JIMÉNEZ PADILLA, DAVID.
EXPEDIENTE. 28070700262803.
DNI/CIF. 002905775R.
DATOS DE LA FINCA URBANA: Local comercial número 4 sito en planta baja en la

vertical del portal 2 del bloque 1 del edificio número 11-B de la av Monasterio de Silos, 11,
28034 de Madrid. Tiene una superficie construida de 122,72 metros cuadrados totalmente
diáfano con sus correspondientes servicios.

DATOS DEL REGISTRO: Registro de Madrid número 35. Tomo número 2468, fo-
lio 215, libro 977, Finca 54945.

IMPORTE DE LA TASACIÓN: 525.883,00 euros.
Madrid, a 18 de agosto de 2008.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES

Don Antonio López López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/07, con
sede en la calle Guzmán el Bueno, número 30, 28015 Madrid.
Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-

nistrativo de apremio 28 07 07 00229053 por deudas a la Seguridad Social contra BALLES-
TEROS PERDICES JOSE ANTONIO con CCC 28162160247 y NIF 005201600N, con do-
micilio en PZ NARANJO DE BULNES 1 28523-RIVAS VACIAMADRID (MADRID), se
ha procedido con fecha 22 de julio de 2008 a dictar la siguiente providencia.

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de julio de 2008, la subasta de bienes in-
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 14 de octubre de 2008 a las 10 horas, en la calle Agustín de Foxá 28-30 de
Madrid y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo
para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la ce-
lebración de la subasta. Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor BALLESTEROS PERDICES JOSE ANTONIO
y, en su caso, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares
de las anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad So-
cial, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta
de los bienes.

DESCRIPCION DE LA FINCA A ENAJENAR:
Vivienda. Piso con anejos VPO en Rivas Vaciamadrid en la plaza Naranjo de Bulnes 1

1º puerta B Torre T-7. Urbanización Covibar VII fase. Denominación Valdelázaro al sitio de
Boro. Referencia catastral 3682603VK568S0002SP. Superficie útil 87,6100 metros cuadra-

dos División horizontal cuota 2,6300000, número de orden 219. Anejo inseparable cuarto
trastero número 2 situado en planta baja que mide 3,2 metros cuadrados. Se embarga un 100
por 100 del pleno dominio con carácter ganancial. Gravada con diversas servidumbres por
su procedencia.

Datos del Registro: Registro de Alcalá de Henares número 2. Tomo 1722. Folio 198. Li-
bro 358. Finca número 8169.

Importe de la tasación: 112.680,56 euros.
Cargas que deberán quedar subsistentes: Hipoteca Caja de Guipúzcoa y San Sebastián

194.825,68 euros. Tipo de subasta: 56.903,88 euros.
Madrid, a 22 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/09

EDICTO DE SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE BIENES

Doña María José Moreno Arróniz, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social número 28/09, con sede en la calle Santa Juliana, número 11, 28039 Madrid.
Hace saber: Que, por haber resultado infructuosas las notificaciones realizadas en el úl-

timo domicilio conocido del deudor, se recurre a la notificación por medio de anuncios
para REQUERIR a los apremiados que se relacionan, incursos en procedimientos ejecuti-
vos seguidos por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por débitos a la Seguridad Social
en los importes que asimismo se indican, para que comparezcan en el plazo de ocho días,
por sí o por medio de representante, en el expediente de apremio que se les sigue y efec-
túen MANIFESTACIÓN DE SUS BIENES Y DERECHOS con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades, en cumplimiento de lo dispuesto y a los efectos pre-
vistos en el artículo 89 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2.004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado”Es-
tado” del día 25).

En dicha manifestación se deberá indicar las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre los bienes y si éstos están sujetos a otros procedimientos de apremio. En
caso de que estuviesen gravados con cargas reales es obligatorio manifestar el importe del
crédito garantizado y la parte pendiente de pago en esa fecha.

El incumplimiento de esta obligación implicará que no podrá estimarse como causa de
impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación
de embargo a que se refiere el artículo 118 del citado Reglamento General de Recaudación,
en relación con los bienes y derechos no señalados por el deudor. Asimismo, transcurridos
ocho días desde la publicación de este acto sin personarse el interesado, se le tendrá por no-
tificado de todas las sucesivas diligencias hasta concluir la sustanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho a comparecer que le asiste.

Nº EXPTE. — CCC. — NOMBRE/RAZÓN SOCIAL. — IMPORTE TOTAL DEUDA
28090800054549. — 281253172844. — RODRIGUES MEIRINHO JOSE RAIMUN-

DO. — 113,90 euros.
En Madrid, a 4 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, María José Moreno Arróniz.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN A DEUDORES

Doña María José Moreno Arróniz, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social número 28/09, con sede en calle Santa Juliana, número 11, 28039 Madrid.
Hago saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 al 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27) según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14),
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente Edicto, que se encuentran pendientes de notifi-
car los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en re-
lación adjunta.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad So-
cial indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los ór-
ganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de DIEZ
DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asímismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN QUE SE CITA:

EXPEDIENTE. — NIF/CIF. — NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. — IMPORTE DEUDA. —
PROCEDIMIENTO

28090800126691. — 51460314-E. — ROSADO MENDEZ LEONCIA. — 331,07. —
EMB DER ECONÓMICOS.

En Madrid, a 8 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, María José Moreno Arróniz.

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Doña María José Moreno Arróniz, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social número 28/09, con sede en calle Santa Juliana, número 11, 28039 Madrid.

Hago saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES HALLÁNDOSE EL DEU-

DOR EN PARADERO DESCONOCIDO. Exp.: 2809 0800084255. Diligencia: Tramitán-
dose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi cargo expediente adminis-
trativo de apremio contra don Angel Matos Fernández, con NIF 2.546.059-M, cuyo último
domicilio conocido fue en Madrid, calle de Jerónima Llorente número 65 Bajo B y descono-
ciéndose la existencia de otros bienes o derechos que preferentemente deban ser trabados,
conforme al orden establecido en el artículo 592 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,

DECLARO EMBARGADO los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación
se describen por los descubiertos que igualmente se expresan, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” número 153,
del día 25 de junio):

URBANA: PISO BAJO LETRA B. DE LA CASA NÚMERO SESENTA Y CINCO DE
LA CALLE DE JERONIMA LLORENTE, DE MADRID. ESTÁ SITUADO EN LA
PLANTA BAJA DE LA CASA Y CONSTA DE TRES HABITACIONES, PASILLO, CO-
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CINA Y W.C. TIENE UNA SUPERFICIE DE TREINTA Y SEIS METROS NOVENTA Y
CINCO DECÍMETROS CUADRADOS SIN CONTAR MUROS. LINDA: POR EL FREN-
TE AL OESTE, EN LÍNEA DE CINCO METROS, CON EL PASILLO Y CAJA DE ES-
CALERA POR DONDE TIENE LA ENTRADA Y EN LÍNEA QUEBRADA DE OCHO
METROS CON EL PATIO; AL ESTE O FONDO, CON FINCA NÚMERO SESENTA Y
TRES DE LA CALLE DE JERÓNIMA LLORENTE EN LÍNEA DE DIEZ METROS; AL
SUR O DERECHA ENTRANDO, EN LÍNEA DE CINCO METROS CON TALLER DE
MÁRMOLES DE DON CARLOS DE LA FUENTE; Y POR EL NORTE O IZQUIERDA,
EN LÍNEA DE TRES METROS CON PISO BAJO LETRA A. Y EN LÍNEA DE DOS ME-
TROS CON EL PATIO. TIENE ACCESO AL PATIO DE LUCES. SE LE ASIGNA UN
COEFICIENTE EN LOS ELEMENTOS, BENEFICIOS Y GASTOS COMUNES DEL IN-
MUEBLE DE CUATRO ENTEROS SETENTA CENTÉSIMAS POR 100. ESTA FINCA
SE FORMA POR DIVISIÓN HORIZONTAL DE LA NÚMERO 8.879, FOLIO 125, DEL
TOMO 383 DEL ANTIGUO REGISTRO CINCO, EN CUYA INSCRIPCIÓN 25ª CONS-
TA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. REFERENCIA CATASTRAL:
0085709VK4708E0004RL

FIGURA INSCRITO A NOMBRE DEL APREMIADO QUIEN LO ADQUIERE POR
COMPRA SEGÚN TÍTULO OBRANTE EN LA INSCRIPCIÓN 4ª DE LA FINCA DES-
CRITA, QUE ES LA NÚMERO 3645 PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD NÚMERO 26 DE LOS DE MADRID, AL TOMO 457, LIBRO 457, FOLIO 34.

DÉBITOS: Por descubierto de Cuotas a la Seguridad Social correspondientes al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, por los períodos: Julio a Noviembre/2007, que ascien-
den a la cantidad total de 1.543,38 euros comprensiva de principal, recargo de apremio, in-
tereses y costas devengadas y 150,00 euros de costas e intereses presupuestados.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este ex-
pediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

No siendo posible la notificación al deudor, ANGEL MATOS FERNÁNDEZ, a pesar de
haberse intentado de forma reglamentaria, procédase a requerirlos para que en el plazo de
OCHO DIAS a partir del siguiente a la publicación de esta edicto que se publicará en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Madrid, en cumplimiento de lo que establecen los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, en la re-
dacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, comparezcan ante esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, para ser notificados debidamente. Transcurridos dichos plazo sin haber compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo para comparecer y, asimismo se le tendrá por notificado de to-
das las sucesivas diligencias hasta la finalización del procedimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” 153 de 25 de junio) por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, a los efectos de que
sirva de notificación al deudor y, si los hubiere, terceros poseedores, acreedores hipotecarios
y demás interesados, con la advertencia a todos que pueden designar peritos que por su par-
te intervengan en la tasación.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del arítulo 103 del repetido Regla-
mento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles em-
bargados, en el término de tres días en el supuesto de residencia en la propia localidad don-
de tiene ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario.
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de UN MES, contado a partir de la publicación de este Edicto, significándo-
se que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías
para el pago de la deuda.

En Madrid, a 22 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, María José Moreno
Arróniz.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/10

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DESCUBIERTO
Y PROVIDENCIA DE APREMIO

Don Rafael Bacete Silva, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
número 28/10 con domicilio en calle Miguel Fleta, número 3, 28037 Madrid.

Hace saber: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Ofi-
cial del Estado” de 29-06-94) y 85 del Reglamento General de Recaudación de los recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” de 25-06-2004), dicto la presente Providencia de Apremio, que
constituye el TITULO EJECUTIVO suficiente para el inicio del procedimiento de apremio
y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bie-
nes y derechos de los sujetos responsables del pago de la deuda, practicándose, en caso de
impago, el EMBARGO DE LOS BIENES en los términos establecidos en el artículo 32.2 de
la Ley General de la Seguridad Social y la ejecución de las garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspondan con Resoluciones emitidas con pos-
terioridad a la entrada en vigor de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, si no se ingresa su im-
porte en el plazo de 15 días naturales desde su notificación serán exigibles los INTERESES
DE DEMORA (interés legal incrementado en un 25 por 100) devengados desde la finaliza-
ción del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal
y desde el vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo.

Relación que se cita:

Nº DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). — NOMBRE DEL DEUDOR
(NOMBRE). — DIRECCIÓN DEL ENVÍO (DIRECCION ENVIO). — CÓDIGO POSTAL
(CP). — LOCALIDAD DEL ENVÍO (LOCALIDAD). — EXPEDIENTE (EXPEDIENTE). —
PROCEDIMIENTO (PROCEDIMIENTO). — PERÍODO QUE ABARCA LA DEUDA RE-
CLAMADA (PERÍODO). — IMPORTE DE LA DEUDA QUE MANTIENE EN LA UNIDAD
DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA (IMPORTE). — UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-

TIVA (UNIDAD)
001103717Q. — ANA ISABEL CARIÑENA SANCHEZ. — C/CAMINO DE VINA-

TEROS, 71 – 1º C. — 28030. — MADRID. — 28-10-08-90002027. — CERTIFICACION
DESCUBIERTO INEM 28-08-050815880. — 22/10/2003 A 30/11/2003. — 392,54
euros. — U.R.E.: 2810.

0X4379695N. — ELASAS, EL BACHIR. — C/CANAL DEL BOSFORO, 18 – 1º 1. —
28022. — MADRID. — 28-10-08-90002431. — CERTIFICACION DESCUBIERTO
INEM 28-08-050821136. — 13/03/2007 A 30/04/2007. — 1.386,14 euros. — U.R.E.: 2810.

002638162Q. — ALVARO ALVARO ALVARO. — C/VIRGEN DE LA OLIVA, 37 –
7º A. — 28037. — MADRID. — 28-10-08-90002229. — CERTIFICACION DESCUBIER-
TO INEM 28-08-050819419. — 08/01/2004 A 28/02/2004. — 1.215,10 euros. — U.R.E.:
2810.

EDICTO

Don Rafael Bacete Silva, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 28/10, con domicilio en la calle Miguel Fleta, núme-
ro 3, de Madrid.

Hago saber: que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES HA-
LLANDOSE EL DEUDOR EN PARADERO DESCONOCIDO.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra G.M.V. TECNOLOGIA SEGURA S.L.
Expte.: 28 10 06 00007490 y C.C.C. 28 142329306, con domicilio en CL Iliada número 5
(28022) Madrid, y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos que preferente-
mente deban ser trabados, conforme al orden establecido en el artículo 1447 de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al mismo que a continuación
se describen por los descubiertos que igualmente se expresan:

URBANA. LOCAL. — Referencia catastral 8264309vk478900004. Superficie util se-
tenta metros cuadrados.Calle Iliada número 5 plt. — B Puerta 4. El dominio de esta finca
figura inscrito en el Registro de la Propiedad deMadri Nº 17. Libro 1332, Tomo 2318, Fo-
lio 147, Nº finca 26423, a favor de la empresa G.M.V. Tecnología y sistemas S.L. 100 por
100 del pleno Dominio.

DEBITOS: Por descubierto de cuotas a la Seguridad Social que ascienden a la cantidad
total de 21.611,24 euros comprensivos de 17.224,26 euros de principal, 3.444,85 euros de
recargo de apremio, 942,13 euros de intereses, por descubiertos de cuotas de los períodos si-
guientes:

REGIMEN GENERAL: De 07/2007; 07 /2007 A 08/2007; 08/2007; 08/2007 A 09/2007;
09/2007.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Registro de la
Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el deudor en
paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios
de la Junta Municipal de San Blas, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25) por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Segu-
ridad Social.

Lo que se hace público, en cumplimiento de los Recursos del sistema de la Seguridad So-
cial, a los efectos de que sirva de notificación al deudor, y si los hubiere, a su cónyuge, ter-
ceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados, con la advertencia a todos
los que pueden designar peritos que por su parte intervengan en la tasación.

Igualmente se requiere al deudor para que, en el plazo de 15 días, haga entrega en esta
Recaudación de los títulos de propiedad correspondientes, a cuyo término serán suplidos a
su costa por medio de certificación registral.

Contra este acto podrá interponerse de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
del Real Decreto 1415/2004, recurso ante el director provincial de Madrid de la Tesorería
General de la Seguridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de este
edicto, sin que ello implique suspensión del procedimiento, excepto en términos y cumpli-
das que sean las condiciones establecidas en el artículo 46.2 del Reglamento General de Re-
caudación, ya mencionado.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/13

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 13 de Madrid.

Hace saber:En el expediente administrativo número 28130200018848 que se instruye en
esta Unidad a mi cargo contra el deudor TORRES YBARRA JOSE MARIO por débitos a la
Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 23 de JULIO de 2008 la subasta de bienes
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 28 DE OCTUBRE DE 2008, a las 10:00 horas, en C/Agustín de Foxá, 28-
30, Madrid, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cón-
yuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de ano-
taciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con ex-
presa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán
liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, in-
tereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados
en RELACIÓN adjunta, distribuidos en lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario DIREC.PROV. DE TESORERIA
GRAL. SEG.SOCI y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en AV. DE LA
INDUSTRIA (P.I. COSLADA) 0022. 28823 COSLADA.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de
conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudi-
cación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previs-
tos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea preciso, ha-
brán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el pre-
cio del remate a su extinción.
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5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial esta-
blecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas HASTA DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada
bien o lote de bienes, indicándose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyen-
do en su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de
su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso,
se actúe así como el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por 100 del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por 100 del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por
100 del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia en-
tre ellas de, al menos, el 2 por 100 del tipo de subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado ex-
pedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Además se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes
sí se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo,
en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución
del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tan-
teo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de
venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifi-
cándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera consti-
tuido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, inclui-
dos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

13. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos lega-
les, a los deudores con domicilio desconocido.

14. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:
EL DEPÓSITO QUE SE CONSTITUYA EL MISMO DÍA DE LA SUBASTA POR UN

30 POR 100 DEL TIPO HA DE SER MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VISADO O
CONFORMADO, Y NOMINATIVO A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A SUBASTAS LOS INTERESA-
DOS PODRÁN CONSULTAR EN LA DIRECCIÓN DE INTERNET: \\WWW.SEG-SO-
CIAL.ES

Madrid, a 29 de julio de 2008.—La recaudadora ejecutiva, María Luisa Martín Carballo.
RELACION ADJUNTA DE BIENES (QUE SE SUBASTAN):
DEUDOR: TORRES YBARRA JOSE MARIO.
NÚMERO DE LOTE: 1
BIEN: PIAGGIO VESPA PX M 9008WS.
Valor de Tasación: 600,00.
Carga Preferente: 0,00.
Valor Bien: 600,00.
Valor Lote: 600,00.

EDICTO DE NOTIFICACION DE EMBARGO BIENES MUEBLES

Doña María Luisa Martín Carballo, recaudadora ejecutiva de la Seguridad Social Unidad de
Recaudación Ejecutiva número 13 de las de Madrid, con domicilio en la calle Dr. Pérez
Domínguez, número 3, de Madrid.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14), que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado”
del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de ma-
nifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad So-
cial indicados, o sus representantes legales debidamente acreditados, podrán comparecer
ante esta Unidad, sita en la CL Doctor Pérez Domínguez número 3 de Madrid (teléfono: 91
710 96 90), en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el Ayuntamiento para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal cono-
cimiento, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la lo-
calidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo para comparecer.

RELACION QUE SE CITA:

CCC. — EXPEDIENTE. — NOMBRE/RAZÓN SOCIAL. — DNI/NIF/CIF. — DOMICILIO. —
CP. — LOCALIDAD. — DEUDA. — DOCUMENTO. — PROCEDIMIENTO

28146933772. — 28130800031041. — AL&RO TWIN, S. L. — 0B83707778. — CL
CONDE DE PEÑALVER 52-6º B. — 28006. — MADRID. — 17.929,53. — 281330308
035828370. — EMBARGO DE BIENES MUEBLES. — NOTIFICACION EN FORMA
EN SU CALIDAD DE TITULAR A AL&RO TWIN, S. L. EN DOMICILIO ARRIBA IN-
DICADO.

RELACION DE BIENES EMBARGADOS:
N. BIEN: 01 PULSERA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
ANGOLA -XOPOO6G. P548 N. OBJE: 1.
N. BIEN: 02 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-75O MM.
CONGO. — XOPOO7G. P977 N. OBJE: 1.

N. BIEN: 03 PULSERA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
MADAGASCAR. — XOPO24G. P2405 N. OBJE: 1.
N. BIEN: 04 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
EGIPTO. — XOP005B. P2502 N. OBJE: 1.
N. BIEN: 05 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
ETIOPIA. — XOPOO6B. P2478 N. OBJE: 1.
N. BIEN: 06. SORTIJA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
KRUGER. — XOS001G. S453 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 07 SORTIJA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
CHOVE. — XOS002G. S410 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 08 SORTIJA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
MANYARA. — XOSOO5G. S450 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 09 CRUZ P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
LEPALELE. — XOCR001G. CR075 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 10 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
MALAWI. — XOPO13G. P2534 N.OBJE:1.
N. BIEN: 11 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
TOGO. — XOP020G. P2532 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 12 PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
RUANDA. — XOPO25G. P2524 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 13 PENDIENTE P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
ZAMBEZE. — XOA005G. A220 N.OBJE: 1.
N. BIEN: 14 GARGANTILLA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
KALAHARI. — XOGR001G. GR092 N.OBJE: 1.
Observaciones y medidas especiales, en su caso:
ESTOS BIENES SE EMBARGAN EN EL LUGAR DE DEPOSITO DE LOS MISMOS:

JOYERIA RELOJERIA “JAR, S.L.”, CON DOMICILIO EN FERROL, C/ REAL, Nº 46;
DEBIENDO DICHO DEPOSITARIO PONERLAS A DISPOSICION DE ESTA UNIDAD
A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Madrid, a 31 de julio de 2008.—La recaudadora ejecutiva.

PROVIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO

Providencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social,
por la presente se nombra depositario de los bienes embargados en el mismo a DIREC.PRO-
VINCIAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL, con DNI/NIF número
0Q2819018I, domiciliado en MADRID, calle CL DR. PEREZ DOMINGUEZ 3 conforme a
lo previsto en los artículo 107 a 109 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Es-
tado” del dia 25), el cual queda advertido de las responsabilidades en que podrá incurrir por
incumplimiento de las obligaciones. Se informa y se instruye al depositario de las responsa-
bilidades en que puede incurrir en orden al deber de conservar los bienes depositados a dis-
posición del presente procedimiento de apremio y de las responsabilidades tanto civiles
como penales, al poder incurrir en posible delito de malversación de caudales públicos por
desaparición de los bienes embargados.

CCC. — EXPEDIENTE. — NOMBRE/RAZÓN SOCIAL. — DNI/NIF/CIF. — DOMICILIO. —
CP. — LOCALIDAD. — DEUDA. — DOCUMENTO. — PROCEDIMIENTO

28146933772. — 28130800031041. — AL&RO TWIN, S.L. — OB83707778. — CL
CONDE DE PEÑALVER 52-6º B. — 28006. — MADRID. — 281334108038877103. —
PROVIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO. — NOTIFICACION EN
FORMA EN SU CALIDAD DE TITULAR A AL&RO TWIN, S.L. EN EL DOMICILIO
ARRIBA INDICADO.

RELACION DE BIENES QUE QUEDAN EN PODER DEL CITADO DEPOSITARIO:
PULSERA P/JIRAFA Y ORO-75O MM.
CONGO. — XOPOO7G. N. OBJE: 1.
PULSERA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
MADAGASCAR. — XOPO24G. N. OBJE: 1.
PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
EGIPTO. — N. OBJE: 1.
PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
ETIOPIA. — XOPOO6B. N. OBJE: 1.
SORTIJA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
KRUGER. — XOS001G. N.OBJE: 1.
SORTIJA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
CHOVE. — XOS002G. N.OBJE: 1.
SORTIJA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
MANYARA. — XOSOO5G. N.OBJE: 1.
CRUZ P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
LEPALELE. — XOCR001G. N.OBJE: 1.
PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
MALAWI. — XOPO13G. N.OBJE:1.
PULSERA P/JIRAFA Y ORO-750 MM.
RUANDA. — XOPO25G. N.OBJE: 1.
PENDIENTE P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
ZAMBEZE. — XOA005G. N.OBJE: 1.
GARGANTILLA P/JIRAFA Y ORO- 750 MM.
KALAHARI. — XOGR001G. N.OBJE: 1.
Madrid, a 14 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, PO José María Vázquez

González.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/14

EDICTO DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES

Doña Estrella del Olmo García, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/14 de Ma-
drid, calle Cáceres, número 4.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva, contra JOHN ISIDRO CORDOVA RODRIGUEZ, N.I.E.
0X4251800C, por deudas a la Seguridad Social, se procedió con fecha 28 de noviembre de
2006 al embargo de bienes muebles de su propiedad Como interesado, y al no haber sido po-
sible la notificación en los domicilios conocidos, se le notifica por medio del presente EDIC-
TO, que los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
según se transcribe a continuación, a efectos de su posible venta en pública subasta, si no se
realiza el pago de la deuda.

IMPORTE DE LA DEUDA: PRINCIPAL: 8.931,99. RECARGO: 2.630,58. INTERE-
SES: 1.247,03. TOTAL: 12.809,60 euros.
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DESCRIPCION DEL BIEN: Vehículo marca RENAULT, modelo: LAGUNA, Matrícu-
la: 8905BHK

IMPORTE DE LA TASACION: 3.500 euros.
La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese

de acuerdo con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
han sido trabados, en el plazo de QUINCE DIAS, a contar desde el dia siguiente al de reci-
bo de la presente notificación. En caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los va-
lores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por 100 de la menor, se es-
timará como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en pla-
zo no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será definitivamen-
te aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y
servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Y para que sirva de NOTIFICACION EN FORMA y demás efectos pertinentes al desti-
natario, en su condición de deudor se expide la presente notificación.

Madrid, a 18 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, Estrella del Olmo García.

EDICTO SUBASTA BIENES MUEBLES

Doña Estrella del Olmo García, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/14, de las de Madrid, con domicilio en la
calle Cáceres, número 4.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad a mi cargo, contra TRANSAUTO DIVIDENDO, S.L., C.I.F. 0B83102848 por deudas a
la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesoreria General de la Se-
guridad Social PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES y no
habiendo sido posible la notificación de la misma al interesado en el último domicilio cono-
cido, se realiza la notificación por medio del presente edicto:

EDICTO DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 3 de julio de 2008, la subasta de bienes mue-
bles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 7 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en CL AGUSTIN DE FOXA, 28-30
MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo
para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la ce-
lebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados a continuación:

Nº DE LOTE 1: BIEN: Vehículo SEAT IBIZA, 1,9 TDI 3P. MATRÍCULA: 0012BNH.
VALOR DE TASACIÓN: 2.500,00 euros.
CARGAS SUBSISTENTES: 0,00 euros.
TIPO DE SUBASTA: 2.500,00 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los terceros poseedores, al depo-

sitario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios, y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al
derecho de la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la
deuda, incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

Madrid, a 18 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Estrella del Olmo García.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLE

Doña Estrella del Olmo García, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/14, de las de Madrid, con domicilio en la
calle Cáceres, número 4.

Hace saber: Que en el expediente administrativo que se instruye en esta Unidad de Re-
caudación Ejecutiva, contra MANUEL ARCE BLANCO, DNI 2870808V, por deudas a la
Seguridad Social, se dictó con fecha 10 de julio de 2008 diligencia de embargo preventivo
de bienes inmuebles, no habiendo sido posible la notificación de la misma a la cotitular, MA-
RIA TERESA POZO GARROTE, DNI 11949638B, en los domicilios conocidos, por lo que
se realiza a través de la publicación de este Edicto:

DILIGENCIA DE EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES INMUEBLES)
DILIGENCIA: En el expediente administrativo número 28 14 06 1523 20 instruido con-

tra el deudor de referencia con DNI/NIF 2870808V, por deudas a la Seguridad Social, una
vez notificadas al mismo las reclamaciones por responsabilidad de deuda y otros conceptos,
cuyo importe a continuación se indica:

NÚM. RECLAMACIÓN DE DEUDA. — PERIODO. — RÉGIMEN
28 08 041232886. — 10 2005/10 2005 0111.
28 08 041233088. — 06 2006/06 2006 0111.
28 08 041233189. — 08 2006/08 2006 0111.
28 08 041233290. — 09 2006/09 2006 0111.
28 08 041233593. — 10 2006/10 2006 0111.
28 08 041233694. — 11 2006/11 2006 0111.
28 08 041234001. — 12 2006/12 2006 0111.
28 08 041234708. — 01 2007/01 2007 0111.
28 08 041234809. — 02 2007/02 2007 0111.
28 08 041235011. — 03 2007/03 2007 0111.
28 08 041235213. — 04 2007/04 2007 0111.
28 08 041235314. — 06 2007/06 2007 0111.
28 08 041235415. — 07 2007/07 2007 0111.
28 08 041235718. — 08 2007/08 2007 0111.
28 08 041235920. — 09 2007/09 2007 0111
IMPORTE DEUDA:
Principal: 68.222,91.
Recargo intereses presupuestados: 12.745,11.
Costas: 300.
TOTAL: 81.268,02.
No habiéndose satisfecho la mencionada deuda, y tras analizar las circunstancias concu-

rrentes, a la vista de lo establecido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en
el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1514/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio), se ha
considerado, previa autorización de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Madrid, que procede la adopción de medidas cautelares, consistentes en el
embargo preventivo de bienes inmuebles del deudor; ya que existen indicios racionales de
que el cobro puede verse frustrado o gravemente dificultado en caso de que tales medidas no
fueran adoptadas. Dichos indicios se apoyan en la cuantía de la deuda reclamada, las circuns-
tancias y antecedentes recaudatorios del sujeto responsable y la situación de los bienes em-
bargables.

A la vista de los preceptos citados DECLARO EMBARGADOS preventivamente los
bienes inmuebles pertenecientes al deudor, que se describen en la relación adjunta. Los cita-
dos bienes quedan afectos cautelarmente, a las responsabilidades del deudor en el expedien-
te citado, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Las medias cautelares se convertirán en definitivas cuando se dicte providencia de apre-
mio sin que se haya cobrado la deuda, en cuyo caso, se comunicará esta circunstancia a los
interesados. La sujeción de los bienes embargados al procedimiento de apremio se entende-
rá producida, a todos los efectos, desde la fecha en que se acordó el embargo preventivo.

Si desaparecieran las circunstancias por las que se decreta este embargo preventivo, se
acordara su sustitución por otra garantía suficiente, o transcurriera el plazo de seis meses des-
de la fecha de esta diligencia, sin que las medidas cautelares se hayan convertido en defini-
tivas dentro del procedimiento administrativo de apremio, se levantaría, de oficio, el embar-
go preventivo decretado.

Notifíquese esta diligencia de embargo preventivo al deudor, en su caso al cónyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, conforme al procedimiento señalado en
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. A tenor de
lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se requiere al deudor para que
facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación advirtiéndole que de no
hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo preventivo realizado a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de las cargas que fi-
guren sobre cada finca.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de un MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del Esta-
do” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la pre-
via aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses des-
de la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el ar-
tículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” del día 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

RELACION DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS:
DEUDOR: MANUEL ARCE BLANCO.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA.
DESCRIPCIÓN FINCA: 50 por 100 EN PLENO DOMINIO VIVIENDA EN MADRID.
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: HACIENDA DE PAVONES Nº VÍA: 193 ESCALERA:

PISO: 10º PUERTA D COD. POSTAL 28030 COD. MUNIC. 28079.
DATOS REGISTRO.
Nº REG: 8. — TOMO: 2807. — LIBRO: 1119. — FOLIO: 201. — Nº FINCA: 56547

TRASLADO DE LA 78266.
DESCRIPCIÓN AMPLIADA.
URBANA. — CUARENTA. — VIVIENDA DECIMO D DEL BLOQUE NÚMERO

193 DE CALLE HACIENDA DE PAVONES, DE MADRID.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 91,76 M/2.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: DOS ENTEROS SETENTA Y OCHO MILÉSIMAS

POR 100.
FINCA NÚMERO: 02.
DATOS FINCA URBANA.
DESCRIPCIÓN FINCA: 50 por 100 EN PLENO DOMINIO VIVIENDA EN MADRID.
TIPO VÍA: AV NOMBRE VÍA: DOCTOR GARCIA TAPIA Nº VÍA: 84 ESCALERA:

PISO: BJO PUERTA: C COD. POSTAL 28030 COD. MUNIC. 28079.
DATOS REGISTRO.
Nº REG: 8. — TOMO: 2134. — LIBRO: 453. — FOLIO: 41. — Nº FINCA: 20441

TRASLADO DE LA 14888.
DESCRIPCIÓN AMPLIADA.
URBANA. — NÚMERO SESENTA Y TRES. — VIVIENDA LETRA C SITUADA EN

PLANTA BAJA DE LA CASA NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS-F DEL
BLOQUE III DE MORATALAZ, MADRID.

SUPERFICIE ÚTIL: 43,50 M/2.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: SEISCIENTAS VEINTICINCO MILÉSIMAS

POR 100.
FINCA NÚMERO: 03.
DATOS FINCA URBANA.
DESCRIPCIÓN FINCA: 50 por 100 EN PLENO DOMINIO VIVIENDA EN MADRID.
TIPO VÍA: CL NOMBRE VÍA: ENCOMIENDA DE PALACIOS Nº VÍA: 78 ESCALE-

RA: PISO: 2º PUERTA: DCHA. COD. POSTAL 28030 COD. MUNIC. 28079.
DATOS REGISTRO.
Nº REG: 39. — TOMO: 1479. — LIBRO: 13. — FOLIO: 59. — Nº FINCA: 1035

TRASLADO DE LA 60532.
DESCRIPCIÓN AMPLIADA.
VIVIENDA EN MADRID-VALLECAS.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 67 M/2.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 10 por 100.
Madrid, a 18 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, Estrella del Olmo García.

EDICTO SUBASTA BIENES INMUEBLES

Doña Estrella del Olmo García, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/14, de las de Madrid, con domicilio en la
calle Cáceres, número 4.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad a mi cargo, contra FRANCISCO BARTOLOMÉ MAYA, N.I.F. 11694082P, por deu-
das a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
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la Seguridad Social, con fecha 8 de julio de 2008, Providencia de Subasta pública de bien in-
mueble que luego se transcribirá, y no habiendo sido posible la notificación de la misma al
interesado y a la cónyuge/cotitular del inmueble, ESTRELLA RODRIGUEZ MORENO,
N.I.F. 1374470J, en los domicilios conocidos, se realiza a través de la publicación del pre-
sente edicto:

EDICTO DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 8 de julio de 2008, la subasta de bienes in-
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada su-
basta el día 14 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en C/ AGUSTIN DE FOXA, 28-30
MADRID, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo
para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior a la ce-
lebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta
son los indicados a continuación.

FINCA Nº 1: Urbana: 100 por 100 pleno dominio vivienda en Leganés (Madrid): vivien-
da 1º B en planta primera de la casa número dos, del bloque letra B, en el Polígno Parque
Nuevo de Zarzaquemada en Leganés, sita en la hoy calle de la Sagra número 3. Mide 82,87
m/2. Cuota: 2,445 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Leganés,
tomo 324, libro 324, folio 35, finca 34185.

Vivienda de V.P.O. de renta limitada anterior a 1978.
CARGAS SUBSISTENTES:
Hipoteca de C.A.M. Piedad de Madrid, Importe pendiente: 0,00 euros.
Hipoteca de C.A.M. Piedad de Madrid, Importe pendiente: 0,00 euros.
Anotación preventiva Juzgado 1ª Instancia número 6 de Leganés, importe: 9.750,83

euros.
IMPORTE TASACION: 216.198,12 euros.
TIPO DE SUBASTA: 206.447,29 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los

acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los
bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, in-
tereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

Madrid, a 18 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Estrella del Olmo García.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLE

Doña Estrella del Olmo García, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/14, de las de Madrid, con domicilio en la
calle Cáceres, número 4.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva, contra ESPERANZA LEÓN GRULLON DE NUÑEZ,
N.I.E. X3312382Z, por deudas a la Seguridad Social en el Régimen General y en el Régi-
men Especial de Autónomos, se dictó con fecha 10 de julio de 2008 diligencia de embargo
de bienes inmuebles, no habiendo sido posible la notificación de la misma a la interesada, en
los domicilios conocidos, por lo que se realiza a través de la publicación de este Edicto:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, expe-

diente administrativo de apremio contra el deudor/a ESPERANZA LEON GRULLON DE
NUÑEZ, N.I.E. X3312382Z por débitos a la Seguridad Social en el Régimen General y en
el Régimen Especial de Autónomos por descubiertos totales en los períodos: junio a octu-
bre/2007 (General) y 7, 9 y 10/2007 (Autónomos), por un importe principal de 4.719,92
(cuatro mil setecientos diecinueve euros y noventa y dos céntimos), más 943,98 (novecien-
tos cuarenta y tres euros y noventa y ocho céntimos), correspondientes al recargo de apre-
mio, más 244,24 (doscientos cuarenta y cuatro euros y veinticuatro céntimos) de intereses,
más 300,00 (trescientos euros) de costas presupuestadas; TOTAL: 6.208,14 (seis mil dos-
cientos ocho euros y catorce céntimos).

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), DECLARO EMBAR-
GADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen a continuación.

URBANA: 100 por 100 pleno dominio vivienda sita en Madrid, C/ Divino Vallés núme-
ro 24, piso 4º, puerta 3. Superficie construida: 47,25 m/2. Cuota de participación: 0,3600
por 100.

TITULARIDAD: Inscrita a favor del deudor 100 por 100 pleno dominio en el Registro
de la Propiedad número 3 de Madrid, al tomo 2215, libro 2096, folio 104, finca número
18389.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido tra-
bados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas,
consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que de-
berá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Di-
cha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del mencionado reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de
este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presenta notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra este acto cabe interponer Recurso de Alzada, ante la Subdirección de Recauda-
ción Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid, en el plaza de UN MES, contado a partir del dia de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del Re-
glamento antes citado, debiendo acompañar al escrito la prueba documental correspondien-
te, advirtiendo que transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
ordinario sin que recaiga resolución expresa sobre el mismo, éste se entenderá desestimado
a todos los efectos.

Madrid, a 20 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Estrella del Olmo Garcia.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLE

Doña Estrella del Olmo García, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/14, de las de Madrid, con domicilio en la
calle Cáceres, número 4.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-

dad de Recaudación Ejecutiva, contra DANIEL CLOALDO PIRCA MARTINEZ, N.I.F.
050770650J, por deudas a la Seguridad Social en el Régimen General y en el Régimen Es-
pecial de Autónomos, se dictó con fecha 9 de julio de 2008 diligencia de embargo de bienes
inmuebles, no habiendo sido posible la notificación de la misma al interesado y a la cotitu-
lar del inmueble, MARIA PATRICIA SOTO SOLANO, N.I.E. X3608950C, en los domici-
lios conocidos, por lo que se realiza a través de la publicación de este Edicto:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, expe-

diente administrativo de apremio contra el deudor/a DANIEL CLOALDO PIRCA MARTI-
NEZ, N.I.F. 50770650J por débitos a la Seguridad Social en el Régimen General y en el Ré-
gimen Especial de Autónomos por descubiertos totales en los períodos: 7, 8 Y 9/2007
(General) y 9, 10 Y 11/2007 (Autónomos), por un importe principal de 12.062,66 (doce mil
sesenta y dos euros y sesenta y seís céntimos), más 2.412,53 (dos mil cuatrocientos doce
euros y cincuenta y tres céntimos), correspondientes al recargo de apremio, más 637,91
(seiscientos treinta y siete euros y noventa y ún céntimos) de intereses, más 10,46 (diez euros
y cuarenta y seis céntimos) de costas devengadas, más 200,00 (doscientos euros) de costas
presupuestadas; TOTAL: 15.323,56 (quince mil trescientos veintitrés euros y cincuenta y
seis céntimos).

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), DECLARO EMBAR-
GADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen a continuación.

URBANA: 50 por 100 pleno dominio vivienda sita en Alcorcón, vivienda quinto letra A,
en planta quinta, con acceso por el portal número 22, escalera número 2, de la casa en el Pa-
seo de Castilla, números 22 y 24. Mide: 68,27 m/2. Cuota: 1,78 por 100. Referencia ca-
tastral: 9773402VK2697S3333AE.

TITULARIDAD: Inscrita a favor del deudor 50 por 100 pleno dominio en el Registro de
la Propiedad número 1 de Alcorcón, al tomo 1005, libro 269, folio 180, finca número 14030
sección 1.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido tra-
bados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas,
consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que de-
berá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Di-
cha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del mencionado reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre
cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de
este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presenta notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra este acto cabe interponer Recurso de Alzada, ante la Subdirección de Recauda-
ción Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid, en el plaza de UN MES, contado a partir del dia de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del Re-
glamento antes citado, debiendo acompañar al escrito la prueba documental correspondien-
te, advirtiendo que transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
ordinario sin que recaiga resolución expresa sobre el mismo, éste se entenderá desestimado
a todos los efectos.

Madrid, a 20 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Estrella del Olmo García.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/15

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

Doña Esperanza Alonso González, recaudadora ejecutiva de la Seguridad Social y titular de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/15 de Madrid, con domicilio en avenida
Monforte de Lemos, número 155.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio número 28 15 01 00033943 que

se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor CARLOS MARIA ASENSIO SAN-
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TOS con D.N.I. 2873692A por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 16 de julio de 2008, la subasta de bienes in-
muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento
administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada
subasta el día 14 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en c/ Agustín de Foxá, 28-30 de Ma-
drid y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como el tipo de subasta
son los que se indican a continuación:

Descripción: URBANA: 31. Vivienda letra G de la planta cuarta, de la casa número vein-
ticuatro, manzana G, situada en la calle Miguel Luna, sin número, diciéndose ahora que la
casa está situada en la calle de Pablo luna. Tiene una superficie de sesenta y ocho metros
ochenta decímetros cuadrados, distribuida en estar-comedor, cocina, aseo, dos dormitorios y
terraza. Linda: frente, galería de acceso que da a la calle de su situación; derecha entrando,
vivienda H; izquierda, vivienda F; y fondo, terrenos de la empresa Municipal de Transpor-
tes. Cuota: 3,10 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 35 de Madrid, al tomo 1614, folio 22, fin-
ca num. 8770.

Importe de tasación: 224.976,00 euros.
Cargas que han de quedar subsistentes: Hipoteca a favor de Bankinter: 5.155,44 euros.
Tipo de subasta: 219.820,56 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los

acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con
expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los
bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, in-
tereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indica-
dos en la Providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan
aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inma-
triculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Títu-
lo VI de dicha ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el pre-
cio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial esta-
blecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la pre-
sentación de las mismas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la su-
basta. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería gene-
ral de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por 100 del tipo de subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por 100 del tipo de enajena-
ción en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por
100 del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura
en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia de,
al menos, el 2 por 100 del tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado ex-
pedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la
diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
Además se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes
si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la
constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en
el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado reglamento, en el pla-
zo de los tres días hábiles contados a parir de la fecha de su celebración.

10. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con
anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y
en el plazo máximo de 30 días; en este caso se adjudicará el bien subastado, notificándose
así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en
su caso, el resto del precio satisfecho.

11. Mediante el presente Anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos lega-
les, a los deudores con domicilio desconocido.

12. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento de Recaudación antes citado.

13. De acuerdo con lo establecido en la Ley 49/60, de 21 de julio, sobre Propiedad Ho-
rizontal en la redacción dada por la Ley 8/99, serán a cargo del adquirente de una vivienda o
local en régimen de propiedad horizontal los gastos que queden pendientes de pago.

14. El depósito que se constituya el mismo día de la subasta por un 30 por 100 del tipo
ha de ser mediante cheque certificado, visado o conformado y nominativo a favor de Teso-
rería General de Seguridad Social.

Madrid, a 19 de agosto de 2008.—La recaudadora ejecutiva, Esperanza Alonso González.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/22

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES INMUEBLES

Don Juan Antonio Mantecón López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Se-
guridad Social número 28/22, sita en la calle San Isidro, número 2, en Getafe, Madrid.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 28 22 07 380264
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por deudas a la Seguridad Social,
contra MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SEVILLANO, cuyo último domicilio conoci-
do fue en calle Pizarro número 22, 28902 Getafe, Madrid, se ha dictado la providencia de su-
basta pública de bienes inmuebles, que después se transcribirá.

Hallándose el deudor doña María del Carmen González Sevillano en paradero ignorado
o no habiendo podido ser notificados por encontrarse ausentes tras dos intentos fallidos de
notificación, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio y en el correspondiente Diario Oficial, en cumplimien-
to de lo que establecen los artículos 9 y 116 del Reglamento General de Recaudación de la

Seguridad Social (aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio) y los artículos 58
a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Lo que se hace
público a efecto de que sirva de notificación al deudor, al cotitular Don Ángel Luís Díaz
Martín y a los demás interesados.

Madrid, a 25 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Juan Antonio Mantecón López.
Providencia: Una vez autorizada con fecha 01 de julio de 2008, la subasta de bienes in-

muebles propiedad de MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SEVILLANO, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, pro-
cédase a la celebración de la citada subasta el día 30 de septiembre de 2008,, a las 10:00 ho-
ras en la calle Agustín de Foxá, 28-30, entrada por c/ Manuel Ferrero, 15 de Madrid y obsér-
vense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo para
presentar ofertas HASTA EL DÍA 29 de SEPTIEMBRE de 2008.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como su tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depositario de los bienes embar-
gados, al cónyuge, los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titu-
lares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad So-
cial, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subas-
ta de los bienes.

ADVERTENCIAS: De acuerdo con lo establecido en la ley 49/60, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal en la redacción dada por la ley 8/99, será a cargo del adquiriente de una
vivienda o local en régimen de propiedad horizontal los gastos que queden pendientes de
pago.

El depósito que se constituya el mismo día de la subasta por un 30 por 100 del tipo ha de
ser mediante cheque certificado, visado o conformado, y nominativo a favor de la tesorería
general de la seguridad social.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR:
DATOS FINCA URBANA: CL PIZARRO N. 22 -PISO: 3, PUERTA: 3-B C. POST:

28902 C.MUNI: 28065. DESCRIPCION: VIVIENDA- V.P.O. — 50 POR 100 DEL PLE-
NO DOMINIO. — VIVIENDA V.P.O. DE PROMOCION. — REF.CATAS-
TRAL:8030501. — SUPERFICIES: CONSTRUIDA: CIENTO CINCO METROS, CUA-
RENTA DECíMETROS CUADRADOS, UTIL: OCHENTA Y OCHO METROS,
OCHENTA Y DOS DECíMETROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRALES: NÚMERO REGISTRO.: 02 DE GETAFE. — TOMO 946.
LIBRO 150. — FOLIO 74. FINCA 169.

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES: HIPOTECA: U.C.I. SA.IM-
PORTE: 29.484,16 EUROS. TIPO DE SUBASTA: 26.627,43 EUROS.

Madrid, a 12 de agosto de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arrazola Arrien.

Don Juan Antonio Mantecón López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Se-
guridad Social número 28/22, sita en la calle San Isidro, número 2, en Getafe, Madrid.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 28 22 03 253446
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por deudas a la Seguridad Social,
contra ANGEL DÍAZ MARTÍN, cuyo último domicilio conocido fue en calle Pizarro núme-
ro 22, 28902 Getafe, Madrid, se ha dictado la providencia de subasta pública de bienes in-
muebles, que después se transcribirá.

Hallándose el deudor don Angel Díaz Martín en paradero ignorado o no habiendo podi-
do ser notificados por encontrarse ausentes tras dos intentos fallidos de notificación, notifí-
quese mediante edictos que se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su úl-
timo domicilio y en el correspondiente Diario Oficial, en cumplimiento de lo que establecen
los artículos 9 y 116 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio) y los artículos 58 a 61 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Lo que se hace público a efecto de que
sirva de notificación al deudor, a la cotitular Doña María del Carmen González Sevillano y
a los demás interesados.

Madrid, a 25 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Juan Antonio Mantecón López.
Providencia: Una vez autorizada con fecha 01 de julio de 2008, la subasta de bienes in-

muebles propiedad de ANGEL DÍAZ MARTIN, que le fueron embargados en procedimien-
to administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la
citada subasta el día 30 de septiembre de 2008,, a las 10:00 horas en la calle Agustín de
Foxá, 28-30, entrada por c/ Manuel Ferrero, 15 de Madrid y obsérvense en su trámite y rea-
lización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín
Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas HASTA EL DÍA 29 de
SEPTIEMBRE de 2008.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como su tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depositario de los bienes embar-
gados, al cónyuge, los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titu-
lares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad So-
cial, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subas-
ta de los bienes.

ADVERTENCIAS: De acuerdo con lo establecido en la ley 49/60, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal en la redacción dada por la ley 8/99, será a cargo del adquiriente de una
vivienda o local en régimen de propiedad horizontal los gastos que queden pendientes de
pago.

El depósito que se constituya el mismo día de la subasta por un 30 por 100 del tipo ha de
ser mediante cheque certificado, visado o conformado, y nominativo a favor de la tesorería
general de la seguridad social.

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR:
DATOS FINCA URBANA: CL PIZARRO N. 22 -PISO: 3, PUERTA: 3-B C. POST:

28902 C.MUNI: 28065. DESCRIPCION: VIVIENDA- V.P.O. — 50 POR 100 DEL PLE-
NO DOMINIO. — VIVIENDA V.P.O. DE PROMOCION. — REF.CATASTRAL:
8030501. SUPERFICIES: CONSTRUIDA: CIENTO CINCO METROS, CUARENTA
DECíMETROS CUADRADOS, UTIL: OCHENTA Y OCHO METROS, OCHENTA Y
DOS DECíMETROS CUADRADOS.

DATOS REGISTRALES: NÚMERO REGISTRO: 02 DE GETAFE. — TOMO 946.
LIBRO 150. — FOLIO 74. FINCA 169.

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES: HIPOTECA: U.C.I. SA.IM-
PORTE: 29.484,16 EUROS. TIPO DE SUBASTA: 26.627,43 EUROS.

Madrid, a 12 de agosto de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arrazola Arrien.
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EDICTO DE NOTIFICACION REQUERIMIENTO A ACREEDORES SOBRE
ESTADO ACTUAL DE SU CREDITO

Don Juan Antonio Mantecón López, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/22 de las de Madrid, con domicilio en la
calle San Isidro, número 2, de Getefe.

Hago saber: que en el expediente administrativo de apremio 28 22 06 262423 a nombre
de MILAGROS LIM DUMLAO, se ha dictado DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES, por deudas contraídas con la Seguridad Social, que se transcribe a continua-
ción, al objeto de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, motivada por desconocerse el domici-
lio o ignorarse el lugar de notificación, o bien que intentada ésta, no se ha podido practicar,
en relación al poseedor de derecho sobre las fincas embargadas: la SOCIEDAD MERCAN-
TIL S.A.M.F. INTERMEDIACION DE GESTION FINANCIERA, la cual en su condición
de acreedor de los bienes embargados en este expediente, deberá informar sobre si en la ac-
tualidad dichas cargas amparan en su totalidad el crédito ostentado por los mismos en el co-
rrespondiente Registro, o si éste se ha reducido por amortizaciones o pagos parciales, indi-
cando expresamente la cuantía del crédito subsistente a su favor.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
En el expediente administrativo de apremio 28 22 06 262423 que se instruye en esta Uni-

dad de Recaudación ejecutiva contra el deudor MILAGROS LIM DUMLAO, por deudas a
la Seguridad Social por un importe total de 3.846,87 Euros. No habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Bo-
letín Oficial del Estado” 25 de junio), DECLARO EMBARGADO el inmueble que se
describe a continuación:

NOMBRE RAZON SOCIAL: LIM DUMLAO MILAGROS. — IDENT.: 10
28149784764. — DATOS FINCA URBANA: UR: PARQUE DE MIRAFLORES N. 62.
PISO: 2º PUERTA: A C. POST: 28941 C.MUNI: 28058. DATOS REGISTRALES: NÚ-
MERO REGISTRO.: 02 DE FUENLABRADA. — TOMO: 1678. LIBRO: 563. — FO-
LIO: 190. — FINCA: 1013. DESCRIPCION AMPLIADA: VIVIENDA (VPO). — SU-
PERFICIE: ÚTIL: SESENTA Y OCHO METROS, TREINTA DECíMETROS
CUADRADOS, REFERENCIA CATASTRAL: 8832403VK2683S0005LR. — DIIVISIóN
HORIZONTAL: CUOTA: TRES ENTEROS, CIENTO VEINTICINCO MILÉSIMAS POR
CIEN.

El recaudador ejecutivo, Juan Antonio Mantecón López.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/24

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES MUEBLES

Don Francisco Guzmán Gómez Sellés, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Se-
guridad Social número 24 de Madrid, sita en la calle Manuel Sandoval, 3-5, de Torrejón
de Ardoz,

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva contra COLTRAC TRANSACCIONES, S.L., con código de
cuenta de cotización número 28141073558, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último
domicilio conocido fue en Plaza de España, número 1 de Torrejón de Ardoz, se procedió con
fecha 23 de julio de 2008 a dictar la PROVIDENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIE-
NES MUEBLES (TVA-403), con número de documento 28 24 403 08 035345491 y cuyo
texto a continuación se transcribe:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 23 de julio de 2008, la subasta de bienes mue-
bles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en el procedimiento ad-
ministrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la cita-
da subasta el día 28 de octubre de 2008 a las 10:00 horas, en Cl. Agustín de Foxá, 28-30
(28036 – Madrid), y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artícu-
los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo
el plazo para presentar posturas en sobre cerrado hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta,
son los indicados en la relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los terceros poseedores, al depo-
sitario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al
derecho de la Seguridad Social, con expresa mención deque, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la
deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo cado
se suspenderá la subasta de los bienes”

RELACION DE BIENES SOBRE LOS QUE SE DECRETA SU VENTA CON TIPO
DE SUBASTA:

Nº LOTE. — BIEN. — VALOR DE TASACION Y TIPO SUBASTA
01. — ORDENADOR TANGO CON TECLADO Y WEBCAM LOGITECH Y PAN-

TALLA PLANA SAMSUNG. — 324,00 euros.
02. — ORDENADOR TANGO CIBERDRIV TECLADO Y WEBCAM LOGITECH Y

PANTALLA BENQ. — 324,00 euros.
03. — ORDENADOR TANGO PENTIUM TECLADO Y WEBCAM LOGITECH Y

PANTALLA BENQ. — 324,00 euros.
04. — ORDENADOR TANGO PENTIUM TECLADO Y WEBCAM LOGITECH Y

PANTALLA LG FLATRON. — 324,00 euros.
05. — FOTOCOPIADORA XEROX CENTRE 220 ST. — 1622,00 euros.
06. — CAJA REGISTRADORA QUORUM CR30T. — 144,00 euros.
07. — FAX OLIVETTI OFX550. — 72,00 euros.
08. — IMPRESORA-COPIADORA LASER SAMSUNG MULTIFUNCION

SCX4200. — 74,00 euros.
09. — ORDENADOR TANGO PENTIUM TECLADO BTC 5121W Y PANTALLA

SAMSUNG 152B. — 324,00 euros.
10. — PANTALLA TFT SAMSUNGCA SYNC MASTER 152S. — 54,00 euros.
11. — ORDENADOR SIN MARCA. — 270,00 euros.
12. — ESCANER CANON LIDE25. — 36,00 euros.
Y para que sirva de NOTIFICACION EN FORMA y demás efectos pertinentes al deu-

dor y al depositario, se publica el presente EDICTO.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-

SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de UN MES, contado a partir de su publicación, conforme a lo dispuesto en
el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(“Boletín Oficial del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Torrejón de Ardoz, a 21 de agosto de 2008.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/25

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES MUEBLES

Don Ángel Arranz Panadero, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/25, sita en la calle Portugal, número 33, de Fuenlabrada.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 28 25 05 00298417
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por deudas a la Seguridad Social,
contra PATRICIO BOHABONAY BIOKO, cuyo último domicilio conocido fue en Pz. De
Lugo, 7 9º D 28942 Fuenlabrada, se ha dictado la providencia de subasta pública de bienes
muebles, que después se transcribirá.

Hallándose el deudor PATRICIO BOHABONAY BIOKO, en paradero ignorado o no
habiendo podido ser notificados por encontrarse ausentes tras dos intentos fallidos de notifi-
cación, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el correspondiente Diario Oficial, en cumplimiento de
lo que establecen los artículos 9 y 116 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social (aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio) y los artículos 58 a 61
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero. Lo que se hace público a efecto de que sirva de notificación al deudor, a su cónyuge
y a los demás interesados.

Fuenlabrada, a 19 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, PA, la jefa de negocia-
do, Marina Rodríguez López.

Providencia: Una vez autorizada con fecha 23 de julio de 2008, la subasta de bienes mue-
bles (vehículo) propiedad de PATRICIO BOHABONAY BIOKO, que le fueron embarga-
dos en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a
la celebración de la citada subasta el día 28 de octubre de 2008,, a las 10:00 horas en la ca-
lle Agustín de Fóxa, 28-30, entrada por c/ Manuel Ferrero, 15 de Madrid y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas HASTA
EL DIA 27DE OCTUBRE DE 2008.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como su tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depositario de los bienes embar-
gados, al cónyuge, los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titu-
lares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad So-
cial, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subas-
ta de los bienes.

Madrid, a 23 de julio de 2008.—La directora provincial, PS, la secretaria provincial, Car-
men Pazos Herrero.

RELACION ADJUNTA DE BIENES QUE SE DECRETA SU VENTA CON TIPO DE
SUBASTA:

Deudor: PATRICIO BOHABONAY BIOKO.
NÚMERO DE LOTE: 1 BIEN: SEAT TOLEDO 1.9 4791 BHZ valor tasación: 6.630,00

Euros, carga preferente: 0,00, Valor bien: 6.630,00 Euros, valor lote y tipo de subasta:
6.630,00 Euros.

Madrid, a 23 de julio de 2008.—La directora provincial, PS, la secretaria provincial, Car-
men Pazos Herrero.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA
DE BIENES MUEBLES

Don Angel Arranz Panadero, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/25, sita en la calle Portugal, número 33, de Fuenlabrada.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 28 25 06 00394838
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por deudas a la Seguridad Social,
contra SURTY SPORT AUTOMOCION, SL, cuyo último domicilio conocido fue en calle
Potasio, 2 28946 Fuenlabrada Fuenlabrada, se ha dictado la providencia de subasta pública
de bienes muebles, que después se transcribirá.

Hallándose el deudor SURTY SPORT AUTOMOCION, SL, en paradero ignorado o no
habiendo podido ser notificados por encontrarse ausentes tras dos intentos fallidos de notifi-
cación, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el correspondiente Diario Oficial, en cumplimiento de
lo que establecen los artículos 9 y 116 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social (aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio) y los artículos 58 a 61
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero. Lo que se hace público a efecto de que sirva de notificación al deudor, a su cónyuge
y a los demás interesados.

Fuenlabrada, a 19 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, PA, la jefa de negocia-
do, Marina Rodríguez López.

Providencia: Una vez autorizada con fecha 23 de julio de 2008, la subasta de bienes mue-
bles (vehículo) propiedad de SURTY SPORT AUTOMOCION, SL, que le fueron embarga-
dos en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a
la celebración de la citada subasta el día 28 de octubre de 2008,, a las 10:00 horas en la ca-
lle Agustín de Fóxa, 28-30, entrada por c/ Manuel Ferrero, 15 de Madrid y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas HASTA
EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2008.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como su tipo de subasta,
son los indicados en relación adjunta.
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Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al depositario de los bienes embar-
gados, al cónyuge, los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titu-
lares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad So-
cial, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subas-
ta de los bienes.

Madrid, a 23 de julio de 2008.—La directora provincial, PS, la secretaria provincial, Car-
men Pazos Herrero.

RELACION ADJUNTA DE BIENES QUE SE DECRETA SU VENTA CON TIPO DE
SUBASTA:

Deudor: SURTY SPORT AUTOMOCION, SL.
NÚMERO DE LOTE: 1 BIEN: B.M.W 330 DA 2441 FFM valor tasación: 10.370,00

Euros, carga preferente: 0,00, Valor bien: 10.370,00 Euros, valor lote y tipo de subasta:
10.370,00 Euros.

Madrid, a 23 de julio de 2008.—La directora provincial, PS, la secretaria provincial, Car-
men Pazos Herrero.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/26

NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES
EMBARGADOS. EXPTE. NÚMERO 28 26 07 00228131. AGUILAR VIYUUELA

FRANCISCO

Don Ventura Yeves de la Cruz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/26, con sede en la calle Jacometrezo, número 6, Madrid,

Hace saber: Que tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social a mi cargo, expediente ejecutivo de apremio contra el deudor de referencia, por deu-
das a la Seguridad Social, se ha procedido con fecha 15 01 2008 al embargo de bienes mue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido ta-
sados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a
efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese
conforme con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso de existir
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador,
que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida en-
tre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuer-
do con los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado”
del día 25).

Hallándose el deudor AGUILAR VIYUUELA FRANCISCO cuyo último domicilio co-
nocido es C/ QUINTANA 8 28008 Madrid, en paradero ignorado, notifíquese mediante
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Madrid, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos
de que sirva de notificación al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de junio (“Bo-
letín Oficial del Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial
del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS (CON VALORACIÓN DE
LOS MISMOS):

1/24 + 1/24 VIVIENDA Y GARAJE EN CALLE VOLTURNO 19, SOMOSAGUAS
(MADRID) IMPORTE DE TASACIÓN 42.659,29 EUROS.

Madrid, a 15 de julio de 2008.—El recaudador ejecutivo, Ventura Yeves de la Cruz.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 07 0040292.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra MANCCINI FINANCIACIONES, S.L.
CIF: 0B84473974, con domicilio en C/ Capitán Haya 60 28020 Madrid de las actuaciones
del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial Nº 03, garanti-
zando la suma total de 3.159,33 euros, que incluyen el principal, el recargo de apre-
mio, los intereses y las costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 1.313,90 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen General del período
siguiente: 12 2006 a 12 2006, por lo que SE ACUERDA ampliar el embargo sobre
las fincas indicadas en la suma de 1.313,90 euros, con lo que la responsabilidad to-
tal sobre las mismas asciende a la cantidad de 4.473,23 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VALDEHONDILLO, ROBLEDO DE CHAVELA,
URBANIZACIÓN CANOPUS, CALLE ANDRÓMEDA 5 Registro de la Propiedad Nº 03
de San Lorenzo de El Escorial, tomo 3369, libro 0116, folio 0062, finca 4581.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el
deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por
medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al deudor y, si los hubiere, a su
cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA

Don Ventura Yeves de la Cruz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/26, con sede en la calle Jacometrezo, número 6, Madrid,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación a DOÑA
FLORICA-SANDU, cuyo último domicilio conocido es Avenida Osa Mayor 48 28023 de
Madrid por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar el emplazamiento para trámite de audiencia que se
transcribe a continuación:

De los antecedentes que obran en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid y de la información obtenida del Registro Mercantil, ha podido
comprobarse que DOÑA FLORICA-SANDU, figura o ha figurado como administrador o
miembro del consejo de administración de la Sociedad FLORICA SANDU, S.L., la cual
mantiene una deuda con la Administración de la Seguridad Social cuyo importe asciende a
un total de 10.306,37 euros, período 12/2005 a 05/2007.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 104.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 29), y en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 262, en relación con el artículo 260 apartado 1, puntos 3, 4, 5 y 7, de la Ley de Socie-
dades Anónimas aprobada por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27-12-89 y 01-02-90); o en el artículo 105, en conexión con
el artículo 104, apartado 1, letras c), d), e), f) y g), de la Ley 2/95 de 23 de marzo de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada (“Boletín Oficial del Estado” del 24), podría haber incu-
rrido en los supuestos de responsabilidad solidaria que en ellos se describen, por no haber
convocado junta general para disolver la sociedad o instar concurso, existiendo causa legal
de disolución o presunta insolvencia. El procedimiento para declarar la responsabilidad en
los casos previstos en el artículo 12 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del 25), se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del mismo texto.

A fin de regularizar dicha situación y saldar la deuda mantenida por la Sociedad, deberá
personarse en un plazo no superior a 15 días, en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 28/26 de las de Madrid, sita en la Calle Jacometrezo, número 6, 28013 Madrid, Teléfono
91 360 56 40. En el indicado plazo, podrá efectuar, de acuerdo con lo especificado en el ar-
tículo 84.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
del 29), las alegaciones y presentar los documentos o justificantes que estime convenientes.
En particular, se le requiere la presentación de los siguientes documentos: estados financie-
ros de la sociedad y cuenta de pérdidas y ganancias, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil; liquidación del impuesto de sociedades de los últimos cuatro ejercicios. En todo
caso, deberá presentar relación de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio so-
cial, para hacer frente a las obligaciones pendientes de saldar.

Madrid, a 15 de julio de 2008.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES

Don Ventura Yeves de la Cruz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/26, con sede en la calle Jacometrezo, número 6, Madrid.

Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue procedimiento admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social contra los apremiados que figuran en
la relación adjunta, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del día 27), según
redacción dada por la Ley 4/199, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del día 14),
que modifica la anterior y la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado”
del día 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible parcti-
carla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de ma-
nifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la siguiente:

Diligencia: En cumplimiento de la Providencia de apremio, dictada en su día al amparo
del artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25) DECLA-
RO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes a los deudores, que se describen en la
RELACIÓN adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de dicho reglamento.
Los citados bienes quedan afectados en virtud de estos embargos a las responsabilidades de
los deudores en sus respectivos expedientes, que al día de la fecha ascienden a la cantidad
total señalada en la relación.

Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o
colaboradores que se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que
servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de los apremiados. Si no
estuviesen conformes los deudores con la tasación fijada, podrán presentar valoración con-
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recau-
dación o sus colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asigna-
dos a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por 100 de la menor, se estimará como
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valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación
Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no supe-
rior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los limites de las efectuadas anteriormente, y servi-
rá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirán los oportunos mandamientos a los Registros de la Propiedad
correspondientes, para que se efectúen anotaciones preventivas de los embargos realiza-
dos a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de
cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la
remisión, en su momento de los expedientes a la Dirección Provincial para autorización de
las subastas.

Hallándose los deudores descritos en la relación adjunta, sus respectivos cónyuges, co-
partícipes o acreedores hipotecarios en paradero ignorado, notifique mediante edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios de
la Junta Municipal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notifica-
ción por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al deudor y, si los hu-
biere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
les requiere para que faciliten los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados,
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación,
advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de
alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el pla-
zo de un mes, contando a partir de la publicación del presente Edicto, conforme a lo dispues-
to en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la in-
terposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Se advierte por último de que transcurridos ocho días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente sin que hayan comparecido los deudores o sus representantes en el
expediente de apremio que se le sigue, se les tendrá por notificados de las sucesivas diligen-
cias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les
asiste a comparecer.

Madrid, a 28 de mayo de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EXPEDIENTE. — CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN. — RÉGIMEN. — NOMBRE/RAZÓN
SOCIAL. — NIF/CIF. — DOMICILIO. — CÓDIGO POSTAL. — LOCALIDAD. — PERIODO
DE LA DEUDA. — IMPORTE PRINCIPAL. — RECARGO DE APREMIO. — INTERESES. —
COSTAS DEVENGADAS. — COSTAS PRESUPUESTADAS. — IMPORTE TOTAL. —

DESCRIPCIÓN FINCA/FINCAS Y DATOS REGISTRALES
28 26 06 00181119. — 07 280274742689. — 0521. — MINGO ZAPATERO JOSE

LUIS. — 000359964Z. — UR. HORIZONTE, CL DOCTOR BASTOS PORTAL 9 1. —
28220. — MAJADAHONDA. — 03 2007 A 10 2007. — 1.883,32. — 376,66. — 128,05. —
0,00. — 200,00. — 2.588,03. — PISO PORTAL 9 PLANTA UNO TIPO UNO EN MAJA-
DAHONDA, MADRID, UR. HORIZONTE C/ DOCTOR BASTOS. — TOMO Nº: 2752
LIBRO Nº 96 FOLIO Nº 173 FINCA Nº 6206 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº
02 DE MAJADAHONDA. — PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE
DEL DEUDOR, DOÑA CRISTINA BENEDICTO GUTIÉRREZ, CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO CONOCIDO ES UR. HORIZONTE, CL DOCTOR BASTOS PORTAL 9 1 28220
MAJADAHONDA.

28 26 06 00307421. — 10 28146462314. — 1211. — MURILLO MEDINA LUIS HUM-
BERTO. — 0X4120249Y. — CL CUENCA 43 1º A. — 28980. — PARLA. — 01 2007 A
10 2007. — 1.427,80. — 285,55. — 97,02. — 10,46. — 150,00. — 1.970,83. — 50 por 100
DEL PLENO DOMINIO DEL PISO EN PARLA (MADRID) CL CUENCA Nº 43 1º A. —
TOMO Nº: 0570 LIBRO Nº 0079 FINCA Nº 4246 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Nº 01 DE PARLA. — PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN TAMBIÉN AL COTITU-
LAR, DOÑA MAYRA MARIBEL REYES MOREIRA, CUYO ULTIMO DOMICILIO
CONOCIDO ES CL. CUENCA 43 1º A 28980 PARLA.

28 26 07 00054642. — 10 28154216149. — 0111. — REY CARBALLA RAMÓN DA-
VID. — 007526583V. — CL MONTERA 24 4 I. — 28013. — MADRID. — 07 2006 A 07
2007. — 1.673,90. — 554,64. — 156,95. — 10,46. — 200,00. — 2.595,95. — 50 por 100
DEL PLENO DOMINIO DE LA VIVIENDA EN CL JUAN MARTÍN EL EMPECINADO
6 BJ IZQ DE MADRID. — TOMO Nº: 2237 LIBRO Nº: 2118 FOLIO Nº: 7 FINCA Nº:
73361 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 3 DE MADRID.

PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN AL COTITULAR DEL INMUEBLE, DOÑA
NOEMÍ OREJÓN ULECIA, CUYO ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO ES UR. NUEVO
VERSALLES 8 28942 FUENLABRADA.

28 26 07 00084853. — 07 280355092843. — 0521. — MARTÍNEZ HERRERO ANA
MARÍA. — 050704829H. — CL MELCHOR CANO 6 1º 11. — 28008. — MADRID. —
01 2007 A 03 2007. — 743,59. — 148,73. — 71,10. — 0,00. — 0,00. — 963,42. — MITAD
INDIVISA DEL PLENO DOMINIO DEL PISO EN MADRID, CALLE MELCHOR
CANO 6 1º 11. — TOMO Nº: 3011 LIBRO Nº: 3011 FOLIO Nº: 0143 FINCA Nº: 45602
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 25 DE MADRID.

PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN TAMBIÉN AL COTITULAR DEL INMUE-
BLE, DON ROBERT POPO CARABALI, CUYO ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO ES
CL. MELCHOR CANO 6 1º 11 28008 DE MADRID.

28 26 07 00146285. — 07 250043670871. — 0521. — ANORO SAN FELIPE CRISTI-
NA. — 000823391Z. — AV. DE LA OSA MAYOR 29 6º B. — 28023. — MADRID. — 06
2007 A 10 2007. — 1.071,26. — 214,26. — 61,47. — 41,84. — 100,00. — 1.488,83. — 50
por 100 DE LA NUDA PROPIEDAD DEL PISO DE LA PLANTA SEXTA, EDIFICIO B
EN CL HILARIÓN ESLAVA 29 DE MADRID. — TOMO Nº: 2325 FOLIO Nº: 0112 FIN-
CA Nº: 59747 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 5 DE MADRID Y 50 por 100 DE
LA NUDA PROPIEDAD DE LA PLAZA DE GARAJE Nº 228 EN CONJUNTO RESI-
DENCIAL GALAXIA DE MADRID. — TOMO Nº: 2325 FOLIO Nº: 0117 FINCA Nº:
59103 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 5 DE MADRID.

PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN TAMBIÉN AL COTITULAR DEL INMUE-
BLE, DOÑA CONSUELO SAN FELIPE ACÍN, CUYO ULTIMO DOMICILIO CONOCI-
DO ES CL. HILARIÓN ESLAVA 29, 28015 DE MADRID.

28 26 07 00194280. — 07 281192048090. — 0521. — SÁNCHEZ MATAS JUAN
CARLOS. — 011861914D. — CL CAPRICHO 5. — 37798. — CASTELLANOS DE VI-

LLIQUE. — 12 2006 A 10 2007. — 2.593,08. — 518,60. — 194,74. — 0,00. — 300,00. —
3.606,42. — MITAD PROINDIVISO DE LA VIVIENDA EN SALAMANCA, CL MIRTO
PORTAL 12 22 B. — TOMO Nº: 3955 LIBRO: 0751 FOLIO Nº: 0121 FINCA Nº: 47845
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 4 DE SALAMANCA Y MITAD PROINDIVI-
SO DEL LOCAL COMERCIAL DE SALAMANCA, CL CONDE DON RAMÓN 7 BJ. —
TOMO Nº: 4226 LIBRO: 1042 FOLIO Nº: 0188 FINCA Nº: 15745 DEL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD Nº 4 DE SALAMANCA. Y MITAD INDIVISA DE LA VIVIENDA EN
BEGOÑA, BILBAO, CL CARMELO 12 4º IZQUIERDA. — TOMO Nº: 1879, LIBRO Nº:
1145, FINCA Nº: 31846 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 6 DE BILBAO.

PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN TAMBIÉN AL COTITULAR DEL INMUE-
BLE, DON ARGIMIRO SÁNCHEZ MATAS, CUYO ULTIMO DOMICILIO CONOCI-
DO ES CL. MIRTO PORTAL 12 2º B, 37004 DE SALAMANCA.

28 26 07 00237730. — 07 280374383921. — 0521. — QUINTANA VILA ISMAEL. —
001112448F. — CL GRAN VÍA 86. — 28013. — MADRID. — 02 2007 A 09 2007. —
1.560,01. — 312,01. — 116,65. — 0,00. — 150,00. — 2.138,67. — 100 por 100 GANAN-
CIAL DE LA VIVIENDA EN UR. RESIDENCIAL LAS ENCINAS DE LAS ROZAS
(MADRID). — TOMO Nº: 2466 LIBRO Nº: 0473 FOLIO Nº: 0040 FINCA Nº: 27570 DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE LAS ROZAS DE MADRID.

PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN TAMBIÉN AL COTITULAR DEL INMUE-
BLE, DOÑA JULIA PÉREZ SÁNCHEZ, CUYO ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO ES
CL. GERONA 11, RESIDENCIAL LAS ENCINAS 28230 DE LAS ROZAS DE MADRID.

28 26 08 00057804. — 10 28159225288. — 0111. — ALCRISOL SERVICIOS INMO-
BILIARIOS. — 0B82192444. — CL LEGANITOS 15. — 28013. — MADRID. — 04 2007
A 09 2007. — 4.817,31. — 963,46. — 272,10. — 38,30. — 300,00. — 6.391,17. — 100 por
100 DEL PLENO DOMINIO DEL SOLAR EN ALCALÁ DE HENARES, CALLE CAMI-
NO DE TALAMANCA. — TOMO Nº: 3469 LIBRO Nº: 0023 FOLIO Nº: 0141 FINCA Nº:
5165 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE ALCALÁ DE HENARES.

28 26 08 00097210. — 07 280239269385. — 0521. — POZO PÉREZ MIGUEL. —
050281608C. — CL CLAVEL 2 UR. EL CASTILLO. — 28670. — VILLAVICIOSA DE
ODÓN. — 08 2007 A 10 2007. — 723,60. — 144,72. — 38,01. — 10,76. — 0,00. —
917,09. — 50 por 100 DEL PLENO DOMINIO DE LA VIVIENDA EN ALGETE (MA-
DRID), CALLE ALCALÁ 50. — TOMO Nº: 3106 LIBRO Nº: 0114 FOLIO Nº: 0168 FIN-
CA Nº: 8241 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 01 DE ALGETE.

28 26 08 00159046. — 10 28165866556. — 0111. — LORA RODRÍGUEZ MI-
GUEL. — 028312994V. — CL ÁNGELES 12. — 28013. — MADRID. — 12 2006 A 05
2007. — 12.981,10. — 3.136,12. — 1.115,15. — 0,00. — 1.000,00. — 18.232,37. — DE-
PARTAMENTO NÚMERO 11 EN BLOQUE 3 CASA 4 CL GUIPÚZCOA 8 DE MA-
DRID. — TOMO Nº 1496 LIBRO Nº 0760 FOLIO Nº: 0095 FINCA Nº: 55110 DEL RE-
GISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE ALCORCÓN Y 20 por 100 DEL PLENO
DOMINIO DEL PISO BJ C BL. 41 PORTAL C MANZANA TRES EN CL CARRETERA
DE CANILLAS 110 BJ C 28043 MADRID. — TOMO Nº: 0642 LIBRO Nº: 0440 FOLIO
Nº: 0126 FINCA Nº: 9311 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 33 DE MADRID.

NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES
EMBARGADOS. EXPTE. NÚMERO 28 26 05 00234238. GARCÍA GONZÁLEZ

JULIO

Don Ventura Yeves de la Cruz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/26, con sede en la calle Jacometrezo, número 6, Madrid,
Hace saber: Que tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad

Social a mi cargo, expediente ejecutivo de apremio contra el deudor de referencia, por deu-
das a la Seguridad Social, se ha procedido con fecha 26 07 2007 al embargo de bienes in-
muebles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta,
a efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese
conforme con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso de existir
discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no ex-
cediera del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador,
que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designa-
ción. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida en-
tre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuer-
do con los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado”
del día 25).

Hallándose el deudor GARCÍA GONZÁLEZ JULIO cuyo último domicilio conocido es
UR. LAS COLINAS, Calle RÍO HENARES 455 19170 El Casar de Talamanca (Guadalaja-
ra), en paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de El Casar de Talamanca, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se
recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al
deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de junio (“Bo-
letín Oficial del Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial
del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS (CON VALORACIÓN DE
LOS MISMOS):

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL CASAR DE TALAMANCA (GUADALAJARA).
IMPORTE DE TASACIÓN 221.862,46 EUROS.
Madrid, a 8 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Ventura Yeves de la Cruz.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,
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Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 06 00009549.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra DE LA CASA CÁNOVAS JUAN CAR-
LOS NIF: 022995040P, con domicilio en C/ Aliseda Canteras 4 30394 Canteras (Murcia) de
las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad
Social seguido contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el
embargo en el Registro de la Propiedad de Cartagena Nº 1, garantizando la suma
total de 1.899,15 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los inte-
reses y las costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 2.613,02 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos del período siguiente: 02 2006 a 09 2006, por lo que SE
ACUERDA ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 2.613,02
euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad
de 4.512,17 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

16,67 por 100 DEL PISO EN CUESTA DE GALIFA-PERIN, CARTAGENA Registro
de la Propiedad Nº 01 de Cartagena, tomo 2866, libro 1053, folio 0198, finca 63991.

16,67 por 100 DEL PISO SIN ANEJOS EN CL BROZAS-CANTERAS 13 Registro de
la Propiedad Nº 01 de Cartagena, tomo 2866, libro 1053, folio 0185, finca 75028.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el
deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Canteras (Murcia) y Torrevieja (Alicante), de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notifica-
ción al deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios
y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 05 00193014.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra SORIANO IGLESIAS FRANCISCO
NIF: 004975021Y, con domicilio en C/ Playa de Aro 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Segu-
ridad Social seguido contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad de Madrid Nº 28, garantizando la suma total de
3.633,13 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las
costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 4.224,53 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos del período siguiente: 12 2006 a 10 2007, por lo que SE
ACUERDA ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 4.224,53
euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
7.857,66 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

MITAD INDIVISA DEL PISO 7º C EXT. CENTRO EN CL. RÍOS ROSAS 10 7º C Re-
gistro de la Propiedad Nº 28 de Madrid, tomo 0729, libro 0531, folio 0233, finca 23908.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el
deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Madrid, de Boadilla del Monte (Madrid) y de Silla (Valencia), de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos
de que sirva de notificación al deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores,
acreedores hipotecarios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 05 00032154.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra CASA CÁNOVAS JAVIER NIF:
022985407N, con domicilio en C/ Almudena 62 1º H 03181 Torrevieja (Alicante) de las ac-

tuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad So-
cial seguido contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad de Torrevieja Nº 3, garantizando la suma total
de 4.824,11 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y
las costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente noti-
ficados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad total
de 2.957,07 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos del período siguiente: 01 2007 a 10 2007, por lo que SE ACUERDA am-
pliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 2.957,07 euros, con lo que
la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 7.781,18 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

50 por 100 DEL PLENO DOMINIO DE LA VIVIENDA EN CALLE ALMUDENA 62
1 1º H EN TORREVIEJA, ALICANTE Registro de la Propiedad Nº 3 de Torrevieja, tomo
2683, libro 0023, folio 0145, finca 93146.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el
deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la no-
tificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al deudor y, si los
hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

NOTIFICACIÓN AL DEUDOR DE VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES
EMBARGADOS. EXPTE. NÚMERO 28 26 07 00040292. MANCCINI

FINANCIACIONES, S.L.

Don Ventura Yeves de la Cruz, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social número 28/26, con sede en la calle Jacometrezo, número 6, Madrid,
Hace saber: Que tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad

Social a mi cargo, expediente ejecutivo de apremio contra el deudor de referencia, por deu-
das a la Seguridad Social, se ha procedido con fecha 29 10 2007 al embargo de bienes in-
muebles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta,
a efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si no estuviese
conforme con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quin-
ce días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación. En el caso de existir discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas,
consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociacio-
nes profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Dicha va-
loración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites
de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los ar-
tículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25).

Hallándose el deudor MANCCINI FINANCIACIONES, S.L. cuyo último domicilio co-
nocido es CL CAPITÁN HAYA 60 28020 Madrid, en paradero ignorado, notifíquese me-
diante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efec-
tos de que sirva de notificación al deudor.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECUR-
SO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial en el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el inte-
resado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de junio (“Bo-
letín Oficial del Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (“Boletín Oficial
del Estado” del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS (CON VALORACIÓN DE
LOS MISMOS):

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN VALDEHONDILLO, ROBLEDO DE CHAVELA
(MADRID), UR. CANOPUS, CALLE ANDRÓMEDA 5.

IMPORTE DE TASACIÓN 225.264,00 EUROS.
Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Ventura Yeves de la Cruz.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,
Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que

en ella misma se expresa:
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.

número 28 26 03 00108080.
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi

cargo expediente administrativo de apremio contra SERRANO ÁVILA MONTSERRAT
NIF: 002241067Q, con domicilio en C/ Manuel Miralles 14 28320 Pinto (Madrid) de las ac-
tuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad So-
cial seguido contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad de Pinto, garantizando la suma total de
2.267,88 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y las
costas del procedimiento.
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b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 1.455,24 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos del período siguiente: 06 2007 a 09 2007, por lo que SE
ACUERDA ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 1.455,24
euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
3.723,12 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº 4 EN CALLE Nº 3 P. 20 EN LA TENERÍA, PINTO,
MADRID Registro de la Propiedad Nº 1 de Pinto, tomo 1436, libro 0480, folio 0037, fin-
ca 29153.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el
deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Pinto (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notifica-
ción por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al deudor y, si los hu-
biere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 07 00228131.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra AGUILAR VIYUUELA FRANCISCO
NIF: 000276467F, con domicilio en C/ Quintana 8 28008 Madrid de las actuaciones del pre-
sente expediente administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra
el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Pozuelo de Alarcón, garantizando la
suma total de 8.195,46 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 7.917,25 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen General y del Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos del período siguiente: 05 2007 a 10 2007,
por lo que SE ACUERDA ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma
de 7.917,25 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a
la cantidad de 16.112,71 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

1/24 + 1/24 VIVIENDA Y GARAJE, CL VOLTURNO 19, SOMOSAGUAS, MADRID
Registro de la Propiedad Nº 1 de Pozuelo de Alarcón, tomo 0511, libro 0504, folio 0205, fin-
ca 27356.

De la citada ampliación de embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el
Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose
el deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en
paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios
de los Ayuntamientos de Madrid y de Pozuelo de Alarcón (Madrid), de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13
de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de no-
tificación al deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipote-
carios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES. Expte.
número 28 26 06 00300044.

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra GARCÍA MARANA DOMINGO NIF:
014707266P, con domicilio en C/ De Los Alpes 12 ESC. A 7º D 28922 Alcorcón (Madrid)
de las actuaciones del presente expediente administrativo de apremio por deudas a la Segu-
ridad Social seguido contra el deudor antes citado, resulta lo siguiente:

a) Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se
practicó embargo de las fincas que se detallan a continuación, siendo anotado el em-
bargo en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Alcorcón, garantizando la suma total
de 2.423,65 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio, los intereses y
las costas del procedimiento.

b) Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente no-
tificados, a los ya anotados en el Registro indicado, que ascienden a la cantidad to-
tal de 3.567,05 euros, por descubiertos de cuotas del Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos del período siguiente: 05 2006 a 09 2007, por lo que SE
ACUERDA ampliar el embargo sobre las fincas indicadas en la suma de 3.567,05
euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
5.990,70 euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS SOBRE LAS QUE SE AMPLIA
EL EMBARGO:

VIVIENDA 7º D EN CL LOS ALPES Nº 12, ALCORCÓN, MADRID Registro de la
Propiedad Nº 1 de Alcorcón, tomo 1003, libro 0267, folio 0066, finca 38158.

De la citada ampliación embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Re-
gistro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el

deudor, el cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios o demás interesados en pa-
radero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se recurre a la no-
tificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al deudor y, si los
hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente providencia en el expediente
que en ella misma se expresa:

PROVIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO:
En el expediente administrativo de apremio número 28 26 06 00060574 que se instruye

en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor GESTIÓN Y ASESORAMIEN-
TO PATRIMONIOS INMOBILIARIOS, S.L (GESPIN, S.L.), por deudas a la Seguridad
Social, por la presente se nombra depositario de los bienes embargados en el mismo a TE-
SORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL, Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/26
DE MADRID con CIF 0Q2819018I, domiciliado en COSLADA 28820, calle AVDA. DE
LA INDUSTRIA Nº 22 conforme a lo previsto en los artículos 107 a 109 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), el cual queda advertido de las respon-
sabilidades en que podrá incurrir por incumplimiento de las obligaciones. Se informa y se
instruye al depositario de las responsabilidades en que puede incurrir en orden al deber de
conservar los bienes depositados a disposición del presente procedimiento de apremio y de
las responsabilidades tanto civiles como penales, al poder incurrir en posible delito de mal-
versación de caudales públicos por desaparición de los bienes embargados.

RELACIÓN DE BIENES QUE QUEDAN EN PODER DEL CITADO DEPOSITARIO:
Vehículo: PEUGEOT ELYSTAR matrícula 0886DFC.
Hallándose el deudor, GESTIÓN Y ASESORAMIENTO PATRIMONIOS INMOBI-

LIARIOS S.L (GESPIN, S.L.) cuyo último domicilio conocido es CL FERRAZ 84. —
28008 Madrid, en paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se re-
curre a la notificación por medio de anuncios a los efectos de que sirva de notificación al
deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás
interesados.

Madrid, a 1 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

EDICTO

Don Ventura Yeves de la Cruz, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/26, con domicilio en calle Jacometrezo, nú-
mero 6, de Madrid,

Hace saber: Que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

SOLICITUD DE CAPTURA, DEPOSITO Y PRECINTO DE VEHÍCULOS EMBAR-
GADOS:

En el expediente administrativo de apremio 28 26 07 00040494 que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra MARTÍN MARTÍN MIGUEL, por deudas a la Se-
guridad Social, y cuyo último domicilio conocido por esta Unidad radicaba en cl fomento 36
1º drc, se ha procedido al embargo de los vehículos siguientes: NISSAN VANETTE, ma-
trícula: 9869BSP.

Por ello, se acuerda solicitar la búsqueda, captura, depósito y precinto del vehículo indi-
cado a fin de que sea puesto a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, confor-
me a lo determinado en el artículo 102.6 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 25).

Hallándose el deudor, MARTÍN MARTÍN MIGUEL cuyo último domicilio conocido es
CL FOMENTO 36 1 DRC. — 28013 Madrid, en paradero ignorado, notifíquese mediante
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Madrid, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 58 a 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley
4/1999 de 13 de enero, se recurre a la notificación por medio de anuncios a los efectos de que
sirva de notificación al deudor y, si los hubiere, a su cónyuge, terceros poseedores, acreedo-
res hipotecarios y demás interesados.

Madrid, 4 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/27

EDICTO

Don José Luis Miguel Vázquez, recaudador ejecutivo de la Seguridad Social y titular de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/27, con domicilio en la calle Londres, nú-
mero 60, de Madrid.

Hago saber: que con fecha de hoy he dictado la siguiente diligencia en el expediente que
en ella misma se expresa:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES HALLANDOSE EL DEU-
DOR Y/O COTITULARES EN PARADERO DESCONOCIDO (COTITULARES: Marina
Mendoza San Miguel, mismo domicilio que el deudor. Domicilio: Pizarro, 14- 28350-Getafe).

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación de la Seguridad Social a mi
cargo expediente administrativo de apremio contra AGUSTIN BARRUS GARCIA, Expte.:
28270700082817 y N.A.F. 280294909090 con domicilio en calle Pizarro, número 13-
28350- Getafe, y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos que preferente-
mente deban ser trabados, conforme al orden establecido en el artículo 1447 de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al mismo que a continuación
se describen por los descubiertos que igualmente se expresan:

VIVIENDA CALLE PIZARRO, 14, PPISO 1º, PUERTA 3-F, 28350 GETAFE
REGISTRO PROPIEDAD Nº 2 DE GETAFE, TOMO 765, LIBRO 4, FOLIO 174, FIN-

CA 622.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 68 B.O.C.M. Núm. 206

DEBITOS: Por descubierto de cuotas a la Seguridad Social que ascienden a la cantidad
total de 4422.25 Euros, por descubiertos de cuotas de los períodos siguientes:

REGIMEN AUTONOMOS: varios de 07/2006 A 09/2007.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de embargo en el Registro de la

Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hallándose el deudor en
paradero ignorado, notifíquese mediante edictos que se publicarán en el tablón de anuncios
de la Junta Municipal correspondiente, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25) por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Se-
guridad Social.

Lo que se hace público, en cumplimiento de los Recursos del sistema de la Seguridad So-
cial, a los efectos de que sirva de notificación al deudor, y si los hubiere, a su cónyuge, ter-
ceros poseedores, acreedores hipotecarios y demás interesados, con la advertencia a todos
los que pueden designar peritos que por su parte intervengan en la tasación.

Igualmente se requiere al deudor para que, en el plazo de 15 días, haga entrega en esta
Recaudación de los títulos de propiedad correspondientes, a cuyo término serán suplidos a
su costa por medio de certificación registral.

Contra este acto podrá interponerse de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
del Real Decreto 1415/2004, recurso ante el Director Provincial de Madrid de la Tesorería
General de la Seguridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de este
edicto, sin que ello implique suspensión del procedimiento, excepto en términos y cumpli-
das que sean las condiciones establecidas en el artículo 46.2 del Reglamento General de Re-
caudación, ya mencionado.

Madrid, a 13 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, José Luis Miguel Vázquez.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/28

EDICTO DE NOTIFICACIÓN TRÁMITE DE AUDIENCIA

De los antecedentes que obran en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid y de la información obtenida del Registro Mercantil, ha podido
comprobarse que D. NESTOR RICARDO DUBIKIN BOZINSKY figura o ha figurado
como administrador o miembro del consejo de administración de la Sociedad DIRECT
CONNECT, S.L., la cual mantiene una deuda con la Administración de la Seguridad Social
cuyo importe asciende a un total de 97.036,85 Euros, período 7,10,11 Y 12/2004, 1 a
12/2005, 1 a 7/2006, 9/2006 y 7/2007.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 104.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 29), y en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 262, en relación con el artículo 260 apartado 1, puntos 3, 4, 5 y 7, de la Ley de Socie-
dades Anónimas aprobada por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27-12-89 y 01-02-90); o en el artículo 105, en conexión con
el artículo 104, apartado 1, letras c), d), e), f) y g), de la Ley 2/95 de 23 de marzo de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada (“Boletín Oficial del Estado” del 24), podría haber incu-
rrido en los supuestos de responsabilidad solidaria que en ellos se describen, por no haber
convocado junta general para disolver la sociedad o instar concurso, existiendo causa legal
de disolucón o presunta insolvencia. El procedimiento para declarar la responsabilidad en los
casos previstos en el artículo 12 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 25), se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del mismo texto.

A fin de regularizar dicha situación y saldar la deuda mantenida por la Sociedad, deberá
personarse en un plazo no superior a 15 días, en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 28/28 de las de Madrid, sita en la Calle Manuel Ferrero, número 19, 28036 MADRID, Te-
léfono 91 334 86 67. En el indicado plazo, podrá efectuar, de acuerdo con lo especificado en
el artículo 84.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
del 29), las alegaciones y presentar los documentos o justificantes que estime convenientes.
En particular, se le requiere la presentación de los siguientes documentos: estados financie-
ros de la sociedad y cuenta de pérdidas y ganancias, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil; liquidación del impuesto de sociedades de los últimos cuatro ejercicios. En todo
caso, deberá presentar relación de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio so-
cial, para hacer frente a las obligaciones pendientes de saldar.

El/la recaudador/a ejecutivo/a, Ana Castillo Irurita,

EDICTO DE NOTIFICACIÓN TRÁMITE DE AUDIENCIA

De los antecedentes que obran en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid y de la información obtenida del Registro Mercantil, ha podido
comprobarse que D. JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ figura o ha figurado
como administrador o miembro del consejo de administración de la Sociedad FAVRE CEN-
TRAL DESARROLLOS URBANOS, S.L., la cual mantiene una deuda con la Administra-
ción de la Seguridad Social cuyo importe asciende a un total de 28.041,01 Euros), período 6
A 12/2005, 1 A 12/2006 Y 1 A 6/2007.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 104.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 29), y en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 262, en relación con el artículo 260 apartado 1, puntos 3, 4, 5 y 7, de la Ley de Socie-
dades Anónimas aprobada por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27-12-89 y 01-02-90); o en el artículo 105, en conexión con
el artículo 104, apartado 1, letras c), d), e), f) y g), de la Ley 2/95 de 23 de marzo de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada (“Boletín Oficial del Estado” del 24), podría haber incu-
rrido en los supuestos de responsabilidad solidaria que en ellos se describen, por no haber
convocado junta general para disolver la sociedad o instar concurso, existiendo causa legal
de disolucón o presunta insolvencia. El procedimiento para declarar la responsabilidad en los
casos previstos en el artículo 12 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 25), se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del mismo texto.

A fin de regularizar dicha situación y saldar la deuda mantenida por la Sociedad, deberá
personarse en un plazo no superior a 15 días, en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núme-
ro 28/28 de las de Madrid, sita en la Calle Manuel Ferrero, número 19, 28036-MADRID, Te-
léfono 91 334 86 67. En el indicado plazo, podrá efectuar, de acuerdo con lo especificado en
el artículo 84.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
del 29), las alegaciones y presentar los documentos o justificantes que estime convenientes.
En particular, se le requiere la presentación de los siguientes documentos: estados financie-
ros de la sociedad y cuenta de pérdidas y ganancias, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil; liquidación del impuesto de sociedades de los últimos cuatro ejercicios. En todo
caso, deberá presentar relación de los bienes y derechos que formen parte del patrimonio so-
cial, para hacer frente a las obligaciones pendientes de saldar.

El/la recaudador/a ejecutivo/a, Ana Castillo Irurita.

Unidad de Recaudación Ejecutiva 28/30

EDICTO (PROVIDENCIAS DE APREMIO INEM)

Doña Rosario Vázquez Peris, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 28/30, sita en
el paseo de Arroyomolinos, número 59, 28938 Móstoles (Madrid), teléfono 91 648 00 60.
Hace saber: Que por haber resultado infructuosas la notificación realizada en el último

domicilio conocido del deudor, practicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio), que remite a los
artículos 58 a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se recurre a la notificación por edictos de lo siguiente:

La Subdirectora Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, res-
pecto de los sujetos responsables que figuran en relación adjunta, por deudas al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, cuya cuantía total asimismo se indica en la citada relación ha dic-
tado la siguiente:

Providencia de apremio: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” de 29-06-94), y 85 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial
del Estado” de 25-06-2004), dicto la presente Providencia de Apremio, que constituye el TÍ-
TULO EJECUTIVO suficiente para el inicio del procedimiento de apremio y tiene la misma
fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de
los sujetos responsables del pago de la deuda, practicándose, en caso de impago, el EMBAR-
GO DE LOS BIENES en los términos establecidos en el artículo 32.2 de la Ley General de
la Seguridad Social y la ejecución de las garantías existentes.

Para el caso de certificaciones que se correspondan con Resoluciones emitidas con pos-
terioridad a la entrada en vigor de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, si no se ingresa su im-
porte en el plazo de 15 días naturales desde su notificación serán exigibles los INTERESES
DE DEMORA (interés legal incrementado en un 25 por 100) devengados desde la finaliza-
ción del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal
y desde el vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administra-
tivo Común; artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social y artículos 85 y 86 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, contra la Providencia de Apremio
podrá formularse RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES contado desde el día
siguiente en que se recibe la notificación de la Providencia de Apremio, ante el superior je-
rárquico del que dictó el acto, que sólo será admisible por los siguientes motivos debidamen-
te justificados: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deu-
da, condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento, falta de
notificación de la reclamación de deuda. La interposición del recurso suspenderá el proce-
dimiento de apremio hasta la resolución de la impugnación.

El importe total de la deuda deberá ser hecho efectivo, por los medios de pago legalmen-
te admitidos, dentro del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES siguientes al de la notifica-
ción de la presente providencia de apremio, mediante ingreso en la cuenta de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva competente.

No obstante, si se ingresa el importe de la deuda transcurrido el plazo de los 15 días ci-
tados en el apartado anterior, el responsable del pago deberá solicitar el cálculo y liquidación
de los intereses de demora exigibles en el momento del pago ante la Unidad de Recaudación
Ejecutiva personándose en la dirección o llamando al número de teléfono indicados en esta
providencia, aplicándose a estos ingresos los criterios de imputación de pagos en vía de apre-
mio previstos en el artículo 29 de la Ley General de la Seguridad Social.

RELACIÓN QUE SE CITA

NOMBRE. — DOMICILIO. — TÍTULO EJECUTIVO. — IMPORTE
JOSE MARIA HERREROS CANADA. — CL RIO DUERO 8, 28607, EL ALAMO. —

28 08 050827907. — 607,18 EUROS.
ANA ESCRIBANO TEBAR. — CL LIBERTAD 8 4º C, 28936, MOSTOLES. — 28 08

050815779. — 460,22 EUROS.
CARMEN VARO GIRONA. — CL REAL FUENTES 1, 28620, ALDEA DEL FRES-

NO. — 28 08 050824368. — 1.999,00 EUROS.
RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Madrid

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA
DE APLAZAMIENTOS DE SUJETOS RESPONSABLES NO LOCALIZADOS

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid hace sa-
ber que:
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las resoluciones en materia

de aplazamientos a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en
los artículos 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 27 de noviembre), según redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero), se procede a publicar el presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido a fin de notificar al interesado la resolución dictada por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Frente a estas resoluciones, que no ponen fín a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en relación con lo es-
tablecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
plazo para la interposición de dicho recurso será el de UN MES, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 69

artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para conocimiento del contenido de la correspondiente resolución, el interesado podrá
comparecer, si lo estima oportuno, en los locales de esta Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Madrid, sitos en calle Agustín de Foxá, 28-30, 28036.
Madrid, o en la Administración de la Seguridad Social correspondiente.

En Madrid, a 20 de agosto de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arrazola Arrien.

ADMON Nº 28/XX. — CCC/NAF. — RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS. — DI-
RECCIÓN ENVIO. — CP. — LOCALIDAD. — PROVINCIA. — Nº EXPTE. — TIPO DE

RESOLUCIÓN. — FECHA. — PERIODO DEUDA. — IMPORTE APLAZADO
28/06. — 28/285426938. — ANTONIO BERMUDEZ ENCABO. — C/LUIS MARIN

Nº 6. — 28038. — MADRID. — 60 28 03 189375. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 09/06/2008.

28/06. — 28/226516818. — EDUARDO FERNANDEZ ITURBE. — DOCTOR GAR-
CIA TAPIA 127 (PORTERIA). — 28030. — MADRID. — 60 28 02 446044. — INCUM-
PLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 07/04/2008.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA
DE APLAZAMIENTOS DE SUJETOS RESPONSABLES NO LOCALIZADOS

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid hace sa-
ber que:

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las resoluciones en materia
de aplazamientos a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en
los artículos 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 27 de noviembre), según redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero), se procede a publicar el presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido a fin de notificar al interesado la resolución dictada por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Frente a estas resoluciones, que no ponen fín a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en relación con lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
plazo para la interposición de dicho recurso será el de UN MES, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para conocimiento del contenido de la correspondiente resolución, el interesado podrá
comparecer, si lo estima oportuno, en los locales de esta Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Madrid, sitos en calle Agustín de Foxá, 28-30, 28036.
Madrid, ó en la Administración de la Seguridad Social correspondiente.

En Madrid, a 20 de agosto de 2008.—La directora provincial, Sorkunde Arrazola Arrien.

ADMON Nº 28/XX. — CCC/NAF. — RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIOS. — DIRECCIÓN
ENVIO. — CP. — LOCALIDAD. — PROVINCIA. — Nº EXPTE. — TIPO DE RESOLUCIÓN. —

FECHA. — PERIODO DEUDA. — IMPORTE APLAZADO
URE 28/01. — 28/152435288. — Mª LUISA OTERO FERNANDEZ. — C/DIEGO DE

LEON Nº 29. — 28006. — MADRID. — 62 28 08 126392. — INCUMPLIMIENTO APLA-
ZAMIENTO. — 30/06/2008.

URE 28/01. — 28/329421892. — GONZALO ARALUCE LETAMENDIA. — C/CAS-
TELLO 107-4º C. — 28006. — MADRID. — 62 28 07 629048. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/01. — 28/143276064. — MERGUI MODA. — S.L. — C/MADRE DE DIOS
46 BJ. — 28016. — MADRID. — 62 28 08 189949. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 25/06/2008.

URE 28/01. — 28/1113587420. — MIGUEL FERNANDEZ ARROYO. — AV. SOMO-
RROSTRO Nº 169. — 28830. — SAN FERNANDO DE HENARES. — MADRID. — 62
28 08 209248. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 30/06/2008.

28/02. — 28/134345903. — SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA. — S.L.. —
C/PUENTEAREAS 21 BJ. — 28002. — MADRID. — 62 28 07 510426. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 08/06/2008.

28/05. — 28/466664970. — EMILIO G. NAVARRO ARANDA. — C/LINNEO 15-5º
E. — 28005. — MADRID. — 62 28 07 445657. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIEN-
TO. — 21/06/2008.

URE 28/10. — MIGUEL ANGEL ZAHONERO POLANCO. — C/CANAL DEL BOS-
FORO Nº 44. — 28022. — MADRID. — 62 28 07 90018588. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 12/06/2008.

28/06. — 28/200901744. — DESIDERIO MARTINEZ MATEO. — C/PEDRO LA-
BORDE. — 51 -4º A. — 28038. — MADRID. — 60 28 04 442463. — INCUMPLIMIEN-
TO APLAZAMIENTO. — 21/04/2008.

28/06. — 28/1051105373. — ELIZABETH OCAMPO ZAPATA. — C/ BUSTOS 10-1º
IZD. — 28038. — MADRID. — 60 28 04 530470. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 10/06/2008.

URE 28/10. — 28/106998060. — ANA MARIA LOPEZ SOBRADO. — C/SAN FAUS-
TINO Nº 16. — 28022. — MADRID. — 62 28 07 253677. — INCUMPLIMIENTO APLA-
ZAMIENTO,. — 13/06/2008.

URE 28/10. — 28/375245706. — EDUARDO ALVAREZ BARRAL. — C/SANTA TE-
CLA 41. — 3-C. — 28022. — MADRID. — 62 28 07 86252. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 12/06/2008.

URE 8/11. 27/30066779. — GIL LOPEZ PEREZ. — C/PAULINA ODIAGA. — 11. —
28019. — MADRID 60 28 06 258222. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. —
17/06/2008.

28/11. — 28/158926006. — PONSA REFORMAS. — S.L.. — AVD. VIA LUSITANA
70-1-11. — 28025. — MADRID. — 62 28 07 392309. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 27/03/2008.

28/11. — 28/150070209. — GEORIDE CONSTRUCCIONES. — S.L.. — C/ANTO-
NIO LEIVA Nº 13. — 28019. — MADRID. — 62 28 07 659764. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 07/04/2008.

28/11. — 28/165211606. — YSRAEL PINALES FIGUEREO. — C/ALCAUDON 48-
2. — 28019. — MADRID. — 62 28 07 524772. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIEN-
TO. — 11/03/2008.

28/11. — 28/159914594. — ALEX A. GAUANOLUISA NARVAEZ. — C/PEDRO
MARTINEZ 5-3. — 28019. — MADRID. — 62 28 07 421005. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 09/04/2008.

28/11. — 28/159160725. — CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALUCEMAS. —
S.L. — AVD. CARABANCHEL ALTO. — 56 IZD. 1 D. — 28044. — MADRID. — 62 28
08 124877. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 20/06/2008.

URE 28/14. — 28/1149671117. — DOMITILA DELGADO HERNANDEZ. — C/TO-
RRE MIRANDA Nº 20-3ºB. — 28045. — MADRID. — 60 28 06 418775. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 10/06/2008.

URE 28/14. — 45/51683990. — ALEJANDRO ALFARAZ CONCEJAL. — C/FORNI-
LLOS 38. — 28026. — MADRID. — 62 28 07 569232. — INCUMPLIMIENTO APLA-
ZAMIENTO. — 23/06/2008.

URE 28/14. — 28/132760254. — DAVID PADILLA TORNERO. — AVD DE LAS RE-
GIONES 14-B-6-C. — 28941. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07 643802. —
INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 17/06/2008.

URE 28/14. — 46/189266000. — ANTONIO MAIQUES PAREDES. — C/ABOLEN-
GO 29. — 28025. — MADRID. — 62 28 07 660370. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 20/06/2008.

URE 28/14. — 28/160896015. — DASILVA DELGADO. — S.L.. — C/CANARIAS
15-6ºC. — 28045. — MADRID. — 62 28 08 331207. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/15. — 28/1480951146. — HSV-TEC PRODUCTOS ARQUITECTONICOS. —
S.L. — C/ RIVADABIA. — 12-7. — 28029. — MADRID. — 62 28 07 550135. — INCUM-
PLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/15. — 28/151919168. — EJIMBE JAMES CHIGBO. — C/JOSE ANDUIZA 1-
BJ-B. — 28034. — MADRID. — 62 28 07 521641. — INCUMPLIMIENTO APLAZA-
MIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/15. — 30/104060273. — YAGUACHI ROBLES SANDRA ELIZABET. —
C/SAN MODESTO 42-11-C. — 28034. — MADRID. — 62 28 07 382003. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/22. — 28/158336629. — MANUEL FLETE RODRIGUEZ. — AVD. ROSA
REGAS 7-4ºB. — 28907. — GETAFE. — MADRID. — 62 28 08 191464. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/22. — 28/1198853248. — FRANCISCA AYECABA ANGUE. — C/LARRA
3-1-B. — 28935. — MOSTOLES. — MADRID. — 62 28 07 529220. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 19/06/2008.

URE 28/22. — 28/145825043. — INSTALACIONES SANVEL. — S.L. — PLAZA
ARROYOMOLINOS Nº 2. — 28934. — MOSTOLES. — MADRID. — 62 28 07 31183. —
INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 04/06/2008.

URE 28/25. — 28/155791488. — ALVIFA MONTAJES. — S.L.. — URB. NUEVO
VERSALLES Nº 7. — 28942. — FUENLABRADA. — MADRID. 62 28 06 19638. — IN-
CUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 26/05/2008.

URE 28/25. — 42/1000828728. — ENCARNACIÓN SANTO SANZ. — CL. NUEVO
VERSALLES 230-1-G. — 28942. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07
228924. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/161396674. — MECER METALISTERIA. — S.L.. — C/GUADA-
LAJARA (P.I. EL PALOMO) 7. — 28946. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28
08 228850. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 15/07/2008.

URE 28/25. — 28/160574703. — HERNAN MAXIMILI BRAVO RODRIGUEZ. —
PQ MIRAFLORES 48-5-A. — 28940. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07
535583. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/1235299380. — RAMON GABRIEL BRAVO. — PARQUE MIRA-
FLORES 48. — 28942. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07 659360. — IN-
CUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/1142936485. — Mª CARMEN ROBBE EBIACA. — C/DOLORES
IBARRURI 22-4ºD. — 28942. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 08 23635. —
INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/158422818. — JUAN ALBERTO ANTON GUEVARA. — C/BAR-
CELONA 6-1-B. — 28945. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 08 100225. —
INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/1082974422. — ISRAEL ALVAREZ MARTIN. — C/CASARRU-
BUELOS 4-1-B. — 28940. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07 626018. — IN-
CUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/123623763. — FELIPE VICENTE SERRANO. — C/ALCORCON
Nº 1. — 28945. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07 527604. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/142214724. — CONSTRUCCIONES Y OBRAS JAMAR. — S.L. —
C/SANTA JUANA 1- 5. — 28944. — FUENLABRADA. — MADRID. — 62 28 07
309251. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 24/07/2008.

URE 28/25. — 28/147605092. — Mª ANGELES SANCHEZ FERNANDEZ. —
C/LUGO 5-2 B. — 28934. — MOSTOLES. — MADRID. — 28934. — MADRID. — 62
28 07 541344. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/150535607. — EL MOURABIT HOSSAIN. — C/PARQUE VOSA
18-5-B. — 28930. — MOSTOLES. — MADRID. — 62 28 07 647640. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 26/05/2008.

URE 28/25. — 28/1216647391. — EDUARDO JOSE MARCO LOPEZ. — C/VELAZ-
QUEZ Nº 8. — 28932. — MOSTOLES. — MADRID. — 60 28 05 354435. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 12/05/2008.

URE 28/25. — 28/142530174. — JUAN JOSE FLORES GARCIA. — C/DESARRO-
LLO Nº 14. — 28938. — MOSTOLES. — MADRID. — 62 28 07 496985. — INCUMPLI-
MIENTO APLAZAMIENTO. — 27/06/08.

URE 28/25. — 28/141575332. — GEMMA CANCHO MARTIN. — C/ALFARO 9-
1ºC. — 28320. — PINTO. — MADRID. — 62 28 07 655017. — INCUMPLIMIENTO
APLAZAMIENTO. — 27/06/2008.

URE 28/25. — 28/392552930. — Mª ANGELES VELASCO PORRAS. — C/RAMON
Y CAJAL Nº 13. — 28970. — HUMANES DE MADRID. — MADRID. — 60 28 05
281683. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 12/05/2008.

URE 28/25. — 28/403868685. — JESUS IGNACIO OSACAR RODRIGUEZ. — C/JA-
CINTO BENAVENTE 7-1-A. — 28970. — HUMANES DE MADRID. — MADRID. —
62 28 07 81404. — INCUMPLIMIENTO APLAZAMIENTO. — 27/05/2008.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE RECURSOS
DE ALZADA EN MATERIA DE APLAZAMIENTOS DE SUJETOS RESPONSABLES

NO LOCALIZADOS

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid hace sa-
ber que:

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las resoluciones en materia
de aplazamientos a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en
los artículos 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Es-
tado” de 27 de noviembre), según redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero), se procede a publicar el presen-
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te edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido a fin de notificar al interesado la resolución dictada por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Frente a estas resoluciones, que ponen fín a la vía administrativa, podrá formularse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES ante el Juzgado de lo Contencioso--
Administrativo en cuya circunscripción territorial se hubiera realizado el acto originariamente
impugnado, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del Estado” del
día 14).

Para conocimiento del contenido de la correspondiente resolución, el interesado podrá
comparecer, si lo estima oportuno, en los locales de esta Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Madrid, sitos en calle Agustín de Foxá, 28-30, 28036.
Madrid, ó en la Administración de la Seguridad Social correspondiente.

En Madrid, a 20 de agosto de 2008.—La directora provincial.

ADMON Nº 28/XX. — CCC/NAF. — RAZÓN SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS. — DI-
RECCIÓN ENVIO. — CP. — LOCALIDAD. — PROVINCIA. — Nº EXPTE. — TIPO DE

RESOLUCIÓN. — FECHA. — PERIODO DEUDA. — IMPORTE APLAZADO
URE 28/16. — 28/1179769308. — FRANCISCA OBIANG MBA. — C/JOSE RUIZ

AZORIN 57, BJ B. — 28806. — ALCALA DE HENARES. — MADRID. — 62 28 07
349263. — RECURSO DE ALZADA. — 04/2004 A 02/2007. — 10.319,35 euros.

PROVINCIAS

Provincia 05 Ávila

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27/11/92) ante la imposibilidad por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicar a GERARDO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ, a continuación se transcribe Oficio firmado por el Subdirector Provincial de
Gestión Recaudatoria de fecha 18/07/2008.

Se instruye en esta Dirección Provincial, expediente de derivación de responsabilidad so-
lidaria por las deudas que la empresa Sierra 3003 Construcciones y Reformas, s.l. mantiene
con este Organismo.

En dicho expediente, aparece Gerardo González Vázquez como posible responsable so-
lidario, en calidad de administrador de dicha empresa, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 15 y 104 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según redacción dada por la
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones específicas en materia de Seguridad So-
cial, así como los artículos 12 y 13 del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25-
06-04) y la Disposición Final Segunda de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre sobre la So-
ciedad Anónima Europea (“Boletín Oficial del Estado” de 15-11-2005) que modifica el ar-
tículo 105 de la Ley 2/1995 de 23 de marzo.

Se pone en su conocimiento la apertura de un trámite de audiencia, donde en el plazo de
DIEZ DIAS, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta comunicación, podrá ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al amparo de los es-
tablecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial
del Estado” del 24-11-94) y el artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” 27/11/92) ante la imposibilidad por ausen-
cia, ignorado paradero o rehusado, de comunicar a GERMÁN RÍOS BECERRA, a continua-
ción se transcribe Resolución firmado por el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria
de fecha 21.07.2008.

Visto el expediente de responsabilidad solidaria que se sigue en esta Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social a Germán Ríos Becerra, con Código de
Cuenta de Cotización 10 05 101936177 por las deudas a la Seguridad Social contraídas por
la empresa Construcciones Gantdy, s.l. con CCC 05 101294462 (CIF 0B83847541), una vez
evacuado el informe favorable del Servicio Jurídico Delegado Provincial de este Organismo,
RESUELVE DECLARAR RESPONSABLE SOLIDARIO de la deudas contraídas por la
empresa Construcciones Gantdy, s.l. a Germán Ríos Becerra en calidad de administrador
único y, en consecuencia, formular las reclamaciones de deuda 05/10/08 011185920,
05/10/08 011186021, 05/10/08 011186122, 05/10/08 011186223, 05/10/08 011186324,
05/10/08 011186425, 05/10/08 011186526, 05/10/08 011186627, 05/10/08 01118672 y
05/10/08 011186829.

Las presentes reclamaciones podrán hacerse efectiva en período voluntario dentro de los
plazos siguientes: SI LA RECLAMACIÓN ES NOTIFICADA ENTRE LOS DÍAS 1 Y 15
DEL MES, HASTA EL DÍA 5 DEL MES SIGUIENTE O EL INMEDIATO HÁBIL POS-
TERIOR; SÍ ES NOTIFICADA ENTRE LOS DÍAS 16 Y ÚLTIMO DE CADA MES, DES-
DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN HASTA EL DÍA 20 DEL MES SIGUIENTE O EL
INMEDIATO HÁBIL POSTERIOR, con el recargo citado, en cualquier Entidad Financiera
autorizada a actuar como Oficina Recaudadora de la Seguridad Social.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, al darse la posibilidad de que los
intereses de demora exigibles en la presente reclamación de deuda por derivación hayan po-
dido verse incrementados por el transcurso del tiempo, en el procedimiento recaudatorio se-
guido contra el primer responsable solidario del que trae causa esta reclamación de deuda,
deberá solicitar el cálculo y liquidación de los mismos en momento del pago ante la Admi-
nistración de la Seguridad Social, personándose en la dirección o llamando al número de te-
léfono que figura en esta reclamación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en
la presente reclamación, se iniciará automáticamente, en su caso, el procedimiento de apre-
mio mediante la emisión de la providencia de apremio con la aplicación del recargo que pro-
ceda, según establecen los artículos 27 y 34 del citado Real Decreto 1/1994 de 10 de junio
en la redacción dada por la Ley 52/2003 y artículos 6 y 10 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social.

El procedimiento no se suspenderá a menos que se garantice el pago de la deuda perse-
guida mediante aval suficiente o se consigne su importe a disposición de la Tesorería Gene-
ral, en la forma prevista en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de

la Seguridad Social. En cuanto a la constitución de garantías y avales, se estará a lo dispues-
to en los artículos 27 y 28 del citado Reglamento.

Contra la presente reclamación, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Director Provincial de Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
los artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y artículo 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” 27-11-92).

Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha de interposición de dicho
recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, antes citado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley.

Provincia 08 Barcelona

NOTIFICACIÓN DE EMBARGO BIENES INMUEBLES A TRAVÉS DE ANUNCIO
(TVA-502)

LA JEFA DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA Nº 21 DE BARCELONA.

EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE APREMIO QUE SE INSTRUYE EN
ESTA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA CONTRA EL DEUDOR A LA SE-
GURIDAD SOCIAL MARTIN GOMEZ CESAR CON N.I.F. 000934708B Y CUYO UL-
TIMO DOMICILIO CONOCIDO ES CL/ FARADSY 107 AT 1ª 08224 TERRASSA, POR
EXTINCION DEL USUFRUCTO DE FECHA 19-4-2007 EL DEUDOR HA PASADO A
POSEER EL 9,99 POR 100 DEL PLENO DOMINIO DE LA FINCA REGISTRAL Nº
55.736 POR LO QUE SE PROCEDERA A LA ANOTACION DE EMBARGO EN EL RE-
GISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID Nº 31 DE LA CORRESPONDIENTE PAR-
TICIPACION. CONTRA EL ACTO NOTIFICADO, QUE NO AGOTA LA VIA ADMI-
NISTRATIVA, PODRA FORMULARSE RECURSO DE ALZADA ANTE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL EN EL PLAZO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL
DE SU RECEPCION POR EL INTERESADO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 34 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20
DE JUNIO (“BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO” DEL DIA 29), SIGNIFICANDOSE
QUE EL PROCEDIMEINTO DE APREMIO NO SE SUSPENDERA SIN LA PREVIA
APROTACION DE GARANTIAS PARA EL PAGO DE LA DEUDA. TRANSCURRIDO
EL PLAZO DE TRES MESES DESDE LA INTERPOSICION DE DICHO RECURSO DE
ALZADA SIN QUE RECAIGA RESOLUCION EXPRESA, EL MISMO PODRA ENTEN-
DERSE DESESTIMADO, SEGUN DISPONE EL ARTICULO 46.1 DEL REGALMENTO
GENERAL DE RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACION CON
EL ARTICULO 115.2 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE (B.O.P. DEL
DIA 27), DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, LO QUE SE COMUNICA A EFEC-
TOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42.4 DE DICHA LEY 30/1992.

LA NOTIFICACION SE HACE EXTENSIVA A CARMEN INES MARTIN GOMEZ
CON N.I.F. 934707X, A BEATRIZ DOLORES MARTIN GOMEZ CON N.I.F. 1097363X,
A MARIA LUISA MARTIN GOMEZ CON N.I.F. 50922625Z Y A LUIS EDUARDO
MARTIN GOMEZ CON N.I.F. 50661577Y, SE LES NOTIFICA MEDIANTE EL PRE-
SENTE ANUNCIO A LOS EFECTOS OPORTUNOS COMO COPARTICIPES EN EL IN-
MUEBLE EMBARGADO A MARTIN GOMEZ CESAR.

TERRASSA, A 4 DE JUNIO 2008. — LA RECAUDADORA EJECUTIVA, MARÍA
JESUS RALUY RUBIO.

Provincia 12 Castellón

EDICTO

Doña Marta Silla Aleixandre, subdirectora provincial de Recaudación Ejecutiva de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, procede a la notificación del Trámite de
Audiencia a los posibles responsables en el procedimiento de derivación de responsabilidad
solidaria/subsidiaria y "Mortis Causa", según lo dispuesto en los artículos 12 a 16 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad social, aprobado por Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio) y artículo 651 del
Código Civil para estos últimos, para que en el plazo de quince días siguientes a la notifica-
ción del presente edicto puedan presentar ante esta Dirección Provincial cuantas alegacio-
nes, justificantes y documentación estimen de su interés, que serán tenidos en cuenta a la
hora de redactar la correspondiente propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 84 de la mencionada Ley 30/1992.

Asimismo se advierte que el importe de la deuda se verá incrementado con las costas del
procedimiento recaudatorio ejecutivo que se pudieran causar.

Deudor Principal: CITIBUR, S.L.
Posible responsable: MILTON FERNANDO MISNAZA NOVOA.
Importe: 13.314,91.
Localidad: MADRID.
Tipo responsabilidad: SOLIDARIA/ADMINISTRADORES.
Nº Expediente: 12/01/0077/08.
La subdirectora provincial de Recaudación Ejecutiva, Marta Silla Aleixandre.

Provincia 13 Ciudad Real

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ciudad Real

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (“Boletín Oficial del Estado” del 14), y no habiéndose podido practicar la notificación en el
último domicilio conocido, se hace pública la notificación de la Resolución de Derivación de
Responsabilidad Solidaria de Administradores cuyo expediente obra en las dependencias de
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esta Dirección Provincial (Avda. Rey Santo, 2 de Ciudad Real), con la advertencia de que con-
tra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de al-
zada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1415/2004 (“Boletín Oficial del Estado” de 25.06.04), en re-
lación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En Ciudad Real, a 21 de agosto de 2008.—El subdirector provincial, Valentín Sánchez-
Oro Mena.

EXPTE. — LOCALIDAD. — NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. — CAUSA DE PUBLICACIÓN
EN EL BOP

1308026B. — 28043-Madrid. — Francisco Javier Amurrio Vergas. — Resolución Deri-
vación Responsabilidad de la empresa SEFICENTRO, S.L.

Provincia 19 Guadalajara

Dirección Provincial de Guadalajara

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA DE ACUERDO
CON EL ARTÍCULO 84.2 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE,

A SUJETOS A LOS QUE NO SE HA PODIDO NOTIFICAR INDIVIDUALMENTE,
PREVIO A LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 104.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 29), según redacción dada por la
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de diposiciones específicas en materia de Seguridad So-
cial (“Boletín Oficial del Estado” del 11), y en virtud de lo previsto en el artículo 262 apar-
tado 5, en relación con el artículo 260 apartado 1, puntos 3, 4, 5 y 7, de la Ley de Socieda-
des Anónimas aprobada por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(“Boletín Oficial del Estado” de 27-12-89 y 01-02-90) o en el artículo 105, apartados 1 y 4,
en conexión con el artículo 104, letras c), d), e), f) y g), de la Ley 2/95, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada (“Boletín Oficial del Estado” del 24), podría haber
incurrido en los supuestos de responsabilidad solidaria que en ellos se describen, por lo que
en su caso daría lugar a la apertura del correspondiente expediente de derivación de respon-
sabilidad conforme se señala en el artículo 12.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social (“Boletín Ofi-
cial del Estado” del 25), y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13 de
mismo texto.

De los antecedentes que obran en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Guadalajara, ha podido comprobarse que los sujetos que a continuación
se relacionan, son o fueron administradores o miembros de los Consejos de Administración, de
las sociedades mercantiles que se citan, las cuales mantienen una deuda con la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social cuyo importe y período se señala en la relación que se adjunta.

Por haber resultado infructuoso el intento de notificación en el actual domicilio de los ci-
tados sujetos, puesto que avisados de la notificación no han acudido a las oficinas del Servi-
cio de Correos para retirar la entrega, procede practicar la notificación de las comunicacio-
nes previas a la posible declaración de derivación de responsabilidad que se relacionan en
virtud de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún según redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 (“Boletín
Oficial del Estado” del 14-1-99).

En cualquier caso, el administrador o miembro del consejo de administración designado
en la relación, en un plazo de quince días podrá efectuar las alegaciones y presentar los do-
cumentos o justificantes que estime convenientes, de acuerdo con lo especificado en el ar-
tículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado”
del 29).

NOMBRE Y APELLIDOS: GIUSEPPE GIANINO MARE, DIRECCION: Cl MANO-
LA Y ROSARIO, Nº 2, 28021 MADRID; Nº EXP 59/07 EMPRESA: RECUPERACIONES
DE HENARES; CIF 0B19173954; REG. 0111; CCC 19100818250; IMPORTE DEUDA:
9.331,82 EUROS; PERIODO: 01/2006 A 05/2007.

NOMBRE Y APELLIDOS: MARIA LUISA JUSTO RIVAS; DIRECCION: Cl BATE-
RIAS, 7 BJ B 28027 MADRID; Nº EXP 63/07 EMPRESA: RESGAL, RESTAURACION
Y CONSERVACIÓN, S.L.; CIF 0B36285716; REG. 0111; CCC 19101669123; IMPORTE
DEUDA: 58.754,40. — EUROS; PERIODO: 08/2004 A 02/2005.

NOMBRE Y APELLIDOS: RAMON NIETO DIAZ; DIRECCION: AVD REPÚBLICA
ARGENTINA, 18- 28500 ARGANDA (MADRID); Nº EXP 73/07 EMPRESA: GUADA-
LAR SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L; CIF 0B19205277; REG. 0111; CCC
19101458147; IMPORTE DEUDA: 15.425,17. EUROS; PERIODO: 11/2005 A 11/2007.

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE LUIS PERALTA LOPEZ; DIRECCION: Cl RA-
FAEL ALBERTI, 20, 28700-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID); Nº EXP
72/07 EMPRESA: EDIFICACIONES Y OBRAS LORY, S.L; CIF 0B83873174 REG.
0111; CCC 19101640528; IMPORTE DEUDA: 122.724,86. EUROS; PERIODO:
07/2005 A 01/2007.

En Guadalajara, a 8 de agosto de 2008.—La jefe de la Sección de Procedimientos Espe-
ciales, María Mercedes Antolín Magdaleno.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Guadalajara

Sección de Procedimientos Especiales

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DERIVACIÓN
DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS RESPONSABLES NO LOCALIZADOS

La jefe de la Sección de Procedimientos Especiales de la Dirección Provincial de Guada-
lajara de la Tesorería General de la Seguridad Social, en calle Carmen,2, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín
Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre),

Hace saber: Que esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), en materia de Gestión Recaudatoria y los ar-
tículos 15 y 104, según redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de dispo-
siciones específicas en materia de Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 11);
los artículos 12 y 13 en materia de responsabilidad solidaria y 62.2 sobre reclamaciones
de deuda del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” del 25), y
en virtud de lo previsto en el artículo 94 y 109 del citado Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio, que dispone que las personas depositarias de bienes embargables, que con cono-
cimiento previo del embargo practicado por la Tesorería General de la Seguridad Social,
colaboren o consientan en su levantamiento, serán responsables solidarios de la deuda has-
ta el límite del importe levantado (a estos efectos el pagador de sueldos o salarios, tendrá
la consideración de depositario), ha dictado Resolución de declaración de Responsabili-
dad Solidaria respecto de los sujetos que a continuación se relacionan, de las que son o han
sido pagador de salario y las cuales tienen una deuda con la Seguridad Social por el im-
porte y período se detalla.

RAZÓN SOCIAL: PROMOCIONES INMOBILIARIAS PERNOR, S.L. DIRECCION:
CL AYALA, Nº 59– 28001 MADRID. Nº EXP 24/08.

DEUDOR/TRABAJADOR CUYO SALARIO FUE OBJETO DE EMBARGO: SE-
GUNDO MARTIN ALBO PADILLA. Estimación del Importe levantado hasta 4/08:
2.200,18 euros que se verá incrementado con cada pago de salarios que incumpla la obliga-
ción de retención e ingreso en la Seguridad Social, y que será reclamado mediante reclama-
ción de deuda.

Habiéndose intentado la notificación al interesado, de las Resoluciones por las que se les
declara responsables solidarios de la deuda con la Seguridad Social y de las reclamaciones
de deuda mediante las que se le reclama el importe correspondiente, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, y en
su defecto se procede a practicar la notificación en virtud de lo previsto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 (“Boletín Oficial del Estado” del 14-1-99).

Las reclamaciones de deuda deberán hacerse efectivas en los siguientes plazos: si es no-
tificada entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y la notificada entre los días 16 y el último de
cada mes hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, de la
Ley General de la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” 29/06/94), en la redacción
dada por la Ley 52/2003 de 10 de diciembre de Medidas Específicas en Materia de Seguri-
dad Social (“Boletín Oficial del Estado” 11-12-03), en cualquier Entidad Financiera autori-
zada a actuar como Oficina Recaudadora de la Seguridad Social, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 27 y 105 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado”
de 25/6/05).

Transcurrido el citado plazo sin que se haya justificado el pago, se iniciará el proce-
dimiento de apremio mediante la emisión de la providencia de apremio, con la aplicación del
recargo que proceda, según establecen los artículos 27 y 34 del citado real Decreto Legisla-
tivo 1/1994 de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada por la
Ley 52/2003 y los artículos 62.2 a) y siguientes del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social.

Contra la citada resolución y reclamaciones de deuda, que no agota la vía administrativa,
y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la fecha de su recepción, po-
drá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Guadalajara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1
del Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, en relación con el artículo 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” 27-11-1992), según
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14-01).
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que re-
caiga resolución expresa sobre el mismo, éste se entenderá desestimado a todos los efectos,
quedando, expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

La interposición del recurso no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el pago de la deuda perseguida (incluidos intereses, recargos y costas que proce-
dan) mediante aval suficiente o se consigne el importe toral de la deuda, conforme a los dis-
puesto en el artículo 30.5 del citado real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, en la re-
dacción dada por la Ley 52/2003.

Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social y antes del inicio del proce-
dimiento de apremio, los órganos de recaudación ejecutiva de la Tesorería General podrán
adoptar medidas cautelares de carácter provisional, que se convertirán en definitivas ya en el
marco del procedimiento de apremio, ello en virtud de los dispuesto en el artículo 33 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, según redacción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, y en el artículo 54 del Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social.

Para que sirva de notificación a los interesados y para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad, firmo el presente en Guadalajara, a 8 de agosto de 2008, María Mer-
cedes Antolín Magdaleno.

Dirección Provincial de Guadalajara

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

El jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Guadalajara,

Hace saber: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26-11-92 (“Boletín
Oficial del Estado” 27-11-1992), a la empresa SERVICOS EMPRESARIALES DE TRABAJO
TEMPORAL, S.L. E.T.T.; en el expte. administrativo número 19/101/2008/00136/0, y ante la im-
posibilidad de practicar la notificación a través del servicio de correos, el oficio de comunicación
como parte interesada del recurso de alzada, presentado por Dª Maria Milagros García Herreros,
para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si lo estima procedente y en un plazo de quince días, efectúe las alegaciones y aporte los
documentos que considere oportunos para la defensa de sus intereses.

Guadalajara, a 12 de agosto de 2008.—Andrés Asenjo Martínez.
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Provincia 34 Palencia

Dirección Provincial de Palencia (34)

EDICTO

Con fecha 17 de julio de 2008 este Organismo ha dictado una Resolución por la que de-
clara a D. Bernardino Hernández Jiménez DNI 788700F, cuyo último domicilio conocido es
en la c/ Peñalara, 36 de Pozuelo de Alarcón MADRID, responsable solidario del pago de la
deuda contraída con la Seguridad Social por la empresa “RESTAURANTER LA ABADÍA
S.L.” (C.C.C. 34100335751), por un importe de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ
EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS (27.510,19 euros), de acuerdo con los 11 documen-
tos de reclamación de deuda números 34/10/08 011075701 a 34/10/08 011076711 que acom-
pañaban a aquella Resolución.

Intentada la notificación de la resolución anteriormente mencionada en el domicilio del
INTERESADO, en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y siendo de aplicación al presente supuesto lo establecido en el artícu-
lo 61 de la misma norma legal, dispongo que el interesado en este procedimiento podrá com-
parecer ante esta Dirección Provincial, con domicilio en la avenida de Antigua Florida s/n,
de Palencia, en el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto dictado y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas.

Asimismo se advierte que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de plazo se-
ñalado para comparecer.

Contra el acto notificado, podrá formularse recurso de alzada ante la directora provincial
de Palencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de dicha notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por remisión de lo establecido en el ar-
tículo 46.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 25/06/04).

Palencia, a 21 de agosto de 2008.—El subdirector provincial de Gestión Recaudatoria,
José Luis Pita Nevares.

EDICTO

Con fecha 17 de julio de 2008 este Organismo ha dictado una Resolución por la que de-
clara a D. Víctor Manuel Silva Lefevre DNI 5205812S, cuyo último domicilio conocido es
en la c/ Orense, 8 de MADRID, responsable solidario del pago de la deuda contraída con la
Seguridad Social por la empresa “RESTAURANTER LA ABADÍA S.L.” (C.C.C.
34100335751), por un importe de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS (42.444,24 euros), de
acuerdo con los 20 documentos de reclamación de deuda números 34/10/08 011076812 a
34/10/08 011078428, número 34/10/08 011078832, número 34/10/08 011079236, número
34/21/08 001002754 y número 34/21/08 001004572 que acompañaban a aquella Resolu-
ción.

Intentada la notificación de la resolución anteriormente mencionada en el domicilio del
INTERESADO, en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y siendo de aplicación al presente supuesto lo establecido en el artícu-
lo 61 de la misma norma legal, dispongo que el interesado en este procedimiento podrá com-
parecer ante esta Dirección Provincial, con domicilio en la avenida de Antigua Florida s/n,
de Palencia, en el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto dictado y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas.

Asimismo se advierte que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de plazo se-
ñalado para comparecer.

Contra el acto notificado, podrá formularse recurso de alzada ante la directora provincial
de Palencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de dicha notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por remisión de lo establecido en el artícu-
lo 46.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 25/06/04).

Palencia, a 21 de agosto de 2008.—El subdirector provincial de Gestión Recaudatoria,
José Luis Pita Nevares.

Provincia 45 Toledo

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Toledo

EDICTO

Don Mariano Pérez López, subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (“Boletín Oficial
del Estado” de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos interesados en los expedientes de de-
claración de responsabilidad “Mortis Casua” comprendidos en la relación que se acompaña,
ante la imposibilidad, por ausencia, paradero ignorado o rehusado, de comunicarles de for-
ma personal y en su condición de interesados, la incoación de expediente administrativo para
establecer la responsabilidad “Mortis Casua” en el pago de las deudas contraídas con la Se-
guridad Social por empresas con las que han mantenido una relación de socios y/o adminis-
tradores, todo ello en base a lo dispuesto en los artículos 15 del Real decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (“Boletín Oficial del Estado” de 29 de junio) y 2, 12 y 13 del Reglamento

General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio), se les hace saber que, atendien-
do al contenido del artículo 13.4 del Reglamento General de Recaudación anteriormente in-
dicado, se les pone de manifiesto el expediente relativo a la declaración de responsabilidad
a la que antes se ha aludido, como interesados en dicho expediente, para que, si así convie-
ne a su derecho, presente las alegaciones que estime convenientes en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, en los términos señalados en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reseñada con anterioridad.

Toledo, a 20 de agosto de 2008.—El subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva,
Mariano Pérez López.

ANEXO

Nº EXPEDIENTE. — SUJETO DEUDOR. — CÓDIGO COTIZACIÓN. — SUJETO
INTERESADO. — CONDICIÓN. — DOMICILIO. — LOCALIDAD

MC 2008/019. — GREGORIO ALONSO FUENTE. — 1977614M. — JUANA CRES-
PO FERNANDEZ. — ESPOSA. — CONDES DE PINTO, 3. — PINTO.

MC 2008/064B. — JESUS GALLARDO CORCUERA. — 516301C. — MARIA ELE-
NA GALLARDO PESO. — HIJA. — CL O´DONELL, 58. — MADRID.

MC 2008/064C. — JESUS GALLARDO CORCUERA. — 516301C. — ANA ISABEL
GALLARDO PESO. — HIJA. — CL DOCTOR ESQUERDO, 55. — MADRID.

MC 2008/064D. — JESUS GALLARDO CORCUERA. — 516301C. — JESUS GA-
LLARDO PESO. — HIJO. — RONDA DE ATOCHA, 14. — MADRID.

DILIGENCIA:
En el expediente administrativo de apremio que se instruye ea esta Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva Contra el deudor da referencia con DNI/NIF/CIF número 050447517F por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

NÚM. PROVIDENCIA APREMIO. — PERÍODO. — RÉGINEN
45 06 016619479. — 06 2006/06 2006. — 0111
45 06 016619580. — 06 2006/06 2006. — 0111
45 06 018339110. — 07 2006/07 2006. — 0111
45 06 018585953. — 082006/08 2006. — 0111
45 06 019217766. — 092006/09 2006. — 0111
IMPORTE DE LA DEUDA:
Principal: 15254,49; Recargo: 3050,90; Intereses: 820,74; Costas Devengadas: 17,42;

Costas e intereses presupuestados: 300,00; Total: 19443,55.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103

del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), DECLARO EMBAR-
GALOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la RELACION adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseúmda.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terceros
poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subaste de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la
tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido tra-
bados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valo-
ración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discre-
pancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas,
consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asocia-
ciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que de-
berá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde su designación. Di-
cha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con
los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Teso-
rería General da la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre
cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de
este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de loe bienes inmuebles embargados en
el plazo de lo días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS:
DEUDOR: MENENDEZ CASTILLO MARIA GEMA.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: VIVIENDA.
TIPO VIA: CL; NOMBRE VIA: MARCELINO CASTILLO BiS-N VIA: 18; ESCALE-

RA: PISO: 1°; PUERTA: COD-POST: 28047 COD-MUNI: 28079.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 9 N TOMO: 2082 Nº LIBRO: 2082 N FOLIO: 142; N° FINCA: 96114.
DESCRIPCION AMPLIADA:
URBANA: VIVIENDA TIPO D DUPLEX, EN EL PISO PRIMERO DE LA CALLE

MARCELINO CASTILLO, NÚMERO DIECIOCHO DE MADRID. BLOQUE VEINTIU-
NO DEL POBLADO DIRIGIDO DE CARMENES OCUPA UNA SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE OCHENTA METROS CUADRADOS.

Talavera de la Reina (Toledo), a 3 de agosto de 2007.—El recaudador ejecutivo, Juan
Féelix Rioja Lobato.

DILIGENCIA:
En el expediente administrativo de apremio que se instruye ea esta Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva Contra el deudor da referencia con DNI/NIF/CIF número 050447517F por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

NÚM. PROVIDENCIA APREMIO. — PERÍODO. — RÉGIMEN
45 06 016619479. — 06 2006/06 2006. — 0111.
45 06 016619580. — 06 2006/06 2006. — 0111.
45 06 018339110. — 07 2006/07 2006. — 0111.
45 06 018585953. — 082006/08 2006. — 0111.
45 06 019217766. — 092006/09 2006. — 0111.
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IMPORTE DE LA DEUDA:
Principal: 15254,49; Recargo: 3050,90; Intereses: 820,74; Costas Devengadas: 17,42;

Costas e intereses presupuestados: 300,00; Total: 19443,55.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103

del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del día 25), DECLARO EMBAR-
GALOS los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la RELACION adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del
deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes
reseúmda.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cónyuge, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados
con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de va-
loración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pú-
blica subaste de los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para
fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese con-
forme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los
bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente
regla: si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la
totalidad de los bienes, no excediera del 20 por 100 de la menor, se estimará como valor
de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no su-
perior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que seré. la definitivamen-
te aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del
mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspon-
diente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Teso-
rería General da la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren sobre
cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de
este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Pinalmente. y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de loe bienes inmuebles embargados en
el plazo de lo días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación, ad-
virtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS:
DEUDOR: MENENDEZ CASTILLO MARIA GEMA.
FINCA NÚMERO: 01.
DATOS FINCA URBANA:
DESCRIPCION FINCA: VIVIENDA:
TIPO VIA: CL; NOMBRE VIA: MARCELINO CASTILLO BiS-N VIA: 18; ESCALE-

RA: PISO: 1°; PUERTA: COD-POST: 28047 COD-MUNI: 28079.
DATOS REGISTRO:
Nº REG: 9 N TOMO: 2082 Nº LIBRO: 2082 N FOLIO: 142; N° FINCA: 96114.
DESCRIPCION AMPLIADA:
URBANA: VIVIENDA TIPO D DUPLEX, EN EL PISO PRIMERO DE LA CALLE

MARCELINO CASTILLO, NÚMERO DIECIOCHO DE MADRID. BLOQUE VEINTIU-
NO DEL POBLADO DIRIGIDO DE CARMENES OCUPA UNA SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE OCHENTA METROS CUADRADOS.

Talavera de la Reina (Toledo), a 3 de agosto de 2007.—El recaudador ejecutivo, Juan Fé-
lix Rioja Lobato.

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Toledo

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Doña Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz, subdirectora provincial de Gestión Recau-
datoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y dado que el último domi-
cilio conocido se encuentra dentro del ámbito territorial de esa Provincia o Comunidad, de
los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña, relativa a la regularización de ar-
tistas del año 2005.

Toledo, a 14 de agosto de 2008.—La subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria,
Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz.

ANEXO
REGIMEN: 01 GENERAL.
SECTOR: 0112 ARTISTAS.
CLASE DE DOCUMENTO: REGULARIZACIÓN 2005.

NAF. — ARTISTA. — DOMICILIO. — COD. POSTAL. — LOCALIDAD. — IMPORTE
280397633508. — Luis Jaime Dulzaides Borroto. — C/ Santiago el Verde, 13. — 28005. —

Madrid. — 0,00.
450042138138. — Eloina Molina Bellón. — C/ Ascao, 33. — 28017. — Madrid. — 0,00.
451009619708. — Carmen Maria Medina López. — C/ Villasilos 8, A 4º A. — 28017. —

Madrid. — 0,00.

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Toledo

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Doña Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz, subdirectora provincial de Gestión Recau-
datoria de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y dado que el último domi-
cilio conocido se encuentra dentro del ámbito territorial de esa Provincia o Comunidad, de
los sujetos comprendidos en la relación que se acompaña, relativa a la regularización de ar-
tistas del año 2003.

Toledo, a 14 de agosto de 2008.—La subdirectora provincial de Gestión Recaudatoria,
Patrocinio Sánchez Rafael de la Cruz.

ANEXO
REGIMEN: 01 GENERAL.
SECTOR: 0112 ARTISTAS.
CLASE DE DOCUMENTO: REGULARIZACIÓN 2003.

NAF. — ARTISTA. — DOMICILIO. — COD. POSTAL. — LOCALIDAD. — IMPORTE

280463885922. — RAUL GARCÍA JIMENEZ. — C/ Albino Perez Ayestarain. —
28830. — San Fernando de Henares. — 0,00.

Provincia 46 Valencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” 285, de 27 de noviembre de 1992), redac-
ción Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14) y Ley 24/2001, de 27
de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del 31) y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la seguridad
social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia, para conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancia de tal conocimiento. En la sede de UNIDAD RECAUDACION
EJECUTIVA de REQUENA SITA EN C/. GENERAL PERIRA, 15, 46340 REQUENA
(Valencia), en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes excepto festivos en
la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado.

Requena, a 21 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Jose Luis Vera Gil.

DNI. — NOMBRE/RAZON SOCIAL. — DOMICILIO. — CP. — LOCALIDAD. —
Nº DOCUMENTO PROCEDIMIENTO

015946821R. — Hernandez Pereira Leandro. — Suero de Quiñones, 38. — 28002. —
Madrid. — coti50108021150179 61 Bem. Inmuebles. — Azur Multirrano-cotitular).

Provincia 48 Vizcaya

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01

C/ Viuda de Epalza, 3, 48005 BILBAO.
Teléfono: 94 479 51 61, Fax.: 94 479 51 65.

EDICTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SOBRE NOTIFICACIONES A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado”
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intenta-
do la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido po-
sible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de no-
tificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad So-
cial o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer antes los órganos res-
ponsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia,
para el conocimiento íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la localidad de Bilbao, c/ Viu-
da de Epalza, 3, teléfono: 94 479 51 61 y fax 94 479 51 65.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

EXPEDIENTE. — DC. — L. — CCC/NAF. — NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. —
DOMICILIO. — C POSTAL. — MUNICIPIO. — PROCEDIMIENTO

4801070814. — 41. — I. — 48109273488. — CLINICAS SANTA APOLONIA, S.L. —
CL POTES 2. — 28021. — MADRID. — EMB. DCHOS. ECONOMICOS.

4801070814. — 41. — I. — 28147994712. — GRUPO OSILA EMOCION, S.L. — CL
PILARICA, 5. — 28026. — MADRID. — EMB. DCHOS. ECONOMICOS.

4801070814. — 41. — I. — 48108147480. — EUROGUINEANA DE MEDICAMEN-
TOS. — CL SAN FERNANDO 3. — 28850. — TORREJÓN DE ARDOZ. — EMB.
DCHOS. ECONOMICOS.

Bilbao, a 25 de agosto de 2008.—El recaudador ejecutivo, Juan Antonio López.

(01/2.285/08)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad

Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación

EDICTO

(Continuación de lo publicado en el BOCM número 205, correspondiente al día 28 de agosto de 2008.)

43/08 (6-3.1)

Habiendo intentado practicar, sin resultado positivo, la notificación individual en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del mis-
mo artículo y en el artículo 61 del citado texto legal, lo siguiente:

“El Director General de Movilidad, por sus Resoluciones de las fechas que figuran a continuación, ha dispuesto:

"En uso de las facultades que me han sido delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007, en relación con lo establecido en los artícu-
los 17.1.k) y 40 f) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y de conformidad con lo que determina el Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y vistas
las actuaciones practicadas así como el contenido de los informes que, al no tener constancia de la presentación de alegaciones dentro del plazo legalmente estableci-
do, me eleva el Órgano instructor de los procedimientos incoados, en los que consta que las denuncias debidamente notificadas a cada una de las personas interesa-
das reúnen todos los requisitos legalmente exigidos para considerarlas propuestas de resolución, vengo en aprobar dichas propuestas, disponiendo, de conformidad
con mi Resolución de 03.11.05 –BOCM 22.11.05- y al amparo de lo previsto en el artículo 55.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la IMPOSICIÓN de las correspondientes multas a las personas físicas o jurídicas que, identificadas en
los respectivos expedientes sancionadores como responsables de las infracciones denunciadas, figuran en la Relación cuyo número consta en el encabezamiento, con
expresión de la identidad de los interesados, del motivo y cuantía de las sanciones y de otros datos especialmente significativos, que determinan, de forma individuali-
zada, los efectos del acto. En tal sentido, respecto de las infracciones calificadas como graves y muy graves, a excepción de las motivadas por incumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 72.3 del citado Real Decreto Legislativo, se remitirá el expediente, una vez que la resolución adoptada adquiera firmeza en la vía administrativa, a
la Dirección General de Tráfico, a fin de que, si lo estima procedente, inicie las actuaciones relativas a la suspensión de la licencia o permiso de conducción. Además,
las personas responsables de las infracciones enumeradas en el Anexo II de la L.S.V., perderán en su permiso o licencia de conducción el número de puntos que cons-
ten, en cada caso, en la Relación anteriormente citada, una vez que la sanción sea firme en vía administrativa.

Contra las resoluciones contenidas en dicha Relación, que ponen fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la mencionada
Ley 30/1992, podrán no obstante, al amparo de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de dicha Ley, interponer, con carácter potestativo y en el plazo de UN MES con-
tado desde el día siguiente al de la presente notificación, recurso de reposición ante mi Autoridad, de acuerdo con las facultades que, para esta materia, me han sido
igualmente delegadas por la Junta de Gobierno. El escrito de interposición será presentado o remitido a la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación
(C/. Albarracín, 33) o a cualquiera de los Registros u oficinas a que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, indicando la referencia del expediente y la matrícula del vehícu-
lo. El plazo establecido para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que la misma haya recaído, podrá entenderse de-
sestimado, por lo que, con independencia de la obligación de resolver, quedará expedita la vía jurisdiccional ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ma-
drid. En el supuesto de no formularse dicho recurso potestativo, el plazo para interponer directamente el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES
(artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No obstante, podrá ser ejercitado cualquier otro que los inte-
resados estimen oportuno, a tenor de lo previsto en el artículo 89.3 de la tan referida Ley 30/1992.”

PAGO DE LA SANCIÓN:

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo durante el plazo de UN MES INCREMENTADO EN QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, por cualquiera de los medios que a continuación se especifican, advirtiéndoles que, transcurrido el indicado plazo sin abonar su importe, se
procederá a su recaudación por vía de apremio con los recargos e intereses legales correspondientes (art. 84 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990):

1. En la oficina de Caja Madrid ubicada en la Dirección General de Movilidad, en días laborables de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, mediante “Abonaré” que será
facilitado en las dependencias de dicha Subdirección General; o, con el mismo documento, en cualquier oficina de las entidades financieras que a continua-
ción se relacionan: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Español de Crédito, Banco Popular Español, Caja Madrid, Ibercaja y Santander Central Hispano.

2. Mediante cheque nominativo y conformado a favor del Ayuntamiento de Madrid, remitido a la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación, con
indicación del número de referencia del expediente y la matrícula del vehículo, datos imprescindibles para la debida identificación del expediente.

3.– Pago por Internet: En la página web www.munimadrid.es mediante tarjeta, certificado digital o banca electrónica.”

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, significándoles que contra la correspondiente resolución anteriormente referenciada podrán in-
terponer los recursos que en la misma se expresan y advirtiéndoles que los expedientes de su razón obran en las dependencias de la Subdirección General de Gestión
de Multas de Circulación (C/ Albarracín, nº 33. 28037 Madrid).

Madrid, 19 de agosto de 2008.—LA JEFA DEL DEPARTAMENTO, Blanca Álvarez Merino.

Número de Orden.–Referencia del expediente.–Matrícula del vehículo.–Destinatario.–DNI/CIF.–Fecha de la infracción.–Hora de la infracción.–Lugar de la infracción.–Clave
de la infracción.–Precepto infringido.–Fecha de incoación del expediente.–Fecha de la resolución.– Nº de relación.–Calificación de la infracción.–Importe de la sanción, en la cuantía

establecida por Resolución del Director General de Movilidad de 03.11.05.–Pérdida de puntos

40025.–52945612.6.–M3746ZU.–ESCUDERO M.–50952716.–12/02/2008.–13/21.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40026.–79702123.1.–M2084GS.–ESCUDERO R.–50713584.–12/11/2007.–16/49.–N031 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
40027.–35616200.0.–M3965UG.–ESCUDOS SERVICIOS AUXILIARES SL.–B8449623.–10/11/2007.–11/42.–Cs Angeles 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40028.–41397399.2.–4375DDB.–ESCUELA DEPORTIVA TENIS V ILLALBA SL.–B8258981.–19/11/2007.–11/07.–Pedro Rico 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40029.–27198905.1.–6058FDT.–ESCUELA SUPERIOR FORMACION, S.L.–B8257186.–21/09/2007.–15/55.–General Oraa 58.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40030.–41385139.4.–6067BTH.–ESCUELA SUPERIOR INFORMATICA Y GTON EMPRESARIAL SL.–B7855009.–19/11/2007.–11/21.–Fermin Caballero 60.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40031.–41385146.1.–6067BTH.–ESCUELA SUPERIOR INFORMATICA Y GTON EMPRESARIAL SL.–B7855009.–21/11/2007.–9/14.–Fermin Caballero 60.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
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40032.–96191247.9.–8233BZJ.–ESFENA CONSTRUCCIONES SL.–B8499077.–20/11/2007.–17/45.–Añastro Fte 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40033.–37279584.5.–8233BZJ.–ESFENA CONSTRUCCIONES SL.–B8499077.–22/11/2007.–11/31.–Murcia 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40034.–50684750.0.–6866CPL.–ESGLAO CLIMA SL.–B8453862.–13/12/2007.–18/17.–Av Valladolid 65.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40035.–50610939.2.–5632DPG.–ESGLAO CLIMA SL.–B8453862.–03/12/2007.–18/10.–Loeches-Av Valladolid.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40036.–20986506.4.–5424DJJ.–ESGUEVA L.–8984677.–29/02/2008.–19/02.–Castello 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40037.–38475163.5.–3008FRT.–ESMERALDA VERDE ELECTRONICA SL.–B8310698.–16/11/2007.–18/55.–Amparo 91.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40038.–24759599.8.–7680FMW.–ESONO B.–X1327153.–19/12/2007.–12/39.–Mantuano 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40039.–24239266.0.–1622BCG.–ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S A.–A2845705.–21/11/2007.–12/43.–Agustin de Foxa 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40040.–17320954.3.–M7498PF.–ESPADA C.–2548668.–01/03/2008.–11/03.–General Varela 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40041.–52942552.0.–8618BYS.–ESPADA C.–70503838.–18/02/2008.–15/08.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40042.–52893375.9.–8618BYS.–ESPADA C.–70503838.–19/02/2008.–23/28.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40043.–52916826.1.–8618BYS.–ESPADA C.–70503838.–15/02/2008.–11/48.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40044.–16547611.4.–M7498PF.–ESPADA C.–2548668.–27/02/2008.–10/56.–Orense 49.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40045.–96356699.4.–M3469IG.–ESPADA J.–46019171.–12/03/2008.–10/15.–Cno Ganapanes-S Compostela.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40046.–96349311.5.–6572CHV.–ESPADA M.–51971752.–13/03/2008.–16/23.–Martinez de la Riva 2.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40047.–33058868.0.–M9472WX.–ESPALLARDO F.–50400080.–28/02/2008.–18/30.–Tortosa 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40048.–34545716.0.–3526BNZ.–ESPAÑA A.–53001139.–28/02/2008.–9/45.–Apodaca 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40049.–34545689.0.–3526BNZ.–ESPAÑA A.–53001139.–27/02/2008.–9/57.–Apodaca 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40050.–34545675.0.–3526BNZ.–ESPAÑA A.–53001139.–26/02/2008.–11/00.–Apodaca 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40051.–34545662.2.–3526BNZ.–ESPAÑA A.–53001139.–25/02/2008.–13/20.–Apodaca 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40052.–77834364.9.–M2765VL.–ESPAÑA J.–X2969718.–29/12/2007.–14/46.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40053.–96331736.2.–4843FPN.–ESPAÑA M.–5303565.–08/03/2008.–2/03.–Luchana 5.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40054.–50820117.2.–M3974UX.–ESPAÑA N.–X4071837.–19/03/2008.–19/24.–Ricardo Leon S/N.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40055.–94641401.4.–0245CVM.–ESPAÑA R.–50110581.–11/12/2007.–17/32.–General Ricardos 26.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40056.–20963162.4.–3518FKF.–ESPAÑOL M.–52999343.–29/02/2008.–17/49.–Goya 18.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40057.–35018240.1.–3518FKF.–ESPAÑOL M.–52999343.–29/02/2008.–11/03.–Montalban 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40058.–16413681.2.–9596FHF.–ESPAÑOL M.–2475252.–28/02/2008.–18/09.–Ponzano 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40059.–78297653.0.–0577BLT.–ESPAÑON J.–6223240.–20/11/2007.–18/18.–F070 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40060.–23396681.0.–2827FPW.–ESPARZA B.–33440467.–25/03/2008.–12/47.–Santa Hortensia 28.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40061.–96201332.8.–M2599SY.–ESPEJEL J.–2075743.–06/03/2008.–16/37.–Martinez de la Riva 4.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40062.–46226384.8.–2761CHF.–ESPEJO C.–50986724.–01/03/2008.–14/07.–Ribera de Curtidores 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40063.–96464282.7.–4609CTK.–ESPEJO J.–51893982.–28/01/2008.–22/00.–Bulevar Indalecio Prieto 17.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40064.–16504589.9.–CA2418BP.–ESPEJO M.–31183264.–27/02/2008.–12/16.–Orense 63.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40065.–16504563.2.–CA2418BP.–ESPEJO M.–31183264.–26/02/2008.–13/00.–Orense 63.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40066.–16504537.1.–CA2418BP.–ESPEJO M.–31183264.–25/02/2008.–12/11.–Orense 63.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40067.–96272812.3.–3018DWW.–ESPEMAIN ESTILISTAS SL.–B8423391.–17/11/2007.–12/41.–Aeropuerto Salida T 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40068.–16541951.9.–2558DDG.–ESPERON S.–50106726.–07/03/2008.–18/05.–Vallehermoso 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40069.–96257527.6.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–08/01/2008.–9/25.–Berruguete 78.–6/210.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40070.–41660320.8.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–04/01/2008.–10/38.–Luis Misson 28.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40071.–41660270.8.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–29/12/2007.–10/20.–las Matas 22.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40072.–41552472.6.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–11/12/2007.–9/39.–las Matas 21.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40073.–41552492.1.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–12/12/2007.–9/47.–Luis Misson 28.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40074.–41648794.4.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–08/01/2008.–12/34.–Chantada 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40075.–41700130.7.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–02/01/2008.–16/44.–Berruguete 80.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40076.–41552458.1.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–10/12/2007.–9/46.–Luis Misson 28.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40077.–41700182.4.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–05/01/2008.–11/15.–Berruguete 78.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40078.–41383762.2.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–12/01/2008.–11/03.–Burgos 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40079.–41397818.7.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–09/01/2008.–10/14.–Sauco 21.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40080.–41421439.0.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–09/01/2008.–17/57.–Sauco 21.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40081.–41397890.4.–M4242VF.–ESPERT E.–52098287.–12/01/2008.–11/26.–Berruguete 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40082.–52991127.9.–5924BLV.–ESPES M.–34743755.–22/02/2008.–7/10.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40083.–46156095.1.–2323FTC.–ESPESO J.–7242108.–04/01/2008.–18/23.–Acanto 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40084.–46045960.0.–9337FHM.–ESPESO T.–51344498.–09/01/2008.–16/31.–Barrilero 2b.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40085.–41355415.6.–9337FHM.–ESPESO T.–51344498.–14/12/2007.–14/58.–la Bañeza 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40086.–41668224.8.–9337FHM.–ESPESO T.–51344498.–28/12/2007.–15/04.–Av Pablo Iglesias 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40087.–46264511.3.–9407BHJ.–ESPIAS B.–346586.–01/03/2008.–9/30.–Po Imperial 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40088.–30504417.5.–3400DCL.–ESPIN FERNANDEZSL.–B8393760.–15/11/2007.–11/46.–Jesus Aprendiz 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40089.–26541677.2.–2647FRC.–ESPIN J.–48998602.–16/01/2008.–16/55.–Bolivia 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40090.–30177134.0.–M0052YX.–ESPIN M.–X4580790.–25/02/2008.–11/16.–Embajadores 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40091.–21841485.7.–4184FWR.–ESPIN R.–X5577145.–29/02/2008.–9/42.–Montesa 31.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40092.–41668573.0.–9480BGG.–ESPINAL B.–53470623.–23/02/2008.–13/53.–Carolinas 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40093.–46234629.8.–2110DSJ.–ESPINAL M.–X3259645.–23/02/2008.–12/37.–Teniente Coronel Noreña 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40094.–22027554.3.–M4328VD.–ESPINAR D.–52473367.–28/02/2008.–13/25.–Salustiano Olozaga 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40095.–46258503.7.–M5798VJ.–ESPINO M.–1621278.–27/02/2008.–13/59.–Ercilla 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40096.–27538786.0.–M8113XD.–ESPINOSA A.–51396744.–29/02/2008.–12/30.–Pablo Aranda 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40097.–22119833.7.–M8113XD.–ESPINOSA A.–51396744.–29/02/2008.–16/21.–Pablo Aranda 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40098.–20024602.1.–6971BWF.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS A.–1465942.–26/03/2008.–14/00.–Po Marques de Zafra 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40099.–52971750.5.–M1342XG.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS E.–2892665.–14/02/2008.–18/13.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40100.–21696652.8.–9798DTR.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS L.–51095765.–25/02/2008.–15/35.–Santa Hortensia 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40101.–27322098.6.–9798DTR.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS L.–51095765.–23/02/2008.–12/56.–Lopez de Hoyos 143.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40102.–50760928.1.–9798DTR.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS L.–51095765.–25/03/2008.–16/28.–Sandoval-Ruiz.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40103.–78303319.9.–4463BXH.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS M.–14301978.–14/11/2007.–9/22.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40104.–46172791.2.–6935CPB.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS T.–51082359.–23/01/2008.–13/27.–Ercilla 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40105.–46157777.0.–6935CPB.–ESPINOSA DE LOS MONTEROS T.–51082359.–24/01/2008.–16/25.–Ercilla 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40106.–95982073.5.–7220CHX.–ESPINOSA E.–50976197.–11/01/2008.–18/05.–Po Federico Garcia Lorca.–6/190.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40107.–50845127.9.–7618CYK.–ESPINOSA F.–2658009.–26/03/2008.–16/20.–San Romualdo F 43.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40108.–27947573.1.–6092FNR.–ESPINOSA G.–46877527.–23/02/2008.–10/57.–Serrano 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40109.–52967256.0.–6056CGJ.–ESPINOSA I.–14310453.–18/02/2008.–14/41.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40110.–21830801.2.–1112DLB.–ESPINOSA J.–26468396.–26/02/2008.–18/13.–Antonio Rodriguez Villa 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40111.–96607046.0.–C8418BJX.–ESPINOSA J.–52894850.–26/05/2008.–20/40.–Av Niza 5.–6/74.–18 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
40112.–20914649.7.–1112DLB.–ESPINOSA J.–26468396.–26/02/2008.–10/28.–Gabriel Lobo 7.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40113.–17130947.9.–1815BPM.–ESPINOSA J.–51374827.–23/02/2008.–10/44.–Tutor 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40114.–23236801.6.–9489FSB.–ESPINOSA M.–51386048.–29/11/2007.–19/25.–Padre Damian 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40115.–27284095.6.–9489FSB.–ESPINOSA M.–51386048.–30/11/2007.–18/43.–Paraguay 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40116.–36523784.0.–5186FSV.–ESPINOSA M.–51601047.–11/01/2008.–17/41.–San Bernardino 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40117.–78317906.6.–9489FSB.–ESPINOSA M.–51386048.–29/11/2007.–1/29.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
40118.–50476328.3.–5623CCC.–ESPINOSA M.–52137309.–21/05/2008.–12/44.–Gran VIA-JACOMETREZO.–6/35.–37 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
40119.–28312012.5.–9489FSB.–ESPINOSA M.–57386048.–28/11/2007.–18/47.–Corazon de Maria 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40120.–39761615.6.–7002BGM.–ESPINOSA MONTEROS R.–341306.–17/01/2008.–13/43.–Po Recoletos 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40121.–96246035.7.–M3457SU.–ESPINOSA N.–821180.–02/12/2007.–19/49.–Av Poblados 58.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40122.–41818103.2.–0500BTZ.–ESPINOSA P.–9155796.–29/02/2008.–9/57.–Molina 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40123.–41818093.3.–0500BTZ.–ESPINOSA P.–9155796.–28/02/2008.–12/17.–Molina 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40124.–41832015.9.–0500BTZ.–ESPINOSA P.–9155796.–28/02/2008.–18/38.–Molina 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40125.–52872854.4.–1365FHD.–ESPINOSA P.–51076434.–18/11/2007.–12/52.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40126.–26094411.7.–M8706UH.–ESPINOSA R.–51110722.–25/02/2008.–18/17.–Juan Bautista de Toledo 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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40127.–41670739.7.–M1439XC.–ESPINOSA S.–X4198792.–01/03/2008.–10/59.–Juan de la Encina 14.–6/567.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40128.–52893114.3.–8097CVG.–ESPINOZA C.–X4555832.–16/02/2008.–17/24.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40129.–41806226.2.–9529DWY.–ESPINOZA R.–X4694706.–26/02/2008.–14/59.–Sorgo 45.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40130.–27270861.6.–4083DKN.–ESQUETA D.–51582875.–04/01/2008.–16/01.–Pilar de Zaragoza 66.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40131.–24297277.9.–6986DSD.–ESQUIDE J.–7215149.–29/02/2008.–12/48.–Padre Damian 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40132.–50751760.0.–M7593ZL.–ESQUILICHI V.–51348482.–21/03/2008.–16/30.–San Marcos 28.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40133.–28419228.4.–2055DBR.–ESQUIVEL F.–3274772.–28/12/2007.–17/12.–Lagasca 80.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40134.–15804662.6.–9107BYX.–ESSADDIKI O.–X1321335.–28/02/2008.–14/12.–Francisco Gervas 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40135.–27255939.8.–BU8923P.–ESSADDIKI O.–X1321335.–25/02/2008.–11/44.–Av Doctor Arce 29.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40136.–96332090.7.–0058DDL.–ESSADEK J.–50764691.–12/03/2008.–12/05.–Aeropuerto Salida T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40137.–22219916.7.–9319CJP.–ESTAUN I.–5377481.–05/01/2008.–11/07.–Paraguay 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40138.–22547199.1.–5339FFV.–ESTEBAN A.–349581.–29/02/2008.–11/57.–Po Castellana 208.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40139.–52945365.4.–M2505OF.–ESTEBAN D.–50181995.–11/02/2008.–8/00.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40140.–41413686.0.–5649FBH.–ESTEBAN D.–50113739.–26/02/2008.–16/58.–Olite 20.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40141.–39283298.7.–M6174VY.–ESTEBAN F.–51173167.–25/03/2008.–14/41.–Duque de Fernan Nuñez 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40142.–22569608.3.–1065DVG.–ESTEBAN F.–28938666.–03/01/2008.–14/16.–Po Castellana 160.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40143.–41766511.8.–M0558SU.–ESTEBAN F.–3425598.–29/02/2008.–14/43.–Ginzo de Limia 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40144.–46234156.2.–0135DNC.–ESTEBAN F.–784577.–28/02/2008.–16/26.–Arganda 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40145.–52893200.7.–7679FDS.–ESTEBAN H.–820876.–16/02/2008.–18/21.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40146.–17386848.4.–0779DJR.–ESTEBAN I.–50885749.–26/03/2008.–12/51.–Andres Mellado 104.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40147.–26408443.3.–0822CSB.–ESTEBAN I.–814388.–29/02/2008.–12/47.–Porvenir 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40148.–24669698.9.–4531CVG.–ESTEBAN J.–51070957.–25/02/2008.–16/58.–Cochabamba 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40149.–46230198.9.–6213BZC.–ESTEBAN J.–8930844.–27/02/2008.–18/58.–Cruz del Sur 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40150.–46175575.0.–6567DSM.–ESTEBAN J.–52119834.–16/01/2008.–11/21.–Planeta Tierra 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40151.–46087047.6.–2282FMP.–ESTEBAN J.–2613004.–16/11/2007.–18/39.–Embajadores 294.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40152.–41690779.9.–6567DSM.–ESTEBAN J.–52119834.–21/01/2008.–11/50.–Finisterre 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40153.–15949590.8.–7010CJY.–ESTEBAN J.–8029361.–17/01/2008.–16/54.–Infanta Mercedes 103.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40154.–16024057.8.–5322DCN.–ESTEBAN L.–51639425.–25/02/2008.–13/48.–Malaga 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40155.–16817910.6.–5322DCN.–ESTEBAN L.–51639425.–28/02/2008.–13/06.–Jose Abascal 49.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40156.–16817880.1.–5322DCN.–ESTEBAN L.–51639425.–26/02/2008.–14/40.–Jose Abascal 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40157.–16732803.7.–BU7081T.–ESTEBAN M.–396756.–25/02/2008.–14/17.–Alonso Castrillo 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40158.–17230790.9.–BU7081T.–ESTEBAN M.–396756.–23/02/2008.–10/01.–Alonso Castrillo 19.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40159.–17305979.0.–4418CNK.–ESTEBAN M.–50847499.–28/02/2008.–11/35.–Francisco Gervas 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40160.–17211133.0.–7087FHS.–ESTEBAN M.–46853593.–28/02/2008.–13/54.–Irun 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40161.–52906605.1.–8713BYT.–ESTEBAN M.–14303231.–11/02/2008.–15/32.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40162.–94631830.0.–4516DXG.–ESTEBAN M.–2041786.–15/11/2007.–19/37.–Av Ciudad de Barcelona 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40163.–26785606.4.–M0037WS.–ESTEBAN M.–5203426.–29/02/2008.–17/27.–Padre Damian 34.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40164.–27343028.2.–M4490YC.–ESTEBAN M.–5195870.–27/02/2008.–17/10.–Goya 105.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40165.–33386745.2.–8119CML.–ESTEBAN M.–50539988.–26/02/2008.–17/36.–Abada 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40166.–32350387.1.–4157FKW.–ESTEBAN M.–5280466.–26/02/2008.–10/50.–Antonio Diaz-Cañabate 33.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40167.–50673599.0.–4157FKW.–ESTEBAN M.–5280466.–21/03/2008.–17/20.–Av C Barcelona S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40168.–50564188.4.–M7747XT.–ESTEBAN M.–787712.–13/03/2008.–11/20.–Rosa Jardon F 11.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40169.–21094747.0.–7667BGM.–ESTEBAN M.–52995343.–27/02/2008.–12/58.–Duque de Sevilla 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40170.–41712142.8.–M5897XH.–ESTEBAN O.–51446806.–09/01/2008.–17/13.–Pz Ribadeo 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40171.–96566049.7.–M2371UM.–ESTEBAN O.–51658874.–17/03/2008.–8/25.–Cangas de Narcea 16.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40172.–46209303.7.–5500DKC.–ESTEBAN P.–46920644.–28/02/2008.–12/46.–Gasometro 12a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40173.–50706572.4.–7505FYZ.–ESTEBAN P.–72868605.–23/05/2008.–12/46.–Po Delicias 35.–6/189.–61 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40174.–52956508.0.–5500DKC.–ESTEBAN P.–46920644.–13/02/2008.–13/56.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40175.–17217036.9.–M2357XN.–ESTEBAN R.–6553873.–26/02/2008.–13/58.–Gaztambide 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40176.–17306032.8.–M2739XF.–ESTEBAN R.–8927724.–01/03/2008.–13/32.–Orense 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40177.–22849719.0.–3708CKV.–ESTEBAN R.–50157456.–25/03/2008.–16/18.–Salustiano Olozaga 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40178.–24734494.1.–6977DJP.–ESTEBAN S.–7252098.–01/03/2008.–11/22.–Hermosilla 109.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40179.–52917107.7.–3987DLY.–ESTEBAN S.–2696554.–15/02/2008.–14/17.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40180.–16768390.1.–9068FVS.–ESTEBAN V.–1090315.–06/11/2007.–11/20.–Santa Engracia 69.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40181.–16964797.3.–3568FLX.–ESTEBAN V.–51079639.–28/02/2008.–10/27.–Francisco Gervas 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40182.–16964668.3.–3568FLX.–ESTEBAN V.–51079639.–26/02/2008.–10/06.–Capitan Haya 48.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40183.–14424880.3.–9068FVS.–ESTEBAN V.–1090315.–16/11/2007.–12/21.–Santa Engracia 65.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40184.–16369073.0.–9068FVS.–ESTEBAN V.–1090315.–26/11/2007.–11/04.–Santa Engracia 65.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40185.–96391305.0.–1567CFL.–ESTEBARAN F.–2706280.–11/03/2008.–9/35.–Emilio Vargas 6.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40186.–41535618.0.–1086BWJ.–ESTECHA A.–404787.–25/02/2008.–10/08.–Francos Rodriguez 64.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40187.–28312672.3.–7036BGC.–ESTEFANIA T.–5226380.–25/02/2008.–17/33.–Padre Damian 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40188.–28353540.4.–7036BGC.–ESTEFANIA T.–5226380.–23/02/2008.–14/18.–Padre Damian 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40189.–28312740.5.–7036BGC.–ESTEFANIA T.–5226380.–28/02/2008.–18/28.–Padre Damian 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40190.–24499243.5.–7036BGC.–ESTEFANIA T.–5226380.–01/03/2008.–13/26.–Padre Damian 47.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40191.–50651445.6.–3802DNX.–ESTELA M.–46867739.–28/05/2008.–16/06.–Ballesta 30.–6/151.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40192.–21094708.1.–3110DHG.–ESTELA S.–X4983065.–25/02/2008.–9/45.–Recaredo 11.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40193.–41450961.4.–5833FVN.–ESTELLES A.–825725.–04/01/2008.–9/32.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40194.–41450932.8.–7857FRY.–ESTELLES A.–825725.–31/12/2007.–10/28.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40195.–41466915.0.–7857FRY.–ESTELLES A.–825725.–04/01/2008.–17/34.–Oudrid 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40196.–41466934.4.–7857FRY.–ESTELLES A.–825725.–05/01/2008.–12/57.–Oudrid 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40197.–41450956.0.–7857FRY.–ESTELLES A.–825725.–03/01/2008.–14/13.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40198.–41450946.8.–7857FRY.–ESTELLES A.–825725.–02/01/2008.–14/29.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40199.–41466929.0.–5833FVN.–ESTELLES A.–825725.–05/01/2008.–11/24.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40200.–41466914.9.–5833FVN.–ESTELLES A.–825725.–04/01/2008.–17/30.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40201.–41450951.1.–5833FVN.–ESTELLES A.–825725.–03/01/2008.–11/40.–Sahagun 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40202.–22521559.7.–1740FWM.–ESTEPA J.–53022527.–11/12/2007.–16/22.–Sil 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40203.–25671418.6.–1740FWM.–ESTEPA J.–53022527.–19/12/2007.–10/25.–Sil 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40204.–27394854.4.–M9480OS.–ESTEVE A.–1932345.–29/02/2008.–16/48.–Velazquez 75.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40205.–52907513.1.–0206BPG.–ESTEVE J.–1377564.–16/02/2008.–18/41.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40206.–96331511.0.–0206BPG.–ESTEVE J.–1377564.–08/03/2008.–0/49.–San Mateo 25.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40207.–41798241.0.–0340FWN.–ESTEVE M.–2622950.–26/02/2008.–11/24.–Pedro Rico 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40208.–41664372.3.–4422CRF.–ESTEVE M.–5278304.–26/02/2008.–16/29.–Tenerife 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40209.–96365733.1.–M3518VJ.–ESTEVES C.–X7526593.–14/03/2008.–22/00.–Alejandrina Moran-A Calvo.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40210.–50760847.1.–M9203WU.–ESTEVES P.–50126034.–14/03/2008.–14/08.–R.FDEZ VILLAV. F 52.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40211.–45788269.4.–7816HJ.–ESTEVES PEREIRA J.–P812448.–23/02/2008.–11/19.–Martin de Vargas 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40212.–33718429.0.–M9957TD.–ESTEVEZ A.–78202886.–26/02/2008.–19/01.–Conde de Xiquena 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40213.–33613875.1.–M9957TD.–ESTEVEZ A.–78202886.–25/02/2008.–11/23.–Almirante 24.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40214.–33613933.0.–M9957TD.–ESTEVEZ A.–78202886.–28/02/2008.–9/49.–Tamayo y Baus 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40215.–33718495.1.–M9957TD.–ESTEVEZ A.–78202886.–29/02/2008.–18/08.–Marques del Monasterio 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40216.–36280098.4.–M9957TD.–ESTEVEZ A.–78202886.–01/03/2008.–10/53.–Marques del Monasterio 10.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40217.–27565461.8.–6253DCT.–ESTEVEZ B.–7504315.–25/02/2008.–14/03.–Javier Ferrero 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40218.–27565473.4.–6253DCT.–ESTEVEZ B.–7504315.–26/02/2008.–10/34.–Javier Ferrero 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40219.–37997053.3.–1301DPC.–ESTEVEZ D.–417973.–25/02/2008.–14/11.–Prado 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40220.–37816415.6.–1301DPC.–ESTEVEZ D.–417973.–28/02/2008.–16/57.–Prado 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40221.–35419273.5.–1301DPC.–ESTEVEZ D.–417973.–26/02/2008.–13/36.–Arlaban 10.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
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40222.–37816427.2.–1301DPC.–ESTEVEZ D.–417973.–29/02/2008.–16/57.–Prado 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40223.–39991538.2.–1301DPC.–ESTEVEZ D.–417973.–26/02/2008.–18/29.–Marques de Cubas 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40224.–17211064.6.–1578DFZ.–ESTEVEZ I.–50725672.–26/02/2008.–14/35.–Pz España 10.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40225.–17241171.3.–M4023OH.–ESTEVEZ J.–X4106357.–26/02/2008.–9/51.–Isaac Peral 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40226.–17241263.8.–M4023OH.–ESTEVEZ J.–X4106357.–01/03/2008.–10/04.–Isaac Peral 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40227.–52749427.6.–8000DZP.–ESTEVEZ J.–70808372.–03/09/2007.–14/42.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40228.–20744925.9.–M2897MV.–ESTEVEZ J.–2702717.–29/02/2008.–15/50.–Av Burgos 17.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40229.–28419778.6.–M9131WT.–ESTEVEZ J.–403360.–25/02/2008.–13/08.–Po Castellana 116.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40230.–30177233.2.–0125BSN.–ESTEVEZ J.–33526523.–28/02/2008.–11/37.–Miguel Servet 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40231.–95928997.5.–4357BZW.–ESTEVEZ M.–6528096.–28/04/2007.–3/23.–Av Alberto Alcocer 33.–6/174.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40232.–24259886.9.–M5312YM.–ESTEVEZ O.–50440877.–27/12/2007.–17/46.–Felix Boix 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40233.–38362674.2.–3301DKY.–ESTEVEZ R.–50095586.–28/02/2008.–13/33.–Murcia 22.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40234.–16194827.3.–6769FTJ.–ESTEVEZ S.–36124344.–02/11/2007.–11/36.–Pintor Juan Gris 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40235.–77652756.3.–3190FSY.–ESTEVEZ S.–2668330.–29/12/2007.–0/18.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40236.–78297137.4.–3190FSY.–ESTEVEZ S.–2668330.–13/12/2007.–22/53.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40237.–77833341.3.–3190FSY.–ESTEVEZ S.–2668330.–04/12/2007.–22/12.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40238.–78317652.1.–3190FSY.–ESTEVEZ S.–2668330.–26/11/2007.–22/58.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40239.–50554754.5.–7292CTN.–ESTILO BEBE SL.–B8431701.–22/11/2007.–9/51.–Pz Peru 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40240.–46158601.0.–4977DFL.–ESTIRADO A.–27303220.–12/01/2008.–10/04.–Fernando Poo 17.–6/589.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40241.–96348453.9.–6152FBD.–ESTRADA F.–X5030453.–04/03/2008.–10/46.–Puerto de Canfranc 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40242.–52988310.7.–1950FYP.–ESTRADA G.–14304040.–24/02/2008.–12/29.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40243.–46195485.0.–1950FYP.–ESTRADA G.–14304040.–04/03/2008.–17/08.–Rd Toledo 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40244.–17290987.9.–1950FYP.–ESTRADA G.–14304040.–18/02/2008.–14/27.–Españoleto 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40245.–78317417.2.–0351FDC.–ESTRADA J.–10808621.–17/11/2007.–17/53.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40246.–96452890.3.–1166DTB.–ESTRADA L.–51681950.–07/03/2008.–11/00.–Boltaña 90.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40247.–53025393.8.–3831BRL.–ESTRADA M.–1493172.–04/04/2008.–19/46.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40248.–46215780.5.–CS6369AJ.–ESTRADA M.–X4408589.–23/02/2008.–12/33.–Mendez Alvaro 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40249.–39794281.3.–9583FFD.–ESTRADA R.–10823398.–26/01/2008.–13/11.–Fuencarral 43.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40250.–35229926.5.–0890BHH.–ESTRAMIANA N.–2669584.–01/03/2008.–10/28.–San Bernardo 85.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40251.–40925984.6.–1598FHD.–ESTRELA C.–2619691.–10/01/2008.–18/09.–Fermin Caballero 70.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40252.–16547604.7.–M8088WU.–ESTRELLA J.–1894710.–26/02/2008.–11/56.–General Yag E 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40253.–16234000.0.–M8088WU.–ESTRELLA J.–1894710.–25/02/2008.–11/42.–General Yag E 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40254.–17127706.5.–M8088WU.–ESTRELLA J.–1894710.–29/02/2008.–13/14.–Santa Engracia 33.–6/574.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40255.–17315444.0.–M8088WU.–ESTRELLA J.–1894710.–23/02/2008.–9/24.–Orense 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40256.–20599162.2.–9447CBM.–ESTRELLA M.–X3846447.–28/02/2008.–10/39.–Felipe Perez y Gonzalez 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40257.–95376975.6.–T2306AN.–ESTRELLA MADRID SERVICE SA.–A8240761.–26/11/2007.–11/51.–Diego de Leon 63.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40258.–33013502.8.–M6898YG.–ESTRELLA MADRID SERVICE SA.–A8240761.–26/11/2007.–18/54.–Fernando VI 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40259.–96391428.5.–1933CYP.–ESTRINGANA A.–3116762.–27/02/2008.–17/00.–Virgen del Sagrario Farola 19.–6/174.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40260.–79634225.8.–0430CCY.–ESTRUCTURAS ESMINA SL.–B8169802.–22/09/2007.–10/24.–Km 0,8 M-23 Hacia M40.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40261.–94621910.2.–M5408WZ.–ESTRUCTURAS HIERRO Y ALUMINIO SL.–B8373037.–28/11/2007.–12/37.–Conde de Peñalver 32.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40262.–96333184.0.–3135CFV.–ESTRUCTURAS TUBULARES EUROPA S L.–B4529222.–25/11/2007.–0/47.–Hortaleza 85.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40263.–24712706.1.–6933FJY.–ESTRUCTURAS Y FERRALLAS COSTA DEL SOL SL.–B8445769.–26/11/2007.–17/05.–General Oraa 27.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40264.–16712668.4.–7400CBG.–ESTRUCTURAS Y FORJADOS RUMAR SLL.–B8445031.–24/11/2007.–11/17.–Don Quijote 16.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40265.–37922994.8.–M5974OU.–ESTUCO SERVIS SL.–B8377424.–12/11/2007.–18/53.–Flor Baja 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40266.–24579529.7.–0471BJC.–ESTUDIO DE ARQUITECTURA MADRID SL.–B8412356.–05/12/2007.–16/39.–Velazquez 140.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40267.–41624390.3.–3630DGR.–ESTUDIO HUERTAS SL.–B8363116.–03/12/2007.–14/51.–San Aquilino 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40268.–41642289.5.–1900DBD.–ESTUDIO PUEBLOS DE ARGANDA SL.–B8399536.–23/11/2007.–9/58.–Pedro Rico 45.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40269.–24199539.5.–7790DWW.–ESTUDIO RENTA SL.–B8439393.–14/11/2007.–9/23.–Enrique Larreta 2a.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40270.–94628422.2.–M6192LJ.–ESTUDIO ZURBANO SL.–B7981967.–26/11/2007.–18/06.–Pz Republica Dominicana 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40271.–26534236.3.–7519FKW.–ESTUDIOS LOS ANGELES SL.–B7854312.–23/11/2007.–19/26.–Duque de Sesto 37.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40272.–46034282.4.–9047FMK.–ESTUKO Y RAIZ SL.–B8165951.–13/11/2007.–18/32.–Po Delicias 107.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40273.–46034319.1.–9047FMK.–ESTUKO Y RAIZ SL.–B8165951.–15/11/2007.–18/40.–Po Delicias 107.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40274.–52917063.2.–M0499XW.–ESTUPIÑAN J.–42721898.–15/02/2008.–13/48.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40275.–96498394.1.–8830FST.–ESUDER P.–2215289.–27/02/2008.–19/50.–Hospital Doce de Octubre C I.–6/158.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40276.–77772628.2.–5585DTD.–ETREROS D.–50093411.–12/11/2007.–0/25.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
40277.–52952764.9.–M3357MN.–ETTABBAA K.–X3269620.–04/02/2008.–21/09.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40278.–37845965.0.–M3357MN.–ETTABBAA K.–X3269620.–30/01/2008.–9/35.–Po Prado 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40279.–79643328.8.–M8939PS.–EUGEN F.–X4311508.–04/11/2007.–8/34.–M-30 Tunel Nc Km 9,6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40280.–33742462.7.–3446BLB.–EUGENIO L.–5238972.–25/02/2008.–14/26.–Doctor Esquerdo 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40281.–20945446.5.–6729FWV.–EUGUI L.–72478886.–09/01/2008.–9/52.–Tambre 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40282.–16826601.5.–1330DFW.–EURO GESTION DOS MIL UNO SA.–A8164086.–06/11/2007.–11/42.–Sandoval 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40283.–46123800.7.–M2632KS.–EURO RUDOZEM SL.–B8408969.–18/12/2007.–12/05.–Parroco Eusebio Cuenca 68.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40284.–21982223.2.–1597DZX.–EUROCONSA DOS MIL SL.–B8310880.–01/10/2007.–11/32.–Honduras 9.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40285.–41082906.7.–AL8428L.–EUROEKO ENERGIA SOLAR SL.–B8503590.–20/10/2007.–10/09.–Ginzo de Limia 62.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40286.–22713225.7.–1322CCC.–EUROESPAÑA DOS MIL UNO SA.–A7833556.–13/11/2007.–17/55.–Duque de Sevilla 16.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40287.–28360930.8.–8224CZH.–EUROGANADERA EQUINA PENINSULAR SL.–B8365194.–13/11/2007.–17/50.–Padre Xifre 5.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40288.–16723045.1.–3948DNH.–EUROGRAMCO SL.–B3675424.–04/10/2007.–14/11.–General Yag E 13.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40289.–15494893.7.–4172CVN.–EUROHOUSE INVERSIONES SL.–B8381785.–26/11/2007.–11/38.–Julian Romea 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40290.–22224055.6.–2096BTJ.–EUROIMAGEN Y COMUNICACION SL.–B8315983.–16/11/2007.–18/21.–General Pardiñas 38.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40291.–96203956.1.–1016CZK.–EUROLAB FARMA SAL.–A8318604.–15/09/2007.–20/04.–Darro-Segre.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40292.–96197660.3.–7317FRV.–EUROOPTICA MARIA JOSE RUBIDO SL.–B8244810.–18/10/2007.–13/05.–Goya 42.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40293.–16851449.7.–7317FRV.–EUROOPTICA MARIA JOSE RUBIDO SL.–B8244810.–07/11/2007.–14/37.–Jenner 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40294.–79685991.7.–3991CWB.–EUROPCAR RENTING SA.–A8189567.–15/11/2007.–19/27.–M-30 Tunel Nc Km 9,6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40295.–16577718.7.–5515DGF.–EUROPCAR RENTING SA.–A8189567.–21/09/2007.–10/31.–Magallanes 1.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40296.–94636962.8.–3045FLY.–EUROPEA DE GESTION RESIDENCIAL SL.–B8325893.–04/12/2007.–20/38.–Principe de Vergara 289.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40297.–96239512.2.–1617BSV.–EUROTRAINING SL.–B8308563.–20/11/2007.–19/00.–Raya 15.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40298.–16308588.2.–8279FVB.–EUSEBIO M.–1825277.–03/01/2008.–19/00.–Agustin de Betancourt 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40299.–16628125.6.–8279FVB.–EUSEBIO M.–1825277.–08/01/2008.–14/55.–Agustin de Betancourt 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40300.–16853654.7.–0995DKH.–EUSEBIO M.–1825277.–29/02/2008.–14/42.–Agustin de Betancourt 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40301.–26123155.8.–0995DKH.–EUSEBIO M.–1825277.–27/02/2008.–14/10.–Maria Francisca 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40302.–23795472.2.–0995DKH.–EUSEBIO M.–1825277.–26/02/2008.–15/53.–Maria Francisca 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40303.–17140727.1.–8279FVB.–EUSEBIO M.–1825277.–10/01/2008.–17/03.–Modesto Lafuente 72.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40304.–17140716.7.–8279FVB.–EUSEBIO M.–1825277.–09/01/2008.–17/43.–Agustin de Betancourt 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40305.–36426832.3.–M4089SD.–EVENTOS MUSICALES Y TEATRALES SL.–B8236291.–21/11/2007.–18/41.–San Bernardo 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40306.–20162213.0.–4681BVM.–EXC Y MARTILLO RATBA EL KHANLICHI SL.–B8477697.–21/11/2007.–16/41.–Sauce 14.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40307.–35802042.6.–M8713WB.–EXCACELI SL.–B8345798.–22/11/2007.–12/56.–Juan de Mena 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40308.–35801993.0.–M8713WB.–EXCACELI SL.–B8345798.–19/11/2007.–13/36.–Juan de Mena 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40309.–33955860.0.–M8713WB.–EXCACELI SL.–B8345798.–21/11/2007.–11/47.–Juan de Mena 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40310.–41510848.2.–M8713WB.–EXCACELI SL.–B8345798.–17/11/2007.–10/01.–Joaquin Dicenta 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40311.–41496734.3.–M8713WB.–EXCACELI SL.–B8345798.–21/11/2007.–16/21.–Joaquin Dicenta 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40312.–23247926.4.–5979BXX.–EXCLUSIVAS AROSAN SL.–B8290345.–14/11/2007.–16/18.–Alcantara 69.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40313.–46082201.9.–M9142YB.–EXCLUSIVAS CRISBEL SL.–B8149192.–16/11/2007.–15/27.–Batalla del Salado 45.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40314.–96191616.3.–M4832OY.–EXCLUSIVAS PROSANFER SL.–B8423870.–27/11/2007.–11/17.–Peonias Farola 16.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40315.–78214003.8.–5401DLJ.–EXECUTIVE HUMAN SERVICES SL.–B8401056.–18/11/2007.–21/02.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40316.–16569715.5.–M9453WS.–EXPLOTACION DE PISOS Y SOLARES SA.–A2884219.–22/11/2007.–13/03.–Breton de los Herreros 42.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
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40317.–17016177.8.–1485FHT.–EXPLOTACION GANADERA HERMANOS PALOMO SL.–B8344298.–18/12/2007.–18/03.–Fortuny 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40318.–41612219.0.–6766CWG.–EXPLOTACIONES AVICOLAS GARRIDO SL.–B8125336.–16/11/2007.–19/21.–Arzobispo Morcillo 62.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40319.–41788186.1.–7734FJX.–EXPOSITO J.–50414681.–25/02/2008.–13/56.–Av Monforte de Lemos 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40320.–46071379.6.–5372DRC.–EXPOSITO J.–50750261.–29/12/2007.–9/50.–Puerto de la Cruz Verde 44a.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40321.–37124999.5.–9872FMJ.–EXPOSITO M.–51881473.–23/02/2008.–13/35.–Conde de Romanones 9.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40322.–79643487.6.–M1747SK.–EXPOSITO M.–51946158.–10/11/2007.–1/56.–M-30 Tunel Nc Km 9,6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40323.–41754415.7.–M7386JH.–EXPOSITO M.–5395424.–23/02/2008.–10/54.–Rosa Menendez 33.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40324.–30177167.4.–3488FGS.–EXPOSITO P.–48998486.–26/02/2008.–9/46.–Casino 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40325.–94641851.2.–M9316TC.–EXPOSITO P.–51896084.–26/11/2007.–15/25.–Av Ciudad de Barcelona 79.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40326.–16962639.8.–4309FTB.–EXPRESSAT INSTALACIONES TECNICAS SL.–B8512625.–14/12/2007.–12/45.–Luisa Fernanda 18a.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40327.–17120428.1.–6827FCT.–EXTREMEÑA DE SONDEOS SL.–B8088653.–23/11/2007.–18/16.–Buen Suceso 10.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40328.–78300641.0.–M6563IN.–EXTREMERA J.–391558.–15/11/2007.–12/42.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
40329.–96499782.4.–M3285WW.–EYAM C.–53716774.–08/03/2008.–16/20.–Julio Merino-Nicolas Usera.–6/161.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40330.–96525703.4.–M4387VS.–EZCURRA M.–33527139.–13/03/2008.–10/20.–Infiesto-Laviana.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40331.–20986478.3.–M5107TV.–EZPELETA M.–16196378.–28/02/2008.–19/00.–Ayala 62.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40332.–34730062.5.–8119FHT.–EZQUERRA P.–X0480136.–25/02/2008.–13/05.–Fuencarral 106.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40333.–52893049.7.–5672BXZ.–EZZAMMOURI E.–X6616442.–16/02/2008.–16/36.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40334.–78317333.7.–2317CCC.–F DOMARCO S A.–A7909980.–13/11/2007.–16/57.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40335.–46071000.0.–4720CZX.–F GOMEZ CUETARA BAKERY AND BISCUIT TECHNOLOGY SL.–B5080607.–18/12/2007.–12/52.–Tomas Breton 46.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40336.–24585298.0.–5957BNJ.–F ILLAN SL.–B8084270.–15/11/2007.–18/00.–Serrano 63.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40337.–52873729.6.–8509BKL.–F R S CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL.–B8395574.–20/11/2007.–9/34.–Embajadores 66.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40338.–16957039.3.–2428CMJ.–F.–X2151640.–29/02/2008.–15/11.–Galileo 70.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40339.–96141221.5.–M5240VF.–FABA V.–51073164.–09/03/2008.–17/06.–Po Alameda de Osuna-M A Muñoz.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40340.–50777140.0.–M5515YK.–FABIAN C.–51668140.–27/05/2008.–18/54.–Amos Escalante 19.–6/167.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40341.–50626172.4.–6499CVR.–FABIAN F.–5405208.–29/02/2008.–16/52.–Garcia Paredes 25.–6/190.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40342.–41600131.2.–3515FVC.–FABIAN J.–51380157.–10/10/2007.–11/46.–Po Castellana 229.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40343.–79735957.6.–5305FJH.–FABIAN N.–X6499083.–02/11/2007.–11/25.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40344.–41627015.3.–9326FDD.–FABIANOVA D.–X6833353.–29/02/2008.–11/05.–Capitan Blanco Argibay 84.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40345.–40975836.0.–9326FDD.–FABIANOVA D.–X6833353.–23/02/2008.–9/53.–Capitan Blanco Argibay 92.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40346.–36009516.1.–4804DRH.–FABIELA E.–X2716019.–23/02/2008.–11/19.–Av Menendez Pelayo 119.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40347.–39049562.1.–9330FVK.–FABRA A.–40933390.–28/02/2008.–13/56.–Casado del Alisal 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40348.–46195436.9.–7137DGY.–FABRA G.–2615441.–28/02/2008.–18/17.–Po Olmos 12a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40349.–46195398.5.–7137DGY.–FABRA G.–2615441.–25/02/2008.–18/46.–Po Olmos 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40350.–36524434.0.–M6327WZ.–FABRE M.–8927835.–01/03/2008.–10/39.–Julian Gayarre 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40351.–36397685.1.–4715DYD.–FABRE N.–X3322370.–04/01/2008.–19/16.–Tellez 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40352.–96473998.7.–5896FSD.–FABREGAS A.–5263900.–04/03/2008.–12/35.–Lagasca 100-Juan Bravo.–6/159.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40353.–96427824.8.–M0740WN.–FABREGAS J.–14880020.–08/03/2008.–2/10.–Po Eduardo Dato Farola 11.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40354.–34727775.5.–9801FPC.–FABRICACION AUXILIAR DE SEGURIDAD SA.–A7891265.–22/11/2007.–11/56.–Santa Isabel 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40355.–30134531.4.–M3857PU.–FACCIO J.–7520075.–27/02/2008.–11/12.–General Lacy 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40356.–24813773.6.–5354FKR.–FACHO F.–13161804.–28/02/2008.–14/53.–Doctor Esquerdo 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40357.–46156139.6.–0630FMY.–FACI I.–25164910.–09/01/2008.–18/46.–Hermanos Ruiz 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40358.–94640934.1.–5016FRC.–FACTOR CLAVE COMUNICACION SL.–B8327951.–13/12/2007.–16/41.–Luchana 28.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40359.–16582594.7.–M0254ZB.–FACTORIA ELVIS SL.–B8239687.–24/11/2007.–12/50.–Av Presidente Carmona 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40360.–50755213.1.–2101FDX.–FADOUCHI A.–50756527.–12/01/2008.–19/27.–Gt Quevedo 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40361.–96532069.8.–3815CPK.–FADRIQUE J.–14307898.–11/03/2008.–11/36.–Jose Antonio Novais F Farmacia.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40362.–17156195.8.–4207BSM.–FADRIQUE R.–3468184.–25/02/2008.–17/06.–Santa Engracia 101.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40363.–96336713.4.–1698DVM.–FAENKEL S.–47030906.–13/01/2008.–21/22.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40364.–96357710.4.–3032FDJ.–FAGUNDEZ M.–X5582962.–04/03/2008.–10/21.–Rda Comunicacion-Pz Este.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40365.–52945331.9.–7632DTH.–FAHMI F.–X2208295.–11/02/2008.–3/22.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40366.–52976782.0.–7632DTH.–FAHMI F.–X2208295.–20/02/2008.–16/17.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40367.–52977366.1.–O0044BC.–FAHMY AHA HASSNIN A.–X1418974.–21/02/2008.–14/10.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40368.–21224681.1.–1348FLL.–FAJARDO J.–X4185628.–26/02/2008.–15/09.–Columela 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40369.–77764655.9.–5080CHR.–FAJARDO J.–51422291.–18/11/2007.–4/49.–N090 Po Castellana.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40370.–96352180.9.–M1101YV.–FAKAK A.–X3647964.–10/02/2008.–11/58.–Villuercas-Sabiote.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40371.–16597522.2.–M1101YV.–FAKAK A.–X3647964.–09/02/2008.–12/00.–Ventura Rodriguez 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40372.–96328873.8.–0912DTX.–FAKIR A.–X6533456.–20/03/2008.–12/12.–Burjasot sn.–6/151.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40373.–96412204.2.–M8463TB.–FALCON E.–X5389230.–09/03/2008.–19/05.–Pz Lavapies 8.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40374.–96453837.4.–0009CRC.–FALCON P.–50300250.–15/02/2008.–23/50.–Telemaco 11.–6/167.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40375.–28397069.8.–2403CGH.–FALERO F.–5586179.–27/02/2008.–11/18.–Velazquez 98.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40376.–25463379.1.–2403CGH.–FALERO F.–5586179.–27/02/2008.–18/56.–Velazquez 98.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40377.–95381634.5.–9995DXW.–FALERO M.–1495507.–14/01/2008.–13/45.–Francisco Silvela 20.–6/564.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
40378.–94633234.4.–M0567XU.–FALERO M.–50813665.–30/11/2007.–17/32.–Principe de Vergara 291.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40379.–94626000.0.–9995DXW.–FALERO M.–1495507.–09/01/2008.–13/38.–Francisco Silvela 18.–6/564.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
40380.–20923220.1.–5049DXN.–FALETTE F.–50896904.–18/03/2008.–18/20.–Lagasca 120.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40381.–95944762.3.–M4693IZ.–FALLETSI S A.–A5839498.–25/11/2007.–12/45.–Colegiata 9.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40382.–16408913.5.–6836BKD.–FALLON OBRAS Y REFORMAS SL.–B8329640.–07/12/2007.–11/51.–Calvo Asensio 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40383.–94642995.9.–8131DWD.–FALUCO SL.–B2818618.–14/12/2007.–12/29.–Po General Martinez Campos 42.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40384.–20646691.2.–2943CTF.–FAMFORJA SL.–B8358742.–19/11/2007.–17/07.–Santa Hortensia 58.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40385.–41474211.4.–2943CTF.–FAMFORJA SL.–B8358742.–21/11/2007.–18/55.–Tudelilla 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40386.–41474261.8.–2943CTF.–FAMFORJA SL.–B8358742.–24/11/2007.–9/42.–Tudelilla 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40387.–16629590.5.–7687BPG.–FANA M.–X6651637.–27/02/2008.–12/40.–Juan Alvarez Mendizabal 78.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40388.–17151871.8.–7687BPG.–FANA M.–X6651637.–28/02/2008.–15/12.–Benito Gutierrez 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40389.–17151766.0.–7687BPG.–FANA M.–X6651637.–25/02/2008.–14/14.–Tutor 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40390.–17151804.4.–7687BPG.–FANA M.–X6651637.–26/02/2008.–14/49.–Benito Gutierrez 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40391.–16840462.0.–9257FNS.–FANADAL S L.–B8314091.–26/09/2007.–17/29.–Po Castellana 31.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40392.–16840414.0.–9257FNS.–FANADAL S L.–B8314091.–24/09/2007.–18/39.–Po Castellana 27.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40393.–41412933.7.–9257FNS.–FANADAL S L.–B8314091.–08/10/2007.–17/31.–Cantueso 13.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40394.–50820101.9.–M7803SL.–FANDO G.–51076039.–18/03/2008.–14/46.–Arrieta 1.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40395.–35650866.3.–2087DHL.–FANEGO F.–5277794.–28/02/2008.–17/10.–Doctor Esquerdo 122.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40396.–96452535.5.–M0496WT.–FANEL G.–X9307841.–25/01/2008.–21/20.–Av Guadalajara 35.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40397.–24274810.7.–7830CVN.–FANICCI SL.–B8384739.–19/11/2007.–12/41.–Profesor Waksman 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40398.–50805614.7.–4130CTP.–FANTANA C.–X2701828H.–29/05/2008.–19/31.–Gral Moscardo 2.–6/182.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40399.–22489373.7.–5679CBJ.–FAR SERVICE INSTALACIONES Y MONTAJES SL.–B8409742.–23/11/2007.–13/22.–Pedro Muguruza 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40400.–96383877.5.–7328BLC.–FARAG M.–M2803420C.–04/01/2008.–13/45.–Matilde Hernandez 94.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40401.–96371757.1.–4706BSK.–FARCONS ESTE SL.–B8448892.–21/11/2007.–20/20.–Av Victoria 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40402.–96330437.9.–8506BFB.–FARELO V.–14310303.–08/03/2008.–20/32.–Po Alberto Palacios 43.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40403.–52964202.5.–M7587UH.–FARGAS J.–252033.–10/02/2008.–17/42.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40404.–36524431.4.–5706BHM.–FARIA DA SILVA E.–X7725188.–29/02/2008.–19/45.–Po Infanta Isabel 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40405.–96262771.9.–M6503SS.–FARIAS M.–X2958149.–10/03/2008.–17/05.–Virgen de la Paloma 5.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40406.–52902891.8.–M4074UN.–FARIÑA J.–32842447.–06/12/2007.–12/06.–Po Castellana 167.–6/56.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40407.–20371393.0.–9287CWP.–FARNAZ G.–X3422867.–01/03/2008.–13/31.–Padre Damian 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40408.–52749529.3.–7889DPW.–FARNELL COMPONENTS SL.–B8222990.–06/09/2007.–11/46.–Pz Santa Ana 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40409.–52677066.1.–7889DPW.–FARNELL COMPONENTS SL.–B8222990.–12/09/2007.–12/58.–Pz Santa Ana 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40410.–41808039.2.–1806FKR.–FARNESCHI D.–X5624810.–25/02/2008.–18/00.–Melchor Fernandez Almagro 80.–6/560.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40411.–41531820.8.–1806FKR.–FARNESCHI D.–X5624810.–26/02/2008.–10/05.–Melchor Fernandez Almagro 80.–6/560.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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40412.–24116892.2.–M9728ZJ.–FARO A.–51598115.–25/02/2008.–11/26.–General Pardiñas 99b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40413.–15891868.0.–4764FGP.–FARO B.–51403424.–10/10/2007.–18/26.–Fortuny 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40414.–52917371.2.–4478BXJ.–FARO E.–51395580.–16/02/2008.–13/24.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40415.–96364165.7.–1346FMS.–FARO M.–35548757.–14/03/2008.–11/15.–Fuente del Tiro-F J Cerdeiriña.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40416.–22689643.2.–7326FBP.–FARRAN M.–53387917.–27/12/2007.–9/55.–Pintor Ribera 7.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40417.–21333148.2.–7326FBP.–FARRAN M.–53387917.–08/01/2008.–10/06.–Coslada 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40418.–22689624.9.–7326FBP.–FARRAN M.–53387917.–26/12/2007.–11/33.–Pintor Ribera 7.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40419.–34821649.0.–7326FBP.–FARRAN M.–53387917.–27/12/2007.–18/51.–Granada 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40420.–26890860.6.–7326FBP.–FARRAN M.–53387917.–19/12/2007.–12/51.–Av Ramon y Cajal 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40421.–17290003.7.–4077CSB.–FARRAS E.–8081532.–03/01/2008.–15/07.–Po Castellana 163.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40422.–27331049.5.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–29/02/2008.–18/09.–Jorge Juan 88.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40423.–34138170.6.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–26/02/2008.–10/23.–Santa Cruz de Marcenado 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40424.–34730166.6.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–28/02/2008.–14/03.–San Bernardo 72.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40425.–21618031.4.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–28/02/2008.–16/02.–Colombia 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40426.–39794820.7.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–25/02/2008.–14/01.–San Hermenegildo 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40427.–38648713.3.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–01/03/2008.–10/40.–Palma 69.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40428.–39794869.4.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–27/02/2008.–9/55.–Montserrat 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40429.–16573877.7.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–29/02/2008.–9/55.–Galileo 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40430.–16044178.0.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–29/02/2008.–12/40.–Galileo 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40431.–30129422.7.–M3511TH.–FARTO F.–7249037.–28/02/2008.–10/58.–San Dimas 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40432.–52867215.0.–9221CLD.–FASTEN BELT SL.–B7838959.–10/12/2007.–16/46.–Prado 28.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40433.–30837553.1.–9485FHT.–FASTEX MENSAJERIA S A.–A8381376.–23/11/2007.–13/57.–Cava Alta 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40434.–30837505.1.–9485FHT.–FASTEX MENSAJERIA S A.–A8381376.–21/11/2007.–14/11.–Cava Alta 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40435.–41605787.1.–4431DWD.–FATIH M.–X2484681.–28/02/2008.–12/49.–Muller 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40436.–17300017.4.–0135FNC.–FAUQUIE F.–17790791.–09/01/2008.–17/41.–Monte Esquinza 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40437.–25387715.5.–M8173SW.–FAUR A.–X2299827.–23/02/2008.–11/41.–Edison 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40438.–46208437.1.–3307BKR.–FAURA I.–5413975.–27/02/2008.–9/28.–Antracita 10c.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40439.–78317490.1.–3307BKR.–FAURA I.–5413975.–21/11/2007.–12/28.–Subtrraneo Costa Rica.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
40440.–34729975.1.–4079FKL.–FAURA M.–23248084.–23/02/2008.–9/44.–Barcelo 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40441.–96556992.5.–4893DTH.–FAURO M.–51333194.–28/05/2008.–7/40.–Gta Sandro Pertini.–6/56.–6 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40442.–79747839.5.–M6435VY.–FDEZ DE HEREDIA I.–50825111.–16/11/2007.–12/57.–F057 O'Donnell.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
40443.–41676800.3.–M7277PK.–FDEZ TROCONIZ M.–13679847.–29/02/2008.–15/41.–Po Vaguada 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40444.–26599580.2.–M8776NY.–FEBLES M.–42016312.–01/03/2008.–12/18.–Velazquez 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40445.–17105563.9.–M7923XX.–FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS MENORES.–G8082220.–14/11/2007.–10/17.–Donoso Cortes 48.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40446.–17125746.7.–6122BZN.–FEDERICO GALERA SL.–B8279641.–10/12/2007.–13/08.–Ponzano 24.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40447.–52827539.2.–4432FRS.–FEDUCHY E.–5283845.–25/11/2007.–10/47.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40448.–17425113.0.–5404DDF.–FEIJOO J.–5422163.–25/02/2008.–17/43.–Bravo Murillo 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40449.–52966186.0.–5404DDF.–FEIJOO J.–5422163.–12/02/2008.–18/00.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40450.–36045836.1.–5831CMR.–FEIJOO M.–53014728.–23/02/2008.–10/18.–Beatriz Galindo 6.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40451.–20024523.5.–1477CDH.–FEITO E.–33522675.–24/03/2008.–10/06.–Maiquez 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40452.–96499503.7.–M1877NV.–FEITO L.–50689105.–04/03/2008.–20/10.–Av Rafaela Ybarra 18.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40453.–96499506.2.–M1877NV.–FEITO L.–50689105.–05/03/2008.–20/30.–Av Rafaela Ybarra 18.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40454.–96456014.8.–SE2032DS.–FEIXO J.–406526.–01/03/2008.–16/00.–Po Castaños sn.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40455.–96391431.5.–Z2381BT.–FELEZ M.–17699840.–27/02/2008.–21/05.–Golfo de Salonica 73.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40456.–33819873.8.–6820CVK.–FELICIANO J.–43618778.–28/02/2008.–17/10.–Valverde 11.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40457.–41824036.0.–5088FMK.–FELIGRANA J.–52872409.–29/02/2008.–9/57.–Av Betanzos 21.–6/585.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40458.–41824018.8.–5088FMK.–FELIGRANA J.–52872409.–27/02/2008.–10/13.–Av Betanzos 25.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40459.–41395407.9.–5088FMK.–FELIGRANA J.–52872409.–01/03/2008.–10/28.–Av Betanzos 23.–6/575.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40460.–41545993.0.–5088FMK.–FELIGRANA J.–52872409.–25/02/2008.–10/09.–Av Betanzos 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40461.–96296716.6.–5088FMK.–FELIGRANA J.–52872409.–29/05/2008.–11/40.–Aquitania 25.–6/56.–6 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40462.–16964883.7.–M2921YS.–FELIPE M.–9733691.–01/03/2008.–10/52.–Rosario Pino 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40463.–16964819.9.–M2921YS.–FELIPE M.–9733691.–28/02/2008.–14/08.–Capitan Haya 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40464.–95980319.1.–9621DHR.–FELIPE P.–50747871.–08/03/2008.–17/40.–Peña Vargas Fte 13.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40465.–52850866.0.–4691FWC.–FELIPE R.–8933731.–07/11/2007.–18/13.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40466.–27284996.0.–M1442TK.–FELIPE R.–7404724.–29/02/2008.–16/20.–Corazon de Maria 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40467.–27096504.0.–M6068VB.–FELIU A.–5202303.–25/02/2008.–11/02.–Av Bruselas 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40468.–20894168.0.–6613FDH.–FELIX BOIX 6 CB.–E8442198.–26/11/2007.–12/36.–Felix Boix 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40469.–28061773.2.–6613FDH.–FELIX BOIX 6 CB.–E8442198.–15/11/2007.–14/20.–Felix Boix 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40470.–52971826.1.–3610BRB.–FELIX S.–50764786.–16/02/2008.–19/05.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40471.–52945449.0.–3610BRB.–FELIX S.–50764786.–11/02/2008.–9/39.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40472.–52942181.1.–3610BRB.–FELIX S.–50764786.–17/02/2008.–15/01.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40473.–96006920.3.–B1105OX.–FELIZ C.–X5596188N.–22/05/2008.–20/20.–Dante-Po Robledal.–6/34.–6 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–450,00Eur.–6.
40474.–96188026.0.–2970BBC.–FELIZ J.–X6980282.–28/12/2007.–8/00.–Augusto Gonzalez Besada 4.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40475.–78294100.0.–2970BBC.–FELIZ J.–X6980282.–27/11/2007.–17/34.–F070 Av Trece Rosas.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
40476.–96255282.3.–6107DXN.–FELIZ K.–50558559.–29/02/2008.–10/45.–Goiri 7.–6/183.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40477.–96380235.5.–8504DFG.–FELIZ L.–X3167386.–06/03/2008.–20/14.–Av Ciudad de Barcelona 126.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40478.–46218796.2.–8504DFG.–FELIZ L.–X3167386.–29/02/2008.–13/21.–Estrella Denebola 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40479.–46249546.2.–M7742PB.–FELIZ M.–X5128543.–25/02/2008.–9/51.–Arganda 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40480.–96552287.8.–8514CFD.–FELIZ R.–53763054.–25/05/2008.–16/22.–Melendez Valdes 5.–6/154.–61 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40481.–17097563.0.–8514CFD.–FELIZ R.–53763054.–23/02/2008.–10/09.–Galileo 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40482.–41651437.6.–6894FXH.–FENG Z.–X4189936.–23/02/2008.–9/42.–Platano 24.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40483.–50544205.0.–6894FXH.–FENG Z.–X4189936.–17/03/2008.–21/02.–Mendez Alvaro F 135.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40484.–96522839.3.–M8031MX.–FENOY F.–52892271.–08/03/2008.–23/35.–Valdecanillas 112.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40485.–28193160.4.–4666FDD.–FENRY LUZ S L EN CONSTITU.–B8473480.–21/11/2007.–16/35.–Cartagena 10.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40486.–41738418.0.–BI5768BD.–FENTE E.–33339873.–25/02/2008.–11/37.–Pz Arteijo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40487.–46115544.8.–9551DBC.–FERAG COMUNIDADES SL.–B8372379.–10/12/2007.–17/03.–Bustamante 26a.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40488.–46082943.9.–7460FZJ.–FERARITA D.–X2187201.–11/02/2008.–9/41.–Juan de Mariana 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40489.–37816187.8.–7460FZJ.–FERARITA D.–X2187201.–11/02/2008.–17/54.–Jesus 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40490.–16791241.0.–7460FZJ.–FERARITA D.–X2187201.–06/02/2008.–12/28.–Garcia de Paredes 80.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40491.–52906699.3.–7460FZJ.–FERARITA D.–X2187201.–11/02/2008.–17/00.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40492.–96524769.7.–M3938UK.–FERARITA D.–X2187197.–10/03/2008.–7/50.–Joyeria 18.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40493.–96523509.9.–M3938UK.–FERARITA D.–X2187197.–05/03/2008.–10/00.–Joyeria 18.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40494.–96524801.0.–M3938UK.–FERARITA D.–X2187197.–11/03/2008.–1/45.–Joyeria 18.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40495.–96453651.1.–7460FZJ.–FERARITA D.–X2187201.–04/02/2008.–16/42.–San Faustino 2.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40496.–78297803.4.–0315BLF.–FERARITA V.–X3717425.–30/11/2007.–18/12.–F070 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40497.–40259975.5.–1503BRS.–FERARU A.–X5844557.–29/02/2008.–17/42.–Maria Luisa 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40498.–96391360.8.–6297FDD.–FERARU D.–X6718245.–03/03/2008.–13/25.–Servando Batanero 23.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40499.–52787554.5.–0491FDW.–FERCOMSA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L.–B8416453.–23/09/2007.–15/30.–Fucar 24.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
40500.–23395987.7.–1733FRW.–FERNADEZ PACHECO P.–43768435.–10/01/2008.–12/59.–Po Castellana 130.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40501.–26819423.3.–8490CYD.–FERNANDES DE GUSMAO G.–X6211896.–23/02/2008.–11/30.–Francisco Remiro 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40502.–94620993.5.–8069CBD.–FERNANDES N.–X7959139.–12/12/2007.–17/38.–General Ricardos 149.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40503.–95382738.0.–M1355YV.–FERNANDEZ A.–X3822007.–30/11/2007.–19/30.–Po Extremadura.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
40504.–52875865.2.–4251FJD.–FERNANDEZ A.–51429642.–27/11/2007.–9/32.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40505.–52906707.9.–9579BCV.–FERNANDEZ A.–13904942.–11/02/2008.–17/04.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40506.–52839741.2.–0235DFH.–FERNANDEZ A.–676685.–18/10/2007.–12/45.–Po Castellana 167.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
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40507.–20024006.7.–9782DHZ.–FERNANDEZ A.–30181284.–29/02/2008.–14/29.–Juan Bravo 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40508.–20441905.0.–M2076XJ.–FERNANDEZ A.–615279.–26/02/2008.–12/40.–Fray Juan Gil 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40509.–23293941.0.–6942FVY.–FERNANDEZ A.–50457364.–02/01/2008.–13/05.–Po Habana 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40510.–23141021.9.–9526CLV.–FERNANDEZ A.–53411896.–28/02/2008.–10/23.–Jose Gutierrez Abascal 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40511.–24491977.0.–4518FKB.–FERNANDEZ A.–1233105.–19/02/2008.–14/48.–Doctor Gomez Ulla 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40512.–24264612.8.–3091DXG.–FERNANDEZ A.–50304966.–03/01/2008.–19/21.–General Lopez Pozas 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40513.–17107604.7.–M3424XL.–FERNANDEZ A.–50873291.–26/02/2008.–9/22.–Infanta Mercedes 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40514.–17110885.1.–M7931YK.–FERNANDEZ A.–52994376.–23/11/2007.–14/42.–Cadarso 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40515.–17385838.7.–M6464ZT.–FERNANDEZ A.–50169171.–27/02/2008.–12/20.–Maudes 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40516.–17280246.5.–5834FKC.–FERNANDEZ A.–51387802.–14/01/2008.–10/25.–Santa Engracia 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40517.–17130972.8.–M8520PM.–FERNANDEZ A.–51897833.–25/02/2008.–17/09.–Po Pintor Rosales 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40518.–17107573.0.–M3424XL.–FERNANDEZ A.–50873291.–25/02/2008.–11/19.–Infanta Mercedes 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40519.–17191123.4.–8118CCP.–FERNANDEZ A.–45662733.–29/02/2008.–12/09.–Manuel Silvela 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40520.–17107721.0.–M3424XL.–FERNANDEZ A.–50873291.–29/02/2008.–10/33.–Infanta Mercedes 31.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40521.–17026549.3.–4642CZL.–FERNANDEZ A.–1115754.–14/12/2007.–18/30.–Capitan Haya 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40522.–16834619.9.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–29/02/2008.–10/07.–Donoso Cortes 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40523.–16834612.6.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–28/02/2008.–14/30.–Donoso Cortes 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40524.–16834535.3.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–26/02/2008.–12/36.–Donoso Cortes 44.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40525.–17017262.4.–5582CPB.–FERNANDEZ A.–2654720.–26/02/2008.–19/21.–Andres Mellado 61.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40526.–16834564.0.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–27/02/2008.–10/43.–Donoso Cortes 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40527.–17017254.5.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–26/02/2008.–17/53.–Andres Mellado 86.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40528.–16937346.0.–9930CRV.–FERNANDEZ A.–11761287.–01/03/2008.–10/35.–Av Filipinas 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40529.–16834486.5.–3296DBF.–FERNANDEZ A.–43823053.–25/02/2008.–12/40.–Donoso Cortes 78.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40530.–26130991.2.–M9579VB.–FERNANDEZ A.–51410859.–26/02/2008.–16/33.–Lagasca 112.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40531.–25636129.0.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–01/03/2008.–10/06.–Corazon de Maria 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40532.–25636118.6.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–29/02/2008.–10/35.–Corazon de Maria 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40533.–24994335.9.–4518FKB.–FERNANDEZ A.–1233105.–25/01/2008.–19/26.–Felix Boix 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40534.–24797224.1.–M6372NW.–FERNANDEZ A.–2887756.–28/02/2008.–10/25.–Pradillo 68.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40535.–25368652.0.–4956FRK.–FERNANDEZ A.–74722335.–02/01/2008.–15/02.–Cartagena 160.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40536.–26336248.6.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–28/02/2008.–9/32.–Corazon de Maria 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40537.–27311073.1.–1710BVZ.–FERNANDEZ A.–1392430.–25/02/2008.–11/24.–Po Castellana 144.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40538.–27311089.5.–1710BVZ.–FERNANDEZ A.–1392430.–26/02/2008.–12/34.–Po Castellana 144.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40539.–27284977.7.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–27/02/2008.–19/09.–Corazon de Maria 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40540.–27313047.0.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–23/02/2008.–10/05.–Corazon de Maria 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40541.–27259349.7.–1472BWG.–FERNANDEZ A.–50750833.–28/02/2008.–19/27.–Lopez de Hoyos 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40542.–27311119.0.–1710BVZ.–FERNANDEZ A.–1392430.–28/02/2008.–13/52.–Manuel de Falla 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40543.–27284993.5.–M1169PV.–FERNANDEZ A.–51683405.–29/02/2008.–16/04.–Corazon de Maria 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40544.–79771059.0.–CO7449AV.–FERNANDEZ A.–75708964.–18/11/2007.–0/31.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40545.–37280809.8.–5532CSW.–FERNANDEZ A.–52874367.–27/02/2008.–9/47.–Colegiata 12.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40546.–38265694.5.–5834FKC.–FERNANDEZ A.–51387802.–08/01/2008.–19/05.–Norte 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40547.–35419950.0.–2336DPT.–FERNANDEZ A.–50855368.–22/03/2008.–13/31.–Mediodia Grande 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40548.–46131285.2.–9360DVT.–FERNANDEZ A.–3088121.–02/01/2008.–17/27.–Mendez Alvaro 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40549.–46108432.6.–5723FRZ.–FERNANDEZ A.–X3822007.–23/01/2008.–15/12.–Toledo 166.–6/554.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40550.–96552010.9.–3904DCX.–FERNANDEZ A.–3251914.–26/05/2008.–9/45.–Av Pablo Iglesias.–6/56.–6 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40551.–46198362.0.–2512BKN.–FERNANDEZ A.–50864085.–25/02/2008.–19/09.–Granito 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40552.–46249154.7.–0476DYP.–FERNANDEZ A.–71022800.–23/02/2008.–11/37.–Tomas Borras 10.–6/589.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40553.–46213908.6.–0108CPL.–FERNANDEZ A.–51882617.–29/02/2008.–11/45.–Linneo 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40554.–46238762.8.–3611BYD.–FERNANDEZ A.–5257339.–28/02/2008.–9/24.–Embajadores 164.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40555.–50729187.6.–M0488TU.–FERNANDEZ A.–5283484.–18/03/2008.–18/38.–Ibiza 43.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40556.–50774769.0.–1453DYL.–FERNANDEZ A.–50829068.–16/01/2008.–11/39.–Padilla-Serrano.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40557.–50774182.1.–6923DBG.–FERNANDEZ A.–52624436.–24/03/2008.–10/01.–Doctor Castelo 47.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40558.–96457095.6.–2740CPX.–FERNANDEZ A.–74957099.–20/05/2008.–21/30.–Po Puerta del Angel sn.–6/168.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40559.–96390227.1.–8022FBR.–FERNANDEZ A.–50856299.–16/02/2008.–13/48.–Av Trece Rosas Fte Farola 83.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40560.–96381771.1.–9277FMX.–FERNANDEZ A.–50858689.–09/03/2008.–13/31.–Espalter 13.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40561.–96430225.1.–7897DRS.–FERNANDEZ A.–2276695.–16/03/2008.–10/10.–Mezquita-Elizondo.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40562.–96363418.5.–M6020YZ.–FERNANDEZ A.–52996791.–07/03/2008.–8/55.–Po Olivos 85.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40563.–96348318.3.–8190DWC.–FERNANDEZ A.–11820974.–06/03/2008.–21/40.–Jardinera-Av Albufera.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40564.–96322419.0.–3904DCX.–FERNANDEZ A.–3251914.–14/12/2007.–18/00.–Goya-Fuente del Berro.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40565.–16233275.0.–3091DXG.–FERNANDEZ A.–50304966.–04/01/2008.–12/42.–Pz Juan Zorrilla 3.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40566.–16579709.5.–5834FKC.–FERNANDEZ A.–51387802.–15/01/2008.–13/49.–Almagro 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40567.–16412851.7.–4535FFC.–FERNANDEZ A.–8986327.–13/12/2007.–19/20.–General Yag E 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40568.–15543049.0.–8779BBZ.–FERNANDEZ A.–2278301.–29/02/2008.–13/54.–Jaen 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40569.–15689848.2.–5834FKC.–FERNANDEZ A.–51387802.–10/01/2008.–9/53.–Santa Engracia 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40570.–16069940.0.–M3424XL.–FERNANDEZ A.–50873291.–23/02/2008.–9/43.–Infanta Mercedes 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40571.–50682786.0.–5532CSW.–FERNANDEZ A.–52874367.–24/03/2008.–11/57.–Duque de Rivas 8.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40572.–50626810.0.–6098CTT.–FERNANDEZ A.–52002513.–29/05/2008.–16/07.–Arregui Aruej-Av C Barcelona.–6/56.–6 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40573.–50643833.8.–1093CYY.–FERNANDEZ A.–31264178.–20/03/2008.–12/20.–Mendez Alvaro F 11.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40574.–50643185.0.–M1603WL.–FERNANDEZ A.–2483670.–30/11/2007.–18/34.–Gt San Vicente 1.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40575.–50679392.8.–M6264NT.–FERNANDEZ A.–5389634.–26/03/2008.–13/21.–Bronce 19.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40576.–50626240.6.–7048BXP.–FERNANDEZ A.–50975293.–19/03/2008.–20/01.–Gral A Castro 22.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40577.–50562799.1.–M1415YM.–FERNANDEZ A.–47295366.–26/05/2008.–13/29.–O'Donnell F 94.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40578.–41780656.5.–1452DBX.–FERNANDEZ A.–8783409.–19/03/2008.–11/21.–Villaamil 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40579.–41704880.4.–5444FGL.–FERNANDEZ A.–28964698.–27/02/2008.–14/45.–Avelino Montero Rios 3.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40580.–41788099.6.–MU2735AZ.–FERNANDEZ A.–50974771.–13/02/2008.–11/54.–Isla Sumatra 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40581.–41736529.9.–M4002YJ.–FERNANDEZ A.–52630636.–23/02/2008.–11/10.–Marques de Viana 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40582.–41607773.0.–MU2735AZ.–FERNANDEZ A.–50974771.–20/02/2008.–15/00.–Isla Sumatra 22.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40583.–41754434.0.–7574FPF.–FERNANDEZ A.–391976.–25/02/2008.–9/57.–Cañaveral 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40584.–95918935.0.–M1723XC.–FERNANDEZ A.–26022862.–04/02/2008.–18/35.–Doctor Martin Arevalo 36.–6/152.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
40585.–95849525.7.–0575DHF.–FERNANDEZ A.–33528758.–02/03/2008.–21/30.–Bailen-Cra San Francisco.–6/165.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40586.–39794895.5.–5627DNF.–FERNANDEZ A.–2281169.–27/02/2008.–13/23.–Baltasar Gracian 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40587.–41413725.5.–5444FGL.–FERNANDEZ A.–28964698.–01/03/2008.–10/00.–Olite 15.–6/560.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40588.–77761281.1.–4410FPY.–FERNANDEZ A.–9344757.–04/11/2007.–23/58.–N196 Po Extremadura.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–132,00Eur.–3.
40589.–28211315.0.–9735FFF.–FERNANDEZ A.–52349604.–06/02/2008.–12/14.–Zabaleta 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40590.–30561090.9.–M3424XL.–FERNANDEZ A.–50873291.–01/03/2008.–12/37.–Calatrava 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40591.–52968178.0.–9579BCV.–FERNANDEZ A.–13904942.–20/02/2008.–9/03.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40592.–52956773.8.–7688BFY.–FERNANDEZ A.–51681712.–18/02/2008.–18/06.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40593.–52948489.4.–M1940ST.–FERNANDEZ A.–7231627.–03/02/2008.–17/40.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40594.–52953780.1.–5672CYR.–FERNANDEZ A.–50205512.–10/02/2008.–17/37.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40595.–22644987.7.–3091DXG.–FERNANDEZ A.–50304966.–09/01/2008.–18/52.–Enrique Larreta 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40596.–22374364.1.–4518FKB.–FERNANDEZ A.–1233105.–25/03/2008.–16/33.–Clara del Rey 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40597.–21635232.0.–M5731XD.–FERNANDEZ A.–5266428.–13/03/2008.–16/00.–Jose Ortega y Gasset 56a.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40598.–41820088.9.–M7682HT.–FERNANDEZ ARIAS J.–50291683.–29/02/2008.–9/29.–Villa de Marin 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40599.–96444968.7.–1715DXX.–FERNANDEZ AVILES J.–11844331.–24/05/2008.–16/05.–Torres Miranda 21.–6/154.–61 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40600.–36792924.7.–1207DJD.–FERNANDEZ AVILES M.–51865615.–23/02/2008.–9/48.–Jacometrezo 8.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40601.–94629564.5.–2998FWX.–FERNANDEZ B.–5260084.–14/01/2008.–19/59.–General Ricardos 128.–6/564.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 81

40602.–96309467.1.–0182BHX.–FERNANDEZ B.–51592403.–04/03/2008.–9/21.–Manuel Machado sn Alcampo.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40603.–96170846.3.–4754BVV.–FERNANDEZ B.–47460956.–19/02/2008.–23/40.–Augusto Figueroa 5.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40604.–78307591.1.–9273DKP.–FERNANDEZ B.–1470436.–17/02/2008.–4/36.–F088 Av Poblados.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
40605.–96411376.4.–M8883WU.–FERNANDEZ BOBADILLA B.–2185877.–09/03/2008.–16/35.–Conde Duque 40.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40606.–24599148.7.–7386DWL.–FERNANDEZ BUJARRABAL R.–7238389.–08/01/2008.–16/28.–Caidos de la Division Azu.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40607.–23795476.0.–M4491XN.–FERNANDEZ C.–51383074.–26/02/2008.–18/12.–Gabriel Lobo 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40608.–25024467.6.–4539CLJ.–FERNANDEZ C.–51391398.–28/02/2008.–19/29.–Cartagena 158.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40609.–16704273.7.–6445BVF.–FERNANDEZ C.–1162406.–27/02/2008.–13/31.–Po San Francisco de Sales 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40610.–17027458.5.–M7891TH.–FERNANDEZ C.–33504771.–23/02/2008.–9/21.–Rafael Calvo 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40611.–52897993.0.–0527CLT.–FERNANDEZ C.–1180864.–25/12/2007.–0/23.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40612.–37158304.4.–1905CTJ.–FERNANDEZ C.–16546548.–11/12/2007.–11/05.–Alfonso XII 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40613.–38475637.2.–M4327MJ.–FERNANDEZ C.–11843991.–25/02/2008.–18/21.–Huerta del Bayo 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40614.–37724122.2.–6712FHZ.–FERNANDEZ C.–50980017.–25/02/2008.–10/36.–Pz Puerta de Moros 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40615.–37257325.3.–8555BGR.–FERNANDEZ C.–805277.–25/02/2008.–12/55.–Martires de Alcala 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40616.–37257437.3.–8555BGR.–FERNANDEZ C.–805277.–29/02/2008.–12/58.–Pz Cristino Martos 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40617.–35150819.3.–M4327MJ.–FERNANDEZ C.–11843991.–26/02/2008.–9/56.–Huerta del Bayo 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40618.–35150834.0.–M4327MJ.–FERNANDEZ C.–11843991.–27/02/2008.–10/07.–Huerta del Bayo 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40619.–79838844.4.–0529DZN.–FERNANDEZ C.–51082924.–19/11/2007.–18/34.–Av Mediterraneo Km 6,100.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40620.–26670948.5.–4554FWP.–FERNANDEZ C.–2640529.–13/11/2007.–14/31.–Marques de Torroja 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40621.–51103153.1.–1640FST.–FERNANDEZ C.–52003604.–17/09/2007.–12/58.–Av Ciudad de Barcelona 118.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
40622.–51103154.3.–1640FST.–FERNANDEZ C.–52003604.–17/09/2007.–12/58.–Av Ciudad de Barcelona 118.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40623.–50751744.1.–M5398YT.–FERNANDEZ C.–50747476.–17/03/2008.–21/01.–Trafalgar 9.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40624.–46192395.6.–4869CFN.–FERNANDEZ C.–42196495.–27/02/2008.–19/11.–San Evaristo 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40625.–96458428.1.–M8679LX.–FERNANDEZ C.–51932659.–02/03/2008.–8/49.–Virgen de las VIñas F 3.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40626.–96348321.3.–M7716JB.–FERNANDEZ C.–52003604.–10/03/2008.–21/30.–Mejorana-C Rodriguez San Pedro.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40627.–96319049.0.–0835BKF.–FERNANDEZ C.–52476680.–23/11/2007.–21/23.–Alcala 151.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40628.–16069947.2.–M4518WV.–FERNANDEZ C.–22735204.–23/02/2008.–10/42.–Juan de Olias 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40629.–96202894.0.–B9636OB.–FERNANDEZ C.–1911367.–10/03/2008.–16/40.–Av San Diego-Peña Corada.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40630.–95877160.1.–M7404VU.–FERNANDEZ C.–2894349.–15/03/2008.–1/50.–Hermanos Garcia Noblejas 137.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40631.–96087513.0.–M2614ZG.–FERNANDEZ C.–5232131.–24/02/2008.–21/11.–Pz Santa Gema-Av Doctor Arce.–6/168.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40632.–41596635.8.–M7919XC.–FERNANDEZ C.–2886610.–01/03/2008.–13/31.–Av Monforte de Lemos 121.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40633.–41812095.0.–3538FNH.–FERNANDEZ C.–51096890.–27/02/2008.–9/55.–Alfredo Marquerie 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40634.–41547020.1.–7810DGL.–FERNANDEZ C.–46935129.–27/02/2008.–12/23.–Tudelilla 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40635.–96531810.2.–M6316PZ.–FERNANDEZ C.–52764466.–12/03/2008.–12/36.–Manuel Bartolome Cossio sn.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40636.–96525044.1.–M7919XC.–FERNANDEZ C.–2886610.–10/03/2008.–12/55.–Alegria de Oria 4.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40637.–78284630.0.–1844DSG.–FERNANDEZ C.–51391509.–12/11/2007.–15/07.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
40638.–41313905.0.–0370FKZ.–FERNANDEZ C.–51447999.–31/12/2007.–16/20.–Capitan Blanco Argibay 136.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40639.–41337734.9.–3538FNH.–FERNANDEZ C.–51096890.–27/02/2008.–17/47.–Alfredo Marquerie 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40640.–22465790.2.–4408CSK.–FERNANDEZ C.–47350140.–23/02/2008.–13/15.–Santa Hortensia 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40641.–28292188.6.–2245DYH.–FERNANDEZ C.–46868063.–26/02/2008.–12/11.–Balbina Valverde 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40642.–32288088.9.–M4327MJ.–FERNANDEZ C.–11843991.–29/02/2008.–17/27.–Embajadores 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40643.–30561023.5.–6712FHZ.–FERNANDEZ C.–50980017.–26/02/2008.–18/18.–Aguila 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40644.–32288074.9.–M4327MJ.–FERNANDEZ C.–11843991.–28/02/2008.–17/18.–Embajadores 68.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40645.–16709271.6.–Z5320AU.–FERNANDEZ CANO I.–53036719.–25/02/2008.–13/59.–Orense 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40646.–46124169.9.–8425FBB.–FERNANDEZ CAÑADAS C.–33529589.–14/01/2008.–19/02.–Alcalde Sainz de Baranda 107.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40647.–24626840.2.–9724DVP.–FERNANDEZ CAÑADAS J.–6207205.–23/02/2008.–14/35.–Claudio Coello 104.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40648.–52968204.7.–5462BRM.–FERNANDEZ CAVADA H.–14305081.–20/02/2008.–9/25.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40649.–46237242.0.–5042DLV.–FERNANDEZ CAVADA P.–39451902.–25/02/2008.–10/34.–Po Santa Maria de la Cabeza 64.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40650.–21646698.2.–5608CHV.–FERNANDEZ CID S.–417588.–01/03/2008.–9/40.–Doctor Fleming 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40651.–21523482.0.–6792BBT.–FERNANDEZ D.–10060197.–27/12/2007.–17/24.–Av Pio XII 57a.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40652.–52943007.1.–1390FTY.–FERNANDEZ D.–53104594.–19/02/2008.–13/05.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40653.–52954267.5.–8482BLK.–FERNANDEZ D.–50223943.–11/02/2008.–18/14.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40654.–52969256.9.–0908CBL.–FERNANDEZ D.–53014466.–15/02/2008.–18/55.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40655.–53023929.2.–8482BLK.–FERNANDEZ D.–50223943.–30/03/2008.–19/04.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40656.–30261539.8.–8482BLK.–FERNANDEZ D.–50223943.–17/03/2008.–11/10.–Tribulete 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40657.–28292180.1.–9524CRS.–FERNANDEZ D.–76940657.–26/02/2008.–9/57.–Balbina Valverde 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40658.–28174808.1.–3693FPJ.–FERNANDEZ D.–2648023.–28/02/2008.–13/58.–Santiago Bernabeu 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40659.–41313825.2.–1428FDC.–FERNANDEZ D.–5917772.–21/12/2007.–18/57.–Alejandro Rodriguez 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40660.–41385398.6.–1428FDC.–FERNANDEZ D.–5917772.–14/12/2007.–11/18.–Av Pablo Iglesias 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40661.–41806186.5.–M0167VC.–FERNANDEZ D.–50460214.–23/02/2008.–14/04.–Nuestra Señora del Carmen 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40662.–41682455.9.–3265DBB.–FERNANDEZ D.–47016950.–04/01/2008.–11/50.–Alfredo Marquerie 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40663.–41658685.5.–3265DBB.–FERNANDEZ D.–47016950.–03/01/2008.–11/42.–Alfredo Marquerie 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40664.–41658679.0.–3265DBB.–FERNANDEZ D.–47016950.–02/01/2008.–12/12.–Alfredo Marquerie 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40665.–96254220.9.–1836FSN.–FERNANDEZ D.–5404358.–30/11/2007.–19/08.–Av Partenon 16.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40666.–96202809.5.–8379FCF.–FERNANDEZ D.–51985894.–04/03/2008.–17/00.–Arroyo del Olivar 83.–6/168.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40667.–16173654.3.–0447CLT.–FERNANDEZ D.–34777646.–28/02/2008.–13/56.–Av Valle 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40668.–16173616.6.–0447CLT.–FERNANDEZ D.–34777646.–27/02/2008.–10/14.–Av Valle 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40669.–16173597.6.–0447CLT.–FERNANDEZ D.–34777646.–26/02/2008.–10/54.–Av Valle 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40670.–15364966.5.–0447CLT.–FERNANDEZ D.–34777646.–25/02/2008.–16/29.–Av Valle 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40671.–96391374.8.–M2093MS.–FERNANDEZ D.–53566080.–05/03/2008.–13/30.–Virgen de Nuria 11.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40672.–50730766.5.–M2510JN.–FERNANDEZ D.–30437658.–02/02/2008.–12/14.–Serrano 114.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40673.–26714011.3.–3693FPJ.–FERNANDEZ D.–2648023.–29/02/2008.–10/50.–Po Habana 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40674.–27518167.4.–9015CFZ.–FERNANDEZ D.–2544909.–28/02/2008.–14/49.–Palma del Rio 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40675.–26071975.4.–9524CRS.–FERNANDEZ D.–76940657.–26/02/2008.–14/56.–Lopez de Hoyos 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40676.–52834757.3.–1428FDC.–FERNANDEZ D.–5917772.–14/12/2007.–15/53.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40677.–52894259.1.–8482BLK.–FERNANDEZ D.–50223943.–21/02/2008.–15/45.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40678.–20628698.3.–3693FPJ.–FERNANDEZ D.–2648023.–29/02/2008.–18/22.–Hermanos Pinzon 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40679.–20628641.7.–3693FPJ.–FERNANDEZ D.–2648023.–26/02/2008.–18/54.–Hermanos Pinzon 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40680.–96363747.2.–5454CTN.–FERNANDEZ DE BOBADILLA J.–14306968.–07/03/2008.–8/53.–Pz Huarte de San Juan Fte 2.–6/190.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40681.–17022432.6.–5433CPJ.–FERNANDEZ DE CORDOBA J.–5350487.–27/02/2008.–13/56.–Garcilaso 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40682.–16283206.0.–4368FBG.–FERNANDEZ DE CORDOBA M.–7216057.–26/02/2008.–14/50.–Vallehermoso 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40683.–96425539.0.–4093CSH.–FERNANDEZ DE LA CUEVA V.–5320833.–31/01/2008.–19/15.–Jordan-Cardenal Cisneros.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40684.–35054690.3.–0163BGG.–FERNANDEZ DE LA HOZ M.–50936964.–14/01/2008.–12/58.–Bustamante 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40685.–16636889.1.–7986BCJ.–FERNANDEZ DE LA VEGA E.–2638738.–27/02/2008.–18/39.–Julian Romea 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40686.–46208807.8.–M6687UH.–FERNANDEZ DE LANDA P.–52367782.–26/02/2008.–11/16.–Pizarra 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40687.–20628653.3.–M9664WV.–FERNANDEZ DE LOAYSA M.–42688705.–27/02/2008.–17/06.–Po Castellana 114.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40688.–20628697.1.–M9664WV.–FERNANDEZ DE LOAYSA M.–42688705.–29/02/2008.–17/42.–Po Castellana 118.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40689.–41702222.0.–M3673ZV.–FERNANDEZ DE LOS MUROS D.–1979702.–27/02/2008.–16/41.–Cactus 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40690.–16518437.1.–7923DYM.–FERNANDEZ DE MOYA J.–50922930.–29/02/2008.–16/56.–Isaac Peral 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40691.–95875336.2.–5008FRL.–FERNANDEZ DE RETANA E.–32054447.–15/10/2007.–14/03.–Av Puerta de Hierro Palacio.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40692.–41626982.5.–M1514ES.–FERNANDEZ DE VELASCO F.–51359032.–26/02/2008.–15/44.–Fereluz 55.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40693.–22167561.9.–4859CBH.–FERNANDEZ DURAN G.–5366220.–01/03/2008.–12/42.–Cinca 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40694.–21448687.4.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–27/02/2008.–17/58.–Ros de Olano 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40695.–22849010.8.–1349FTM.–FERNANDEZ E.–8981391.–26/12/2007.–16/46.–Profesor Waksman 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40696.–31284789.0.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–26/02/2008.–10/25.–Pz Lealtad 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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40697.–31284940.0.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–28/02/2008.–10/10.–Pz Lealtad 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40698.–28340761.0.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–28/02/2008.–16/55.–Jorge Juan 65.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40699.–28340731.1.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–26/02/2008.–17/12.–Lope de Rueda 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40700.–52979706.9.–5210DZW.–FERNANDEZ E.–50885159.–17/02/2008.–18/54.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40701.–39177268.5.–0112CLT.–FERNANDEZ E.–70310822.–19/02/2008.–11/21.–Doctor Esquerdo 60.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40702.–96474546.0.–M6946ZH.–FERNANDEZ E.–51041297.–29/02/2008.–17/34.–Bejar 23.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40703.–96498981.5.–0087DZG.–FERNANDEZ E.–2285308.–14/03/2008.–9/00.–Periana 2.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40704.–96472674.9.–LE8451AJ.–FERNANDEZ E.–71549348.–01/03/2008.–14/35.–Valderrodrigo 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40705.–96499487.2.–M8238SW.–FERNANDEZ E.–11832773.–13/03/2008.–18/35.–Ramon Lujan-Julio Merino.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40706.–50662937.5.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–18/03/2008.–20/02.–Po Castellana 189.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40707.–96365377.5.–M1053ZC.–FERNANDEZ E.–50444572.–07/03/2008.–1/20.–San Roberto 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40708.–96364030.6.–M1053ZC.–FERNANDEZ E.–50444572.–02/03/2008.–4/42.–San Roberto 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40709.–96308874.9.–3069FRL.–FERNANDEZ E.–47015605.–14/03/2008.–3/45.–Av Moratalaz 109.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40710.–96389375.0.–CS7059AG.–FERNANDEZ E.–52888797.–09/03/2008.–16/56.–Ezequiel Solana 81.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40711.–96458796.8.–5251DWC.–FERNANDEZ E.–51668566.–10/03/2008.–18/00.–Cañada Real Galiana.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40712.–20622925.2.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–27/02/2008.–10/47.–General Diaz Porlier 89.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40713.–20688382.1.–M1199PT.–FERNANDEZ E.–51348763.–28/02/2008.–17/43.–Po Castellana 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40714.–20185830.7.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–29/02/2008.–10/35.–Ferrer del Rio 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40715.–20623000.0.–M9995OZ.–FERNANDEZ E.–5885891.–29/02/2008.–10/42.–General Diaz Porlier 85.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40716.–20688414.0.–1327CPS.–FERNANDEZ E.–70055108.–29/02/2008.–17/16.–Marques de Villamagna 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40717.–20185847.2.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–01/03/2008.–9/47.–Ferrer del Rio 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40718.–52892782.6.–M8743LN.–FERNANDEZ E.–50949455.–16/02/2008.–13/51.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40719.–52906886.2.–7288DVH.–FERNANDEZ E.–70342467.–11/02/2008.–19/37.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40720.–52900646.7.–0216FMY.–FERNANDEZ E.–50968777.–31/12/2007.–9/41.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40721.–94636931.8.–M2935PF.–FERNANDEZ E.–5355002.–03/12/2007.–17/41.–Po Eduardo Dato 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40722.–94635750.0.–6865CDR.–FERNANDEZ E.–70342467.–28/11/2007.–12/53.–Po Eduardo Dato 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40723.–25568882.9.–1327CPS.–FERNANDEZ E.–70055108.–29/02/2008.–13/59.–Po Castellana 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40724.–25671874.0.–4209FGL.–FERNANDEZ E.–34998198.–26/02/2008.–14/25.–Jorge Juan 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40725.–24308568.0.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–23/02/2008.–12/38.–Padilla 55.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40726.–24296208.7.–5982DKM.–FERNANDEZ E.–11823299.–14/12/2007.–10/20.–Recoletos 1.–6/585.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40727.–17121833.4.–2438DCT.–FERNANDEZ E.–51678644.–25/02/2008.–18/10.–Sor Angela de la Cruz 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40728.–46250105.0.–M6946ZH.–FERNANDEZ E.–51041297.–27/02/2008.–14/23.–Embajadores 192.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40729.–46216270.9.–M6002ZW.–FERNANDEZ E.–11816701.–23/02/2008.–13/18.–Embajadores 204.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40730.–32769591.2.–2957CFY.–FERNANDEZ E.–7448882.–23/02/2008.–11/21.–San Vicente Ferrer 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40731.–34918421.5.–4515DDT.–FERNANDEZ E.–X2246230.–28/02/2008.–17/00.–Rafael de Riego 28.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40732.–33103834.1.–2788FRN.–FERNANDEZ E.–13070869.–01/03/2008.–10/45.–Luis Camoens 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40733.–34730048.0.–2957CFY.–FERNANDEZ E.–7448882.–25/02/2008.–11/09.–San Andres 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40734.–34822160.5.–M7029NH.–FERNANDEZ E.–X6615996.–25/02/2008.–18/15.–Rd Atocha 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40735.–35443853.0.–3044BSF.–FERNANDEZ E.–51311283.–26/02/2008.–10/11.–Juan Martin el Empecinado 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40736.–36609140.2.–2034CCY.–FERNANDEZ E.–8034932.–18/01/2008.–17/44.–Alcalde Sainz de Baranda 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40737.–27890440.3.–3970BVP.–FERNANDEZ E.–52365058.–28/02/2008.–14/13.–Claudio Coello 86.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40738.–27890527.4.–3970BVP.–FERNANDEZ E.–52365058.–01/03/2008.–13/05.–Lagasca 90.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40739.–27306119.7.–3076CWG.–FERNANDEZ E.–52370451.–28/02/2008.–9/26.–General Diaz Porlier 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40740.–27890471.3.–3970BVP.–FERNANDEZ E.–52365058.–29/02/2008.–12/42.–Lagasca 94.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40741.–27890391.5.–3970BVP.–FERNANDEZ E.–52365058.–27/02/2008.–10/54.–Lagasca 90.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40742.–27890316.2.–3970BVP.–FERNANDEZ E.–52365058.–25/02/2008.–11/10.–Lagasca 90.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40743.–79643643.5.–8768DCF.–FERNANDEZ E.–50955062.–04/01/2008.–13/21.–F063 Av Cordoba.–6/1.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
40744.–79691396.1.–M5708XV.–FERNANDEZ F.–38789990.–02/12/2007.–3/31.–N280 Po Castellana.–6/1.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
40745.–27334075.0.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–29/02/2008.–16/06.–Claudio Coello 108.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40746.–27334051.7.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–28/02/2008.–16/41.–Claudio Coello 129.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40747.–37280412.3.–4698BLK.–FERNANDEZ F.–53816999.–05/02/2008.–13/59.–Ribera de Curtidores 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40748.–37159378.5.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–26/02/2008.–13/04.–Rafael de Riego 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40749.–37159389.0.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–27/02/2008.–10/18.–Rafael de Riego 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40750.–38362682.1.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–29/02/2008.–10/08.–Rafael de Riego 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40751.–37159353.0.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–23/02/2008.–14/08.–Tortosa 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40752.–37280452.4.–4698BLK.–FERNANDEZ F.–53816999.–07/02/2008.–11/13.–Ribera de Curtidores 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40753.–38475522.7.–4698BLK.–FERNANDEZ F.–53816999.–06/02/2008.–19/00.–Ribera de Curtidores 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40754.–38356159.0.–M5828OC.–FERNANDEZ F.–51370931.–27/02/2008.–19/40.–Ricardo Leon 2.–6/555.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40755.–38362600.6.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–25/02/2008.–10/49.–Rafael de Riego 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40756.–38362667.5.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–28/02/2008.–10/23.–Rafael de Riego 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40757.–33925489.0.–4698BLK.–FERNANDEZ F.–53816999.–18/01/2008.–18/57.–Ribera de Curtidores 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40758.–34918411.2.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–27/02/2008.–16/50.–Rafael de Riego 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40759.–33614266.3.–5182CCJ.–FERNANDEZ F.–33963219.–24/03/2008.–13/24.–San Lucas 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40760.–33058894.1.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–01/03/2008.–11/02.–Murcia 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40761.–33431926.2.–6495DJK.–FERNANDEZ F.–9016545.–29/02/2008.–10/41.–Caños del Peral 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40762.–35149746.8.–8973FWM.–FERNANDEZ F.–46869870.–02/11/2007.–10/46.–Palos de la Frontera 33.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40763.–33058865.5.–M4109NZ.–FERNANDEZ F.–50054490.–28/02/2008.–18/00.–Rafael de Riego 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40764.–50911268.7.–2036DBJ.–FERNANDEZ F.–50946455.–27/05/2008.–11/02.–Embajadores 104.–6/190.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40765.–46151131.9.–3887FSX.–FERNANDEZ F.–4845386.–03/01/2008.–14/53.–Titan 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40766.–41820021.0.–2813CWT.–FERNANDEZ F.–2673043.–25/02/2008.–10/39.–Villa de Marin 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40767.–46145994.2.–M6159VF.–FERNANDEZ F.–53422394.–11/02/2008.–10/30.–Arganda 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40768.–46039058.2.–8973FWM.–FERNANDEZ F.–46869870.–26/10/2007.–9/26.–Av Mediterraneo 48.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40769.–46151075.3.–3887FSX.–FERNANDEZ F.–4845386.–02/01/2008.–12/49.–Titan 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40770.–24499220.4.–M5657ZD.–FERNANDEZ F.–6256216.–29/02/2008.–13/25.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40771.–24084323.0.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–25/02/2008.–10/27.–Claudio Coello 129.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40772.–24084489.0.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–29/02/2008.–10/13.–Claudio Coello 129.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40773.–24084552.3.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–01/03/2008.–12/31.–Lagasca 103.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40774.–24084443.9.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–28/02/2008.–9/19.–Claudio Coello 129.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40775.–24626828.1.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–23/02/2008.–11/35.–Lagasca 106.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40776.–24499200.9.–M5657ZD.–FERNANDEZ F.–6256216.–28/02/2008.–10/26.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40777.–24499191.1.–M5657ZD.–FERNANDEZ F.–6256216.–27/02/2008.–10/40.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40778.–24084357.5.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–26/02/2008.–9/12.–Claudio Coello 129.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40779.–22849493.0.–M9037XD.–FERNANDEZ F.–50101225.–27/02/2008.–19/18.–Juan Bravo 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40780.–25463327.4.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–25/02/2008.–17/14.–Claudio Coello 106.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40781.–26131014.8.–AV7823E.–FERNANDEZ F.–5382633.–26/02/2008.–18/50.–Claudio Coello 129.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40782.–94643306.9.–M6955YZ.–FERNANDEZ F.–50459896.–13/12/2007.–18/50.–General Ricardos 87.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40783.–52892736.0.–M4210SD.–FERNANDEZ F.–8967214.–16/02/2008.–13/31.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40784.–52906561.7.–6832DXN.–FERNANDEZ F.–51927839.–11/02/2008.–14/49.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40785.–20628665.0.–1785DBC.–FERNANDEZ F.–397127.–27/02/2008.–19/30.–Po Habana 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40786.–20519660.3.–6998FLM.–FERNANDEZ F.–10205597.–15/01/2008.–11/00.–Maldonado 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40787.–96365257.6.–7450DSR.–FERNANDEZ F.–5228155.–12/03/2008.–9/00.–Almazan 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40788.–15934082.2.–8973FWM.–FERNANDEZ F.–46869870.–29/10/2007.–11/15.–Orense 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40789.–50569456.6.–3010BVC.–FERNANDEZ F.–2651343.–10/01/2008.–16/58.–COND.ROMANONES 2.–6/190.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40790.–96521392.4.–M5828OC.–FERNANDEZ F.–51370931.–07/03/2008.–16/00.–Carpinteria 23.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40791.–96531782.1.–V4091GZ.–FERNANDEZ F.–760372.–04/03/2008.–11/15.–San Martin Porres Hptal P Ppal.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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40792.–41760504.3.–8890DBF.–FERNANDEZ F.–50806212.–28/02/2008.–14/14.–San Aquilino 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40793.–41650784.0.–9775FXB.–FERNANDEZ F.–31844288.–18/12/2007.–14/47.–Conde del Serrallo 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40794.–96247592.0.–9810CPG.–FERNANDEZ F.–10205597.–04/03/2008.–9/35.–Av Portugal 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40795.–41511752.5.–CO6474AG.–FERNANDEZ F.–2894578.–23/02/2008.–10/23.–Melchor Fernandez Almagro 56.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40796.–41511754.9.–1375DHK.–FERNANDEZ F.–51563678.–23/02/2008.–11/05.–Pz Carballo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40797.–52954623.1.–M4210SD.–FERNANDEZ F.–8967214.–15/02/2008.–17/46.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40798.–52956997.8.–7814BJP.–FERNANDEZ F.–7496295.–17/02/2008.–22/01.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40799.–52976932.3.–M4210SD.–FERNANDEZ F.–8967214.–20/02/2008.–17/47.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40800.–52964519.1.–M9613TM.–FERNANDEZ F.–X3171090.–11/02/2008.–17/37.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40801.–28312673.5.–M5657ZD.–FERNANDEZ F.–6256216.–25/02/2008.–17/41.–Pedro Muguruza 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40802.–22438947.6.–4414FGW.–FERNANDEZ F.–7218565.–22/12/2007.–13/11.–Rodriguez Marin 92.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40803.–28216257.4.–1483DFN.–FERNANDEZ G.–833191.–23/02/2008.–12/53.–Castello 9.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40804.–16573884.4.–M6992YN.–FERNANDEZ G.–41891453.–29/02/2008.–14/48.–Emilio Carrere 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40805.–96356005.0.–6518BYW.–FERNANDEZ G.–1399976.–05/03/2008.–9/30.–Santiago de Compostela.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
40806.–52777833.3.–2690CNZ.–FERNANDEZ G.–52980371.–24/09/2007.–13/26.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40807.–26071956.0.–M2748VK.–FERNANDEZ G.–50085517.–26/02/2008.–11/07.–Lopez de Hoyos 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40808.–26071939.0.–M2748VK.–FERNANDEZ G.–50085517.–25/02/2008.–12/18.–Lopez de Hoyos 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40809.–50709670.8.–9022DWN.–FERNANDEZ G.–2223889.–12/01/2008.–16/21.–Po Castellana 75.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40810.–46227470.6.–9616BGS.–FERNANDEZ G.–8031476.–29/02/2008.–10/03.–Retama 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40811.–37905274.0.–4034DYW.–FERNANDEZ G.–9035765.–28/02/2008.–10/46.–Leganitos 15.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40812.–41317510.8.–6255DDL.–FERNANDEZ GIL D.–50310602.–25/02/2008.–19/11.–Villaamil 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40813.–96317901.9.–3142BGS.–FERNANDEZ H.–50557248.–21/05/2008.–17/30.–Timoteo Perez Rubio-Lagartera.–6/82.–17 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
40814.–79759318.4.–2707CGC.–FERNANDEZ H.–5904904.–03/11/2007.–1/10.–F023 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40815.–46257525.1.–M8537YG.–FERNANDEZ H.–2249038.–28/02/2008.–18/39.–Po Imperial 2b.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40816.–50720103.6.–5106CBC.–FERNANDEZ H.–1895418.–16/03/2008.–12/09.–Atocha 91.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40817.–46124499.8.–M8537YG.–FERNANDEZ H.–2249038.–26/02/2008.–17/38.–Po Imperial 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40818.–46136404.9.–M8537YG.–FERNANDEZ H.–2249038.–23/02/2008.–11/10.–Po Imperial 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40819.–46124485.8.–M8537YG.–FERNANDEZ H.–2249038.–25/02/2008.–16/18.–Po Imperial 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40820.–23248815.0.–5106CBC.–FERNANDEZ H.–1895418.–29/02/2008.–11/09.–Condes de Torreanaz 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40821.–52880516.2.–M1476YH.–FERNANDEZ H.–31341611.–22/02/2008.–9/13.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40822.–96257312.7.–3003BCZ.–FERNANDEZ HONTORIA I.–7492252.–19/01/2008.–23/45.–Marques de Viana 12.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40823.–96028372.9.–9413CNJ.–FERNANDEZ I.–50868213.–02/03/2008.–1/20.–Almagro Fte 8.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40824.–96252593.5.–M6845UC.–FERNANDEZ I.–51990200.–12/03/2008.–8/05.–Carlos Sole 62 y 64.–6/171.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40825.–96209686.6.–C9949BRT.–FERNANDEZ I.–51119383.–20/05/2008.–0/40.–Pz Peru 2.–6/56.–6 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40826.–41593487.4.–0541FCB.–FERNANDEZ I.–2893014.–12/01/2008.–11/00.–Santiago de Compostela 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40827.–96328357.1.–5833BVK.–FERNANDEZ I.–50475958.–12/12/2007.–16/55.–Gran VIA VILLAVERDE-Av R Pinto.–6/56.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40828.–96356189.3.–5318FFZ.–FERNANDEZ I.–2247049.–06/03/2008.–9/25.–Hospital la Paz Infantil.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40829.–52874696.0.–5801DSG.–FERNANDEZ I.–50204559.–22/11/2007.–12/25.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40830.–20042769.6.–6219DHC.–FERNANDEZ I.–50850333.–01/03/2008.–10/35.–Hermosilla 120.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40831.–24693322.7.–7873DKV.–FERNANDEZ I.–5412606.–26/02/2008.–13/02.–Oruro 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40832.–46130372.3.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–12/01/2008.–11/15.–Batalla del Salado 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40833.–50760000.9.–M1323YW.–FERNANDEZ I.–52881102.–21/05/2008.–9/49.–San Bernardo 9.–6/182.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40834.–46217383.5.–M2547WZ.–FERNANDEZ I.–10061409.–01/03/2008.–11/30.–Rd Segovia 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40835.–46238602.8.–3461DSR.–FERNANDEZ I.–52874939.–20/02/2008.–10/14.–Fernando Poo 32.–6/583.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40836.–35616524.3.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–28/12/2007.–17/34.–Argumosa 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40837.–35616497.4.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–22/12/2007.–13/32.–Argumosa 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40838.–34368056.7.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–26/12/2007.–11/13.–Rd Atocha 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40839.–33027678.5.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–09/01/2008.–18/55.–Rd Atocha 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40840.–35150369.9.–M2356TJ.–FERNANDEZ I.–9026622.–14/01/2008.–11/28.–Rd Atocha 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40841.–24490888.6.–4798FTT.–FERNANDEZ INFANTE C.–42866246.–31/10/2007.–14/39.–Hermosilla 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40842.–24143417.8.–9612CHH.–FERNANDEZ J.–11822769.–26/02/2008.–17/34.–Goya 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40843.–23091390.8.–6854CNK.–FERNANDEZ J.–50048597.–26/02/2008.–17/56.–Nuñez de Balboa 45.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40844.–17291234.9.–3433CNF.–FERNANDEZ J.–375061.–27/02/2008.–13/19.–Castillo 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40845.–17107749.0.–0899CKD.–FERNANDEZ J.–40557057.–29/02/2008.–14/15.–Lerida 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40846.–17150650.9.–9409FNZ.–FERNANDEZ J.–50816217.–26/12/2007.–10/56.–Jose Abascal 44.–6/574.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40847.–17211106.7.–0834DGP.–FERNANDEZ J.–2523772.–27/02/2008.–13/43.–Juan Alvarez Mendizabal 4.–6/585.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40848.–25221942.9.–5635DHV.–FERNANDEZ J.–1922790.–29/02/2008.–11/53.–Hermosilla 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40849.–25148285.6.–6798FWL.–FERNANDEZ J.–33501466.–19/12/2007.–12/41.–Recoletos 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40850.–26148862.4.–M2568VB.–FERNANDEZ J.–50413743.–29/02/2008.–13/49.–Eucalipto 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40851.–25392422.4.–6971DFN.–FERNANDEZ J.–51608709.–26/02/2008.–11/22.–Recoletos 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40852.–25012927.9.–3530FVL.–FERNANDEZ J.–50094903.–15/11/2007.–13/06.–Claudio Coello 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40853.–16658215.3.–7205FHW.–FERNANDEZ J.–2897108.–21/12/2007.–11/02.–Po Pintor Rosales 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40854.–17027479.2.–4032DGW.–FERNANDEZ J.–11799569.–25/02/2008.–17/24.–Nicasio Gallego 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40855.–16757694.0.–7205FHW.–FERNANDEZ J.–2897108.–27/12/2007.–14/22.–Po Pintor Rosales 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40856.–16644412.1.–M7693UY.–FERNANDEZ J.–3675787.–29/02/2008.–13/29.–Monteleon 54.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40857.–16715677.9.–M6973YJ.–FERNANDEZ J.–4567483.–10/07/2007.–10/06.–Evaristo San Miguel 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40858.–16773891.4.–M8887XY.–FERNANDEZ J.–50060590.–26/02/2008.–15/36.–Rafael Calvo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40859.–16674806.7.–3377DPM.–FERNANDEZ J.–50976084.–26/02/2008.–12/24.–Pedro Teixeira 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40860.–20896580.4.–5034FJG.–FERNANDEZ J.–4192031.–09/01/2008.–9/43.–Canillas 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40861.–20185870.8.–M0186EV.–FERNANDEZ J.–14912295.–01/03/2008.–14/09.–Ferrer del Rio 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40862.–52880598.8.–M8989ZF.–FERNANDEZ J.–2531763.–22/02/2008.–13/32.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40863.–52830595.5.–6657FWH.–FERNANDEZ J.–29061646.–20/10/2007.–21/40.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40864.–94636909.4.–7059DDV.–FERNANDEZ J.–26199969.–30/11/2007.–16/43.–Po Delicias 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40865.–94630749.0.–4133BXP.–FERNANDEZ J.–51387377.–19/12/2007.–11/22.–Bravo Murillo 306.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40866.–94640977.8.–M0569YM.–FERNANDEZ J.–1923343.–13/12/2007.–20/25.–Luchana 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40867.–94609700.8.–6007CLV.–FERNANDEZ J.–70164846.–19/10/2007.–11/19.–Po General Martinez Campos 33.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
40868.–94632912.6.–6007CLV.–FERNANDEZ J.–70164846.–18/10/2007.–11/50.–Po General Martinez Campos 17.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
40869.–33013403.6.–7523DWV.–FERNANDEZ J.–5391926.–19/11/2007.–19/29.–Augusto Figueroa 43.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40870.–33925990.5.–M5099XU.–FERNANDEZ J.–52096920.–01/03/2008.–10/49.–Pz Cebada 10.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40871.–32897011.6.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–29/02/2008.–9/22.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40872.–33742448.2.–5570CVW.–FERNANDEZ J.–10067236.–23/02/2008.–10/50.–Av Nazaret 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40873.–32769576.6.–6854CNK.–FERNANDEZ J.–50048597.–23/02/2008.–9/53.–Espiritu Santo 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40874.–35304766.1.–GU9527I.–FERNANDEZ J.–3097286.–19/03/2008.–17/13.–San Mateo 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40875.–32896967.9.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–27/02/2008.–12/56.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40876.–32769584.5.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–23/02/2008.–10/38.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40877.–33019207.3.–4038BTF.–FERNANDEZ J.–51913555.–01/03/2008.–13/34.–General Lacy 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40878.–32896988.6.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–28/02/2008.–11/14.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40879.–32896922.9.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–26/02/2008.–11/08.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40880.–32896871.7.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–25/02/2008.–9/42.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40881.–36860499.8.–6036CSS.–FERNANDEZ J.–50712999.–25/02/2008.–11/12.–Po Santa Maria de la Cabeza 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40882.–38106136.0.–6902FFD.–FERNANDEZ J.–53456433.–01/03/2008.–10/02.–Ancora 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40883.–36280057.1.–6854CNK.–FERNANDEZ J.–50048597.–27/02/2008.–17/42.–Beneficencia 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40884.–37159375.0.–M8887XY.–FERNANDEZ J.–50060590.–26/02/2008.–10/38.–Rafael de Riego 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40885.–37159407.8.–M8887XY.–FERNANDEZ J.–50060590.–28/02/2008.–11/43.–Delicias 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40886.–35484778.8.–6036CSS.–FERNANDEZ J.–50712999.–26/02/2008.–19/40.–Po Santa Maria de la Cabeza 56.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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40887.–37159390.6.–M8887XY.–FERNANDEZ J.–50060590.–27/02/2008.–10/32.–Delicias 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40888.–35484802.1.–1933DYB.–FERNANDEZ J.–5222247.–29/02/2008.–17/32.–Batalla del Salado 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40889.–37159427.3.–M8887XY.–FERNANDEZ J.–50060590.–29/02/2008.–11/38.–Delicias 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40890.–36792966.1.–IB0552DL.–FERNANDEZ J.–117642.–26/02/2008.–10/28.–Trujillos 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40891.–38413693.0.–1933DYB.–FERNANDEZ J.–5222247.–25/02/2008.–11/23.–Batalla del Salado 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40892.–38413670.9.–9120BYK.–FERNANDEZ J.–46848541.–23/02/2008.–11/24.–Bernardino Obregon 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40893.–37724155.6.–3598CKH.–FERNANDEZ J.–50421748.–27/02/2008.–13/37.–Yeseros 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40894.–26785510.2.–0502CWT.–FERNANDEZ J.–7225318.–25/02/2008.–19/19.–Juan Ramon Jimenez 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40895.–26798860.6.–7564DLN.–FERNANDEZ J.–33525324.–26/02/2008.–17/31.–Vitruvio 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40896.–27384254.7.–7455FKZ.–FERNANDEZ J.–51446597.–29/02/2008.–11/31.–Francisco Navacerrada 56.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40897.–26759961.4.–2892DBY.–FERNANDEZ J.–3812487.–26/12/2007.–16/35.–Rodriguez Jaen 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40898.–27342083.5.–7059DDV.–FERNANDEZ J.–26199969.–29/02/2008.–18/06.–Montesa 38.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40899.–26536218.0.–3497FVL.–FERNANDEZ J.–50094903.–23/11/2007.–17/12.–Claudio Coello 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40900.–27256113.7.–0543DSC.–FERNANDEZ J.–50933784.–24/03/2008.–14/19.–Nuñez de Balboa 122.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40901.–26785530.8.–GR5154AC.–FERNANDEZ J.–24276799.–26/02/2008.–17/04.–Juan Ramon Jimenez 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40902.–46219501.6.–5063DNY.–FERNANDEZ J.–50633171.–05/02/2008.–17/43.–Melilla 12.–6/572.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40903.–46218465.1.–7349CYD.–FERNANDEZ J.–2226033.–29/02/2008.–10/20.–Embajadores 174.–6/574.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40904.–46240264.2.–3492BZV.–FERNANDEZ J.–650910.–01/03/2008.–13/11.–Mendez Alvaro 78.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40905.–46282118.3.–9613DCG.–FERNANDEZ J.–9033214.–19/03/2008.–14/47.–Doctor Esquerdo 161.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40906.–46228955.2.–M1078ZW.–FERNANDEZ J.–50975844.–01/03/2008.–12/42.–Doctor Esquerdo 169.–6/589.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40907.–50741914.5.–5778DHY.–FERNANDEZ J.–50675012.–15/03/2008.–12/33.–Pz C M Nuevo 8.–6/154.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40908.–50862224.4.–2250DFT.–FERNANDEZ J.–50323464.–13/03/2008.–13/05.–Po S.fco Sales 34.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40909.–46135565.6.–6798FWL.–FERNANDEZ J.–33501466.–20/12/2007.–17/34.–Po Imperial 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40910.–46175286.4.–3843CFG.–FERNANDEZ J.–3861078.–28/02/2008.–13/47.–San Epifanio 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40911.–46136428.1.–3843CFG.–FERNANDEZ J.–3861078.–27/02/2008.–17/26.–Po Melancolicos 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40912.–46165741.7.–7455FKZ.–FERNANDEZ J.–51446597.–23/02/2008.–12/27.–Reinosa 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40913.–46136912.6.–5101FJJ.–FERNANDEZ J.–26802890.–22/01/2008.–15/09.–Batalla del Salado 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40914.–46156289.3.–6793BPY.–FERNANDEZ J.–6235615.–21/01/2008.–19/08.–Carlos y Guillermo Fernandez 4.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40915.–46174322.0.–3843CFG.–FERNANDEZ J.–3861078.–26/02/2008.–17/07.–San Epifanio 1a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40916.–96598794.2.–0408FHS.–FERNANDEZ J.–11798913.–26/05/2008.–17/30.–Duque de Sesto 50.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40917.–96355417.7.–C4844BM.–FERNANDEZ J.–47026851.–11/04/2008.–4/15.–Pz Carballo 8.–6/182.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40918.–96316967.1.–M7230PV.–FERNANDEZ J.–263134.–08/04/2008.–15/10.–Puerto del Milagro-P VIñaMALA.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40919.–96266242.2.–M0706TN.–FERNANDEZ J.–53046241.–09/03/2008.–22/15.–San Marcos 28.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40920.–96313705.0.–M2100YN.–FERNANDEZ J.–51961815.–19/05/2008.–18/50.–Puerto de Arlaban 35.–6/154.–61 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
40921.–96356215.0.–C4844BM.–FERNANDEZ J.–47026851.–04/03/2008.–3/40.–Pz Carballo 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40922.–96267614.7.–3598CKH.–FERNANDEZ J.–50421748.–06/03/2008.–8/50.–Redondilla sn.–6/188.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40923.–96312638.6.–M9553TV.–FERNANDEZ J.–51684301.–20/05/2008.–16/44.–Av Moratalaz 178.–6/151.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40924.–16537062.2.–M6973YJ.–FERNANDEZ J.–4567483.–13/07/2007.–14/03.–Pz España 15.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40925.–15944917.0.–8333CST.–FERNANDEZ J.–698594.–13/12/2007.–16/28.–General Davila 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40926.–16213726.6.–M6188UX.–FERNANDEZ J.–5350870.–27/02/2008.–18/06.–Luisa Fernanda 15.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40927.–15949476.0.–6798FWL.–FERNANDEZ J.–33501466.–09/01/2008.–18/10.–Po Castellana 167.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40928.–16117424.3.–M6973YJ.–FERNANDEZ J.–4567483.–11/07/2007.–17/35.–Ventura Rodriguez 26.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
40929.–16049429.1.–1046DTB.–FERNANDEZ J.–5374287.–29/02/2008.–17/27.–Estebanez Calderon 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40930.–16338398.4.–7205FHW.–FERNANDEZ J.–2897108.–11/12/2007.–18/36.–Po Pintor Rosales 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40931.–16308231.5.–7205FHW.–FERNANDEZ J.–2897108.–13/12/2007.–17/06.–Po Pintor Rosales 18.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40932.–96437141.8.–M2547YX.–FERNANDEZ J.–50993265.–05/03/2008.–21/44.–Marceliano Santa Maria.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40933.–96387559.0.–6436FFR.–FERNANDEZ J.–46866955.–09/03/2008.–22/10.–Maria Odiaga Fte 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40934.–96385913.4.–M5404YD.–FERNANDEZ J.–10090127.–07/03/2008.–9/44.–Maria Odiaga 51.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40935.–96468481.0.–2827BTH.–FERNANDEZ J.–52873560.–20/05/2008.–12/05.–San Cipriano-Villalmanzo.–6/182.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40936.–96387076.2.–4306DWS.–FERNANDEZ J.–X4132479.–11/03/2008.–1/15.–Pz Alcalde Brell 6.–6/186.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40937.–96403833.0.–9908CSJ.–FERNANDEZ J.–50976256.–10/03/2008.–12/45.–Estrasburgo-Amberes.–6/156.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
40938.–41654740.0.–7477DJX.–FERNANDEZ J.–5374029.–26/02/2008.–14/11.–Mariano Fernandez 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40939.–41697070.9.–1992FDW.–FERNANDEZ J.–50746022.–23/02/2008.–12/17.–Po Direccion 330.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40940.–96171555.8.–5063DNY.–FERNANDEZ J.–X4132479.–09/01/2008.–11/40.–Rompelanzas-Preciados.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40941.–96025080.3.–M7982WM.–FERNANDEZ J.–52104490.–25/01/2008.–12/30.–Calle 30 17 Xc 42.–6/64.–20 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–2.
40942.–95870017.5.–7696BBS.–FERNANDEZ J.–50195285.–16/01/2008.–8/30.–Pz Juan Pablo Forner.–6/33.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40943.–96524789.2.–4442CMM.–FERNANDEZ J.–52877919.–07/03/2008.–12/50.–Albasanz 76.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40944.–96488846.4.–M0581WS.–FERNANDEZ J.–676206.–17/03/2008.–21/38.–Potes Fte 15.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40945.–96523350.9.–M0264SN.–FERNANDEZ J.–50283153.–12/03/2008.–10/37.–Pz Cronos sn.–6/175.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40946.–96522936.1.–M1333YB.–FERNANDEZ J.–9002357.–05/03/2008.–12/25.–Santa Leonor 14.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40947.–96499832.4.–M5968XZ.–FERNANDEZ J.–11790775.–07/03/2008.–22/30.–Verja 11.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
40948.–96476209.2.–6222DNY.–FERNANDEZ J.–7534717.–01/03/2008.–18/00.–Alcantara 21.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40949.–96516727.6.–8784BMD.–FERNANDEZ J.–2916458.–12/03/2008.–10/30.–Anastasia Lopez 31.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
40950.–96522108.8.–7969BHP.–FERNANDEZ J.–1833007.–24/02/2008.–8/50.–Concejo de Teverga 29.–6/168.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40951.–96524824.0.–2151BRN.–FERNANDEZ J.–X2124787.–11/03/2008.–8/35.–Pañeria 25.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
40952.–50658028.3.–2956DJK.–FERNANDEZ J.–53041803.–20/05/2008.–14/50.–Goya 57.–6/185.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40953.–50656820.9.–5461FRK.–FERNANDEZ J.–47024184.–02/12/2007.–16/41.–Po Castellana 122.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40954.–50601175.6.–1446DTM.–FERNANDEZ J.–33501130.–29/05/2008.–20/20.–Gran VIA-ALCALA.–6/56.–6 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
40955.–50629003.7.–6623FBH.–FERNANDEZ J.–50714935.–14/03/2008.–15/51.–Fuencarral 118.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40956.–39615729.4.–9107BBP.–FERNANDEZ J.–52506863.–27/02/2008.–16/53.–Pio Baroja 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40957.–39224611.9.–M6299GW.–FERNANDEZ J.–50532744.–01/03/2008.–10/37.–San Vicente Ferrer 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40958.–38657425.0.–M7485TS.–FERNANDEZ J.–5194473.–26/02/2008.–17/24.–Mendez Alvaro 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40959.–78300611.1.–M7831OY.–FERNANDEZ J.–698594.–14/11/2007.–13/03.–F150 Castellana.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40960.–78311572.6.–0350CKZ.–FERNANDEZ J.–2907832.–13/03/2008.–13/28.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
40961.–77838912.1.–4608DPY.–FERNANDEZ J.–2915373.–26/10/2007.–19/58.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
40962.–78317808.6.–3980CGY.–FERNANDEZ J.–51395114.–28/11/2007.–12/01.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40963.–30380863.9.–IB0552DL.–FERNANDEZ J.–117642.–01/03/2008.–10/15.–Tr Trujillos 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40964.–27965626.9.–6454BTY.–FERNANDEZ J.–7534348.–29/02/2008.–17/58.–Padre Claret 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40965.–27965588.5.–6454BTY.–FERNANDEZ J.–7534348.–26/02/2008.–17/49.–Padre Claret 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40966.–31973237.0.–5908CLL.–FERNANDEZ J.–1170681.–25/10/2007.–13/27.–Leganitos 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40967.–30858852.6.–M9641ZH.–FERNANDEZ J.–50299539.–25/02/2008.–13/40.–Cavanilles 40.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40968.–30321324.3.–4032DGW.–FERNANDEZ J.–11799569.–28/02/2008.–18/33.–San Lucas 13.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40969.–30599272.7.–6902FFD.–FERNANDEZ J.–53456433.–26/02/2008.–10/15.–Ancora 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40970.–31944225.1.–M8940UV.–FERNANDEZ J.–51334312.–28/02/2008.–17/54.–Colegiata 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40971.–30599320.3.–6902FFD.–FERNANDEZ J.–53456433.–29/02/2008.–11/23.–Ancora 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40972.–52953853.2.–NA3795BD.–FERNANDEZ J.–51408686.–10/02/2008.–18/29.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40973.–52967387.3.–5609BHF.–FERNANDEZ J.–28523277.–18/02/2008.–16/20.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40974.–52967505.5.–M8989ZF.–FERNANDEZ J.–2531763.–13/02/2008.–17/35.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40975.–22816498.9.–3530FVL.–FERNANDEZ J.–50094903.–14/11/2007.–10/45.–Claudio Coello 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40976.–21282178.7.–6052DWP.–FERNANDEZ J.–1176308.–03/01/2008.–17/52.–Gabriel Lobo 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40977.–22027521.0.–6971DFN.–FERNANDEZ J.–51608709.–28/02/2008.–10/24.–Recoletos 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40978.–30914410.3.–1959DYG.–FERNANDEZ L.–5415352.–01/03/2008.–10/59.–Reina 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40979.–78214031.2.–4856CWY.–FERNANDEZ L.–70799256.–19/11/2007.–17/53.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
40980.–78311307.9.–5357FMF.–FERNANDEZ L.–51674084.–13/11/2007.–9/03.–Fo75 Av Trece Rosas.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
40981.–95387013.3.–M8402YD.–FERNANDEZ L.–2826396.–03/12/2007.–13/25.–Po General Martinez Campos 39.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
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40982.–41738458.0.–M9235UG.–FERNANDEZ L.–5269721.–26/02/2008.–15/00.–Pz Arteijo 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40983.–41559674.9.–M2024TL.–FERNANDEZ L.–2505056.–27/02/2008.–11/28.–Voluntarios Catalanes 11.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40984.–96380435.2.–M5417ZN.–FERNANDEZ L.–2218883.–09/03/2008.–13/16.–Antonio Maura 12.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40985.–16507395.0.–1959DYG.–FERNANDEZ L.–5415352.–29/02/2008.–17/53.–General Asensio Cabanillas 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40986.–96608782.3.–M7827MC.–FERNANDEZ L.–50212285.–29/05/2008.–11/35.–Po Recoletos 2.–6/182.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40987.–50858369.0.–8582BRZ.–FERNANDEZ L.–50090905.–13/03/2008.–13/19.–Ferrocarril 33.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
40988.–46226898.6.–9221DXW.–FERNANDEZ L.–11816478.–28/02/2008.–11/56.–Mendez Alvaro 71.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40989.–35802949.1.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–28/02/2008.–9/57.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40990.–38197081.4.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–23/02/2008.–11/33.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40991.–35802909.0.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–25/02/2008.–10/05.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40992.–35568014.2.–1928DSY.–FERNANDEZ L.–70241228.–26/01/2008.–10/23.–Cavanilles 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40993.–35802925.9.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–26/02/2008.–10/17.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40994.–35802548.5.–1919DMJ.–FERNANDEZ L.–50788868.–12/01/2008.–10/38.–Av Mediterraneo 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40995.–35802937.5.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–27/02/2008.–10/27.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40996.–35802963.6.–M7397OM.–FERNANDEZ L.–51877170.–29/02/2008.–10/21.–Sanchez Barcaiztegui 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
40997.–94584678.2.–M3001SD.–FERNANDEZ L.–15331361.–26/04/2007.–12/43.–Diego de Leon 67.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
40998.–20949262.4.–5661BML.–FERNANDEZ L.–2692457.–25/02/2008.–17/33.–Principe de Vergara 112.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
40999.–20789507.7.–4856CWY.–FERNANDEZ L.–70799256.–29/02/2008.–15/56.–Velazquez 119.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41000.–20949293.4.–5661BML.–FERNANDEZ L.–2692457.–27/02/2008.–18/39.–Principe de Vergara 110.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41001.–20989501.9.–4856CWY.–FERNANDEZ L.–70799256.–25/02/2008.–10/17.–Pedro de Valdivia 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41002.–16811673.0.–M2024TL.–FERNANDEZ L.–2505056.–23/02/2008.–10/04.–Capitan Haya 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41003.–24737738.7.–4856CWY.–FERNANDEZ L.–70799256.–23/02/2008.–9/47.–Velazquez 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41004.–25724935.7.–8974FGF.–FERNANDEZ L.–50705352.–13/12/2007.–15/47.–Castello 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41005.–26059179.8.–6654CHC.–FERNANDEZ L.–75977129.–25/02/2008.–18/47.–General Pardiñas 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41006.–23116167.0.–4856CWY.–FERNANDEZ L.–70799256.–27/02/2008.–10/22.–Velazquez 113.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41007.–94641941.3.–M0203TT.–FERNANDEZ LESQUETTY C.–799071.–13/12/2007.–15/22.–Velazquez 70.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41008.–46213861.6.–M0203TT.–FERNANDEZ LESQUETTY C.–799071.–26/02/2008.–14/13.–Po Melancolicos 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41009.–50796211.4.–8973FDK.–FERNANDEZ LLAMAZARES S.–52475269.–14/03/2008.–16/44.–Orense 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41010.–23684437.4.–8973FDK.–FERNANDEZ LLAMAZARES S.–52475269.–01/03/2008.–12/21.–Serrano 50.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41011.–96210030.4.–J0667Y.–FERNANDEZ LONGO S.–51449732.–24/02/2008.–12/20.–Estacion Chamartin Puerta 9.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41012.–50538777.3.–1549CXL.–FERNANDEZ LONGORIA E.–5421859.–18/01/2008.–11/52.–Juan Bravo 53.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41013.–52907518.0.–5795BVF.–FERNANDEZ LUENGO A.–1109975.–16/02/2008.–18/44.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41014.–52942473.3.–M0037VJ.–FERNANDEZ M.–26215303.–17/02/2008.–15/08.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41015.–52919771.6.–5079FXL.–FERNANDEZ M.–4172326.–14/01/2008.–18/03.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41016.–52942725.4.–0192DBH.–FERNANDEZ M.–1092899.–18/02/2008.–17/50.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41017.–17420183.7.–6240BXH.–FERNANDEZ M.–78493207.–25/02/2008.–16/44.–Fernandez de la Hoz 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41018.–20174901.4.–6095DPP.–FERNANDEZ M.–50122916.–14/12/2007.–11/05.–General Diaz Porlier 95.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41019.–17470460.4.–8411BKK.–FERNANDEZ M.–7490442.–19/03/2008.–11/24.–Comandante Zorita 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41020.–94642048.8.–M2039UN.–FERNANDEZ M.–51698140.–21/12/2007.–18/14.–Po Eduardo Dato 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41021.–94638415.0.–6740DLH.–FERNANDEZ M.–50207682.–07/12/2007.–12/24.–General Ricardos 95.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41022.–94634362.7.–M1323YW.–FERNANDEZ M.–51678183.–03/12/2007.–9/23.–Conde de Peñalver 36.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41023.–94645448.6.–M0074ST.–FERNANDEZ M.–2903247.–03/12/2007.–11/04.–Bravo Murillo 295.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41024.–23372315.8.–0570BNH.–FERNANDEZ M.–7498747.–28/02/2008.–10/27.–Padre Damian 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41025.–24319588.6.–6240BXH.–FERNANDEZ M.–78493207.–25/02/2008.–15/57.–San Nazario 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41026.–23796884.8.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–01/03/2008.–12/07.–Sanchez Pacheco 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41027.–23372351.1.–0570BNH.–FERNANDEZ M.–7498747.–29/02/2008.–14/00.–Padre Damian 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41028.–17097593.9.–4201DSC.–FERNANDEZ M.–50036452.–23/02/2008.–13/29.–Galileo 40.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41029.–17285069.1.–5851CZN.–FERNANDEZ M.–50712110.–12/01/2008.–10/05.–Quintana 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41030.–17205633.0.–4119FKS.–FERNANDEZ M.–5256030.–26/12/2007.–13/19.–la Coruña 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41031.–17216468.0.–5079FXL.–FERNANDEZ M.–4172326.–25/01/2008.–12/55.–Juan de Olias 22.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41032.–17275568.2.–0167CKD.–FERNANDEZ M.–16790843.–27/02/2008.–17/13.–Bravo Murillo 39a.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41033.–26071907.9.–1145CVB.–FERNANDEZ M.–50018935.–23/02/2008.–10/27.–Nuestra Señora de Lujan 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41034.–26280659.9.–8838BKK.–FERNANDEZ M.–20204856.–29/02/2008.–11/24.–Cartagena 59.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41035.–24739096.3.–M6359XG.–FERNANDEZ M.–1935394.–28/02/2008.–16/22.–Enrique Larreta 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41036.–24994081.4.–9703DRK.–FERNANDEZ M.–42855854.–14/12/2007.–16/32.–Av Alberto Alcocer 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41037.–16956947.0.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–26/02/2008.–9/32.–Blasco de Garay 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41038.–16956972.0.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–27/02/2008.–10/36.–Blasco de Garay 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41039.–16768610.0.–9498DDG.–FERNANDEZ M.–44502726.–15/11/2007.–11/11.–Rodriguez San Pedro 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41040.–16834616.3.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–29/02/2008.–9/29.–Guzman el Bueno 74.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41041.–16633389.0.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–25/02/2008.–10/06.–Blasco de Garay 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41042.–16801571.7.–9498DDG.–FERNANDEZ M.–44502726.–23/02/2008.–9/37.–Altamirano 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41043.–16718518.4.–0356BFV.–FERNANDEZ M.–7485094.–15/01/2008.–13/17.–Modesto Lafuente 62.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41044.–16979459.3.–8476CRS.–FERNANDEZ M.–51391546.–29/02/2008.–12/43.–Jose Castan Tobeñas 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41045.–16956991.3.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–28/02/2008.–9/26.–Blasco de Garay 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41046.–16742707.6.–7054DNH.–FERNANDEZ M.–46890541.–14/03/2008.–13/05.–Po Pintor Rosales 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41047.–50818876.3.–5410CHJ.–FERNANDEZ M.–52990559.–20/03/2008.–21/01.–San Bernardo-Gran VIA.–6/37.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41048.–50846250.2.–4884CDZ.–FERNANDEZ M.–50398636.–22/02/2008.–19/50.–Fernandez Rios 14.–6/183.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41049.–50786291.0.–0892CCP.–FERNANDEZ M.–50664127.–20/03/2008.–18/11.–J.A.MENDIZABAL-PZ ESPAñA.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41050.–46250556.0.–M8735XD.–FERNANDEZ M.–38430280.–23/02/2008.–9/48.–Jose Martinez de Velasco 28.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41051.–46226258.3.–3814BDG.–FERNANDEZ M.–50930879.–25/02/2008.–9/22.–Gasometro 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41052.–46211639.6.–M1876WX.–FERNANDEZ M.–11757565.–25/02/2008.–10/00.–Juan Duque 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41053.–46254539.8.–O0323CJ.–FERNANDEZ M.–11427350.–26/02/2008.–19/12.–Bustamante 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41054.–46211658.0.–M1876WX.–FERNANDEZ M.–11757565.–26/02/2008.–10/30.–Linneo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41055.–46262519.9.–8876BGF.–FERNANDEZ M.–11812262.–28/02/2008.–13/48.–Mazarredo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41056.–46244538.0.–3965CMN.–FERNANDEZ M.–11798774.–26/02/2008.–13/04.–Po Pontones 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41057.–46211667.0.–8876BGF.–FERNANDEZ M.–11812262.–26/02/2008.–13/46.–Mazarredo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41058.–41826030.8.–1992DPV.–FERNANDEZ M.–53501537.–01/03/2008.–11/18.–Santiago de Compostela 72.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41059.–35484800.8.–8476CRS.–FERNANDEZ M.–51391546.–29/02/2008.–17/17.–Po Delicias 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41060.–37007266.2.–0167CKD.–FERNANDEZ M.–16790843.–01/03/2008.–10/12.–Palos de la Frontera 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41061.–38356188.7.–9748CGV.–FERNANDEZ M.–7223580.–29/02/2008.–18/55.–Reyes 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41062.–37700211.2.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–23/02/2008.–12/44.–Toledo 50.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41063.–32800804.7.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–29/02/2008.–12/51.–Cava Alta 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41064.–32800772.9.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–28/02/2008.–10/56.–Toledo 50.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41065.–32800729.8.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–26/02/2008.–13/28.–Toledo 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41066.–32800704.3.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–25/02/2008.–13/54.–Toledo 56.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41067.–35304515.9.–8476CRS.–FERNANDEZ M.–51391546.–26/02/2008.–17/33.–Po Delicias 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41068.–27342051.3.–M4643YM.–FERNANDEZ M.–7472241.–28/02/2008.–17/10.–Jose Ortega y Gasset 64.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41069.–27344053.6.–7326FCR.–FERNANDEZ M.–52118064.–29/02/2008.–17/41.–Maiquez 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41070.–27565879.0.–1528FHW.–FERNANDEZ M.–11815742.–26/03/2008.–13/12.–Corazon de Maria 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41071.–27337004.2.–4608FNH.–FERNANDEZ M.–5277261.–26/02/2008.–16/06.–General Oraa 80.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41072.–79653039.7.–5188FVL.–FERNANDEZ M.–51639419.–12/11/2007.–12/27.–M-30 Tunel Nc Km 9,6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41073.–79749831.0.–2968CFB.–FERNANDEZ M.–2209581.–28/09/2007.–11/50.–F063 Av Andalucia.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41074.–50556081.1.–M6359XG.–FERNANDEZ M.–1935394.–07/03/2008.–18/18.–Ro Valencia 6.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41075.–50636696.0.–M2039UN.–FERNANDEZ M.–51698140.–21/12/2007.–18/11.–Po Eduard.dato 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
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41076.–96502488.0.–6443FBR.–FERNANDEZ M.–51990562.–14/04/2008.–20/15.–Ordicia-Av Rafaela Ybarra.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41077.–96524945.1.–1287BRH.–FERNANDEZ M.–7243743.–15/03/2008.–18/30.–Deyanira 17.–6/157.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
41078.–96522178.7.–6438DCD.–FERNANDEZ M.–33861531.–21/02/2008.–10/05.–Alegria de Oria 4.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41079.–96502287.0.–M3812YB.–FERNANDEZ M.–2225690.–24/05/2008.–23/00.–Av Andalucia M 40.–6/34.–6 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–450,00Eur.–6.
41080.–96516184.5.–1917FCD.–FERNANDEZ M.–50686699.–03/03/2008.–22/06.–Valle de la Fuenfria 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41081.–96525591.8.–V9062HF.–FERNANDEZ M.–5235805.–14/03/2008.–8/25.–Fenelon-Musas.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41082.–96524991.8.–M0468ZH.–FERNANDEZ M.–2187750.–10/03/2008.–12/20.–Belice 50.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41083.–96493607.0.–8510BKK.–FERNANDEZ M.–50401912.–09/03/2008.–4/43.–Av Nuestra Señora de Fatima 85.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41084.–96524428.3.–V9062HF.–FERNANDEZ M.–5235805.–06/03/2008.–12/10.–Boltaña Fte 14.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41085.–96501547.6.–6443FBR.–FERNANDEZ M.–51990562.–10/04/2008.–17/15.–Ordicia-Av Rafaela Ybarra.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41086.–96183624.6.–TO2200Z.–FERNANDEZ M.–50953802.–04/03/2008.–2/25.–Merida Farola 19.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41087.–96173182.5.–M4254YC.–FERNANDEZ M.–50898240.–20/05/2008.–10/58.–Santa Cruz de Marcenado 25.–6/150.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41088.–96142956.2.–5851CZN.–FERNANDEZ M.–50712110.–24/01/2008.–8/55.–Salinas de Rosio-Trespaderne.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41089.–41738400.2.–8117DFB.–FERNANDEZ M.–51348920.–23/02/2008.–12/23.–Alfredo Marquerie 2c.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41090.–41682917.0.–M4117XS.–FERNANDEZ M.–11427350.–25/02/2008.–11/08.–Pamplona 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41091.–41605695.7.–M4117XS.–FERNANDEZ M.–11427350.–23/02/2008.–9/35.–Pamplona 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41092.–41659445.1.–M6362XK.–FERNANDEZ M.–1051740.–25/02/2008.–12/53.–Eduardo Adaro 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41093.–41705163.3.–2959FFF.–FERNANDEZ M.–2904418.–25/03/2008.–9/46.–Padre Rubio 74.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41094.–16507371.8.–0884CSL.–FERNANDEZ M.–9748033.–28/02/2008.–17/01.–Isaac Peral 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41095.–15799967.1.–8002FMM.–FERNANDEZ M.–34955254.–16/11/2007.–17/18.–Sor Angela de la Cruz 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41096.–16573881.9.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–29/02/2008.–10/50.–Melendez Valdes 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41097.–16518449.8.–6240BXH.–FERNANDEZ M.–78493207.–29/02/2008.–19/02.–Julian Romea 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41098.–96309792.1.–TO2200Z.–FERNANDEZ M.–50953802.–11/03/2008.–23/45.–Merida Fte 16.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41099.–96364245.5.–3485CSF.–FERNANDEZ M.–50166941.–29/02/2008.–21/19.–Av Portugal-Turismundo.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41100.–96310064.6.–M2575WH.–FERNANDEZ M.–50953802.–07/03/2008.–0/25.–Merida Fte 16.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41101.–96310508.5.–M3938TX.–FERNANDEZ M.–5210365.–10/03/2008.–12/50.–Jose Bergamin Farola 21.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41102.–96373117.8.–8815FKW.–FERNANDEZ M.–50325306.–11/03/2008.–11/10.–Profesor Martin Lagos.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41103.–96348511.8.–1542CXR.–FERNANDEZ M.–50723712.–10/03/2008.–14/05.–M 30 Calzada 2 Robles.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41104.–96266756.0.–M7518OX.–FERNANDEZ M.–5391576.–03/03/2008.–12/40.–Trav Comadre-Amparo.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41105.–96391120.0.–2853BLT.–FERNANDEZ M.–14303559.–01/03/2008.–0/10.–Calatrava 42.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41106.–96404953.3.–9231CMX.–FERNANDEZ M.–2907277.–08/03/2008.–12/41.–VIA de Dublin sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41107.–96458785.3.–M7246YP.–FERNANDEZ M.–47022928.–10/03/2008.–16/08.–Cañada Real Galiana 48.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41108.–96453397.2.–M4324MD.–FERNANDEZ M.–50287969.–04/03/2008.–18/25.–Tampico 49.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41109.–96388533.9.–3129CSX.–FERNANDEZ M.–5924854.–19/01/2008.–11/18.–Pz Ciudad de Salta 1.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41110.–96390612.4.–0482CKW.–FERNANDEZ M.–10201296.–11/03/2008.–18/11.–Serrano Galvache Fte Farola 64.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41111.–78214510.3.–0807DKB.–FERNANDEZ M.–34724874.–09/12/2007.–16/16.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41112.–78300699.8.–M4242OS.–FERNANDEZ M.–50841741.–15/11/2007.–13/21.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41113.–77838839.6.–8081FBR.–FERNANDEZ M.–51402991.–30/10/2007.–12/50.–F044 Gv Villaverde.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41114.–77777100.7.–8047BWB.–FERNANDEZ M.–8034423.–09/11/2007.–0/02.–N196 Po Extremadura.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41115.–78303341.2.–2779FSD.–FERNANDEZ M.–10900319.–14/11/2007.–14/52.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41116.–41439939.0.–0253DPK.–FERNANDEZ M.–50837772.–01/03/2008.–13/49.–Julio Palacios 37.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41117.–39049603.0.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–01/03/2008.–10/29.–Toledo 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41118.–38926016.2.–8476CRS.–FERNANDEZ M.–51391546.–27/02/2008.–13/41.–Po Delicias 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41119.–30599231.4.–O0323CJ.–FERNANDEZ M.–11427350.–23/02/2008.–10/12.–Bustamante 33.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41120.–30053172.2.–M3051XX.–FERNANDEZ M.–11822925.–25/02/2008.–18/58.–Pio Baroja 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41121.–30462793.8.–M4209VS.–FERNANDEZ M.–50933535.–29/02/2008.–18/20.–San Bruno 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41122.–28285851.9.–6095DPP.–FERNANDEZ M.–50122916.–05/11/2007.–11/39.–General Diaz Porlier 97.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41123.–52971384.6.–9692FDS.–FERNANDEZ M.–2829128.–13/02/2008.–18/25.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41124.–52967371.0.–8221FFZ.–FERNANDEZ M.–9765859.–18/02/2008.–16/13.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41125.–52954667.0.–M1206XL.–FERNANDEZ M.–51330634.–15/02/2008.–18/10.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41126.–52953660.2.–4270BDG.–FERNANDEZ M.–51687233.–10/02/2008.–14/45.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41127.–52946074.9.–3814BDG.–FERNANDEZ M.–50930879.–12/02/2008.–20/09.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41128.–52968473.1.–8744CJL.–FERNANDEZ M.–5283186.–20/02/2008.–15/38.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41129.–21344797.6.–M0888PP.–FERNANDEZ M.–2697802.–23/02/2008.–10/00.–Sanchez Pacheco 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41130.–21289269.1.–M2066XX.–FERNANDEZ M.–50830496.–28/02/2008.–16/29.–Juan de la Cierva 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41131.–21830799.8.–7326FCR.–FERNANDEZ M.–52118064.–26/02/2008.–17/23.–Rodriguez Marin 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41132.–21326729.9.–0580CBX.–FERNANDEZ M.–5240847.–15/10/2007.–13/30.–Fernan Gonzalez 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41133.–22364433.0.–7745DDV.–FERNANDEZ M.–50122917.–28/02/2008.–13/30.–Lagasca 74.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41134.–21224780.3.–O2970BG.–FERNANDEZ M.–9437871.–01/03/2008.–11/06.–Columela 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41135.–21324774.4.–9703DRK.–FERNANDEZ M.–42855854.–11/12/2007.–18/47.–Rodriguez Marin 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41136.–22521645.0.–9703DRK.–FERNANDEZ M.–42855854.–19/12/2007.–19/24.–Pradillo 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41137.–21289211.3.–M2066XX.–FERNANDEZ M.–50830496.–25/02/2008.–16/01.–Juan de la Cierva 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41138.–21583288.7.–M2691WS.–FERNANDEZ MEQUIEIRA R.–840809.–28/02/2008.–14/39.–General Lopez Pozas 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41139.–30111568.0.–M0657TS.–FERNANDEZ MONZON M.–1209455.–25/02/2008.–17/00.–Antonio Arias 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41140.–35443862.1.–M0062YM.–FERNANDEZ N.–46892806.–26/02/2008.–13/41.–Vara de Rey 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41141.–35616742.2.–4367DJN.–FERNANDEZ O.–20261207.–27/02/2008.–18/24.–Marques de la Valdavia 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41142.–35168143.7.–4367DJN.–FERNANDEZ O.–20261207.–25/02/2008.–14/10.–Marques de la Valdavia 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41143.–32771279.0.–2974DLS.–FERNANDEZ O.–11833597.–01/03/2008.–11/04.–Argumosa 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41144.–33718493.8.–M2272WH.–FERNANDEZ O.–7474036.–29/02/2008.–18/04.–Tamayo y Baus 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41145.–27637983.4.–0398DLS.–FERNANDEZ O.–16808284.–22/12/2007.–10/39.–Marques de Ahumada 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41146.–27888853.7.–0398DLS.–FERNANDEZ O.–16808284.–11/01/2008.–10/52.–Cartagena 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41147.–16964783.3.–GC8554BV.–FERNANDEZ O.–792951.–28/02/2008.–9/50.–Rosario Pino 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41148.–17155653.7.–0398DLS.–FERNANDEZ O.–16808284.–21/12/2007.–17/54.–Basilica 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41149.–17081739.8.–5416FTG.–FERNANDEZ O.–49010127.–05/01/2008.–12/43.–Blasco de Garay 54.–6/574.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41150.–17141458.5.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–27/02/2008.–17/26.–Artistas 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41151.–17083436.0.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–01/03/2008.–13/45.–Artistas 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41152.–17083269.7.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–25/02/2008.–15/22.–Hernani 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41153.–24216759.7.–ZA1912K.–FERNANDEZ O.–11965091.–29/02/2008.–15/42.–Espartinas 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41154.–94616174.4.–6588FVJ.–FERNANDEZ O.–2903108.–12/12/2007.–10/41.–Bravo Murillo 293.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41155.–94632365.3.–3179FPX.–FERNANDEZ O.–2902908.–13/12/2007.–12/28.–Po General Martinez Campos 41.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41156.–20297137.5.–0398DLS.–FERNANDEZ O.–16808284.–17/01/2008.–14/24.–Castello 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41157.–28361661.1.–0398DLS.–FERNANDEZ O.–16808284.–09/01/2008.–19/23.–Villanueva 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41158.–21917814.8.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–21/02/2008.–16/22.–Pradillo 54.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41159.–78214203.5.–6588FVJ.–FERNANDEZ O.–2903108.–23/11/2007.–10/43.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41160.–96436800.6.–M5371XJ.–FERNANDEZ O.–50809936.–07/03/2008.–12/39.–Dulce Chacon Farola 40.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41161.–16309177.8.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–18/02/2008.–17/09.–Hernani 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41162.–16309194.8.–M0501MJ.–FERNANDEZ O.–36145757.–20/02/2008.–16/59.–Cuenca 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41163.–16049420.5.–GC8554BV.–FERNANDEZ O.–792951.–28/02/2008.–16/28.–Capitan Haya 47.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41164.–41691162.6.–M0854PZ.–FERNANDEZ O.–50960876.–25/02/2008.–14/54.–Ponferrada 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41165.–41659431.1.–8026DDS.–FERNANDEZ O.–52950838.–25/02/2008.–10/11.–Antonio Gomez Galiana 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41166.–96245320.1.–M2975YT.–FERNANDEZ O.–X7531256.–27/01/2008.–13/21.–Po Extremadura 150 Posterior.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41167.–96202763.7.–M3344WM.–FERNANDEZ O.–X1989160.–12/03/2008.–17/00.–Arroyo del Olivar 68.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41168.–22071757.6.–8636DBV.–FERNANDEZ OLIVA P.–51112387.–16/02/2008.–12/40.–Victor Andres Belaunde 36.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41169.–21084820.0.–0893FLC.–FERNANDEZ P.–9029081.–01/03/2008.–14/10.–Villanueva 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41170.–52971427.9.–8445DMX.–FERNANDEZ P.–1809759.–13/02/2008.–18/56.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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41171.–95651944.1.–AL1157V.–FERNANDEZ P.–1761324.–23/02/2008.–1/45.–Merida Farola 17.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41172.–96209338.5.–4964DTR.–FERNANDEZ P.–11819508.–01/03/2008.–19/10.–Po Castellana 148.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41173.–96186907.0.–AL1157V.–FERNANDEZ P.–1761324.–27/01/2008.–1/30.–Merida sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41174.–96525020.9.–M5462ZT.–FERNANDEZ P.–51636009.–10/03/2008.–8/15.–Conserveros 11.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41175.–50675041.3.–4144DWV.–FERNANDEZ P.–51606131.–29/12/2007.–15/33.–Santa Engracia 43.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41176.–96309791.0.–AL1157V.–FERNANDEZ P.–1761324.–11/03/2008.–23/40.–Merida Fte 16.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41177.–96310065.8.–AL1157V.–FERNANDEZ P.–1761324.–07/03/2008.–0/25.–Merida Fte 16.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41178.–96309011.2.–AL1157V.–FERNANDEZ P.–1761324.–04/03/2008.–2/22.–Merida Farola 17.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41179.–96363131.7.–M4686PW.–FERNANDEZ P.–8042547.–04/03/2008.–11/05.–Maqueda 3.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41180.–96427432.2.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–08/03/2008.–13/31.–Jordan 16.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41181.–17270547.2.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–26/02/2008.–18/50.–Po Pintor Rosales 34.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41182.–16742419.1.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–29/02/2008.–12/47.–Buen Suceso 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41183.–16659539.1.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–27/02/2008.–14/37.–Buen Suceso 34.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41184.–16791471.6.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–28/02/2008.–9/45.–Cardenal Cisneros 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41185.–17037762.3.–M8547WX.–FERNANDEZ P.–7251630.–01/03/2008.–11/02.–Alburquerque 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41186.–24994315.3.–6454CTS.–FERNANDEZ P.–13896662.–24/01/2008.–19/00.–General Lopez Pozas 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41187.–25221963.6.–4964DTR.–FERNANDEZ P.–11819508.–01/03/2008.–13/56.–Nuñez de Balboa 35a.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41188.–46113937.6.–8385FJV.–FERNANDEZ P.–239661.–27/12/2007.–12/05.–Carlos y Guillermo Fernandez 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41189.–46169026.3.–6631CPG.–FERNANDEZ P.–2605119.–09/01/2008.–11/12.–Cruz del Sur 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41190.–22027440.0.–2507FHL.–FERNANDEZ PALACIOS A.–5259823.–23/02/2008.–14/41.–Jorge Juan 8.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41191.–16828228.8.–L1179AD.–FERNANDEZ PEÑA M.–5302351.–25/02/2008.–10/38.–Reina Mercedes 24.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41192.–16964661.0.–4045FJH.–FERNANDEZ R.–51461142.–26/02/2008.–9/32.–Capitan Haya 60.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41193.–20986463.1.–5822CJL.–FERNANDEZ R.–8798949.–28/02/2008.–15/50.–Castello 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41194.–52898036.1.–8280CVJ.–FERNANDEZ R.–11808381.–25/12/2007.–1/16.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41195.–52890162.0.–7618DMY.–FERNANDEZ R.–12724788.–11/12/2007.–13/18.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41196.–46097485.3.–3465FBW.–FERNANDEZ R.–12724788.–28/12/2007.–18/31.–Peñuelas 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41197.–46079330.5.–7618DMY.–FERNANDEZ R.–12724788.–17/12/2007.–16/56.–Peñuelas 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41198.–46123060.4.–7618DMY.–FERNANDEZ R.–12724788.–10/12/2007.–10/57.–Peñuelas 18.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41199.–46155436.7.–1008DMD.–FERNANDEZ R.–51991381.–29/02/2008.–12/27.–Carmen Cobeña 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41200.–46114861.4.–3465FBW.–FERNANDEZ R.–12724788.–08/01/2008.–17/18.–Peñuelas 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41201.–46123111.6.–7618DMY.–FERNANDEZ R.–12724788.–14/12/2007.–10/11.–Peñuelas 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41202.–46094800.3.–3465FBW.–FERNANDEZ R.–12724788.–27/12/2007.–17/31.–Peñuelas 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41203.–46198619.0.–M9862WS.–FERNANDEZ R.–50941312.–31/01/2008.–13/28.–Segovia 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41204.–50869439.5.–0651DSN.–FERNANDEZ R.–11820649.–22/05/2008.–9/12.–Atocha 91.–6/35.–37 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41205.–36045906.7.–0792CMH.–FERNANDEZ R.–52974655.–29/02/2008.–10/09.–Cu Descargas 6.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41206.–21224751.7.–3031CNH.–FERNANDEZ R.–1498075.–29/02/2008.–10/32.–Claudio Coello 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41207.–53016449.8.–9544BNF.–FERNANDEZ R.–50325287.–04/04/2008.–16/31.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41208.–52957331.3.–5978DJD.–FERNANDEZ R.–X4305331.–22/02/2008.–14/58.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41209.–31944296.2.–1586BDX.–FERNANDEZ R.–76912834.–01/03/2008.–11/09.–Colegiata 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41210.–39947573.4.–8881DFL.–FERNANDEZ R.–50476652.–29/02/2008.–18/09.–Mira el Rio Baja 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41211.–38925967.6.–5759DCT.–FERNANDEZ R.–11835506.–23/02/2008.–11/49.–Rafael de Riego 48.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41212.–96427466.8.–1586BDX.–FERNANDEZ R.–76912834.–02/03/2008.–0/01.–Arapiles 23.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41213.–96440577.5.–1856BGL.–FERNANDEZ R.–7452692.–29/02/2008.–13/26.–Marques de Viana 4.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41214.–96384899.9.–2974FFF.–FERNANDEZ R.–2245762.–11/03/2008.–15/25.–Av Plaza de Toros 17.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41215.–96387174.2.–M3795UN.–FERNANDEZ R.–50223728.–06/03/2008.–11/10.–VIA LUSITANA 8.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41216.–96379840.6.–4831BGW.–FERNANDEZ R.–50820628.–07/03/2008.–12/00.–Doce de Octubre 12.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41217.–50475360.5.–1603DLS.–FERNANDEZ R.–51046256.–21/05/2008.–12/24.–Av Brasil-Pedro Teixeira.–6/182.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41218.–50614627.3.–M3726WT.–FERNANDEZ R.–79263070.–23/01/2008.–12/17.–Serrano 78.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41219.–96523258.0.–M7899XN.–FERNANDEZ R.–52476376.–28/02/2008.–12/05.–Miguel Yuste-Albasanz.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41220.–96230367.7.–3465FBW.–FERNANDEZ R.–12724788.–11/01/2008.–8/35.–Alcalde Sainz de Baranda 30.–6/157.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
41221.–96210203.9.–2178DHS.–FERNANDEZ R.–2538381.–09/03/2008.–17/55.–Sanchez Pacheco 20.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41222.–96087142.1.–3465FBW.–FERNANDEZ R.–12724788.–12/01/2008.–22/25.–Moratines-Peñuelas.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41223.–41675187.8.–1982CVN.–FERNANDEZ R.–14697987.–23/02/2008.–9/50.–Sierra Bullones 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41224.–41780340.0.–8755DMR.–FERNANDEZ R.–50828526.–27/02/2008.–14/36.–Sangenjo 18a.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41225.–96490375.1.–M1740KJ.–FERNANDEZ S.–50459714.–21/05/2008.–17/45.–Av Real de Pinto 136.–6/70.–23 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41226.–96521347.0.–5083CCZ.–FERNANDEZ S.–2539692.–29/02/2008.–13/30.–Puerto Vallarta 58.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41227.–50484029.0.–6180DDB.–FERNANDEZ S.–20254804.–24/03/2008.–16/48.–Mozart F 35.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41228.–16044208.4.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–01/03/2008.–10/49.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41229.–16069969.1.–M5321XJ.–FERNANDEZ S.–10064786.–23/02/2008.–14/16.–Salamanca 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41230.–16309235.7.–1720DVM.–FERNANDEZ S.–46861347.–23/02/2008.–11/09.–Artistas 51.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41231.–96404448.1.–M5913PU.–FERNANDEZ S.–50041367.–28/02/2008.–11/10.–Turin-Amsterdam.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41232.–78317737.9.–5847FVL.–FERNANDEZ S.–52879582.–27/11/2007.–15/33.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41233.–22338025.8.–7691DPX.–FERNANDEZ S.–50827027.–21/12/2007.–16/55.–Juan Ramon Jimenez 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41234.–79702153.0.–M0423PW.–FERNANDEZ S.–50524996.–12/11/2007.–18/30.–N031 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41235.–16633394.3.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–25/02/2008.–11/02.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41236.–16957011.3.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–29/02/2008.–9/38.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41237.–16956977.9.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–27/02/2008.–12/50.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41238.–16956950.0.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–26/02/2008.–9/49.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41239.–16956993.7.–9891CGD.–FERNANDEZ S.–1355534.–28/02/2008.–9/40.–Donoso Cortes 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41240.–30137185.4.–Z7364AV.–FERNANDEZ SIMAL E.–211896.–01/03/2008.–13/23.–Lope de Rueda 44.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41241.–21333713.7.–M2008SU.–FERNANDEZ SIMAL F.–2507091.–23/02/2008.–12/59.–General Pardiñas 120.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41242.–52964058.2.–2602DTF.–FERNANDEZ T.–50091856.–10/02/2008.–12/11.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41243.–96026206.4.–9023FXG.–FERNANDEZ T.–71515846.–03/03/2008.–2/30.–M 30 Km 12 Calzada 2.–6/283.–32 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41244.–17205276.2.–9186FSB.–FERNANDEZ T.–2239107.–13/12/2007.–9/34.–Av Pablo Iglesias 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41245.–52893031.0.–2602DTF.–FERNANDEZ T.–50091856.–16/02/2008.–16/25.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41246.–94648401.6.–1024BMB.–FERNANDEZ T.–51586856.–26/12/2007.–10/43.–General Ricardos 127.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41247.–50910034.0.–7263FXK.–FERNANDEZ T.–50053077.–27/05/2008.–9/09.–Gran VIA-JACOMETREZO.–6/56.–6 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
41248.–41806531.7.–1524CHM.–FERNANDEZ TRESGUERRES A.–47022863.–24/03/2008.–13/15.–Sangenjo 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41249.–41798233.1.–M0991ZF.–FERNANDEZ V.–49011175.–25/02/2008.–14/22.–Pedro Rico 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41250.–50567206.6.–5295DHT.–FERNANDEZ V.–412919.–28/05/2008.–11/41.–MANU. MALASAñA 9.–6/190.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41251.–50481816.8.–0851CCY.–FERNANDEZ V.–76104084.–22/05/2008.–13/18.–Pz Con.barajas 2.–6/167.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41252.–96349261.5.–5015DKZ.–FERNANDEZ V.–51674614.–13/03/2008.–17/50.–Rio Esmeralda 14.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41253.–96352393.4.–M1415MG.–FERNANDEZ V.–50969021.–21/02/2008.–20/40.–Convenio 31.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41254.–52966342.9.–M1415MG.–FERNANDEZ V.–50969021.–11/02/2008.–13/58.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41255.–52967394.0.–M1415MG.–FERNANDEZ V.–50969021.–18/02/2008.–16/23.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41256.–50697562.9.–5482CDM.–FERNANDEZ V.–1826366.–24/05/2008.–19/47.–Pz España 7.–6/152.–61 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
41257.–79750112.5.–M0125XF.–FERNANDEZ V.–11797069.–19/11/2007.–9/19.–F040 Av Andalucia.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
41258.–95380686.8.–7834BYZ.–FERNANDEZ V.–2506548.–25/06/2007.–11/05.–Po Prado 36.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41259.–25543477.7.–3656CNR.–FERNANDEZ V.–51655183.–29/02/2008.–17/57.–Juan Hurtado de Mendoza 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41260.–94628023.0.–4673BZW.–FERNANDEZ VALMAYOR M.–50072156.–27/11/2007.–18/50.–Po Extremadura 85.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41261.–46163935.0.–8357DTW.–FERNANDEZ VELEZ J.–46921573.–25/02/2008.–19/28.–Bolivar 15g.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41262.–27332052.0.–0659BNR.–FERNANDEZ VILLORIA E.–2652483.–28/02/2008.–16/38.–Maldonado 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41263.–96499808.7.–6467FTF.–FERNANDEZ W.–X5259750.–13/03/2008.–21/10.–Pilarica 17.–6/154.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41264.–40807152.7.–3140FGN.–FERNANDEZ Y CASTILLO SL.–B7841317.–26/09/2007.–14/09.–Sorolla 24.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41265.–39584369.8.–3789FKY.–FERNANDEZ Y.–X3073123.–23/02/2008.–14/19.–Pz Santa Barbara 6.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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41266.–53020548.8.–M0333OK.–FERNANDEZ Y.–52505320.–01/04/2008.–14/44.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41267.–96516280.1.–9959BDM.–FERNANDEZ Y.–26490345.–29/02/2008.–12/40.–Portomarin-Isabel Colbrand.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41268.–96521246.4.–6309BSV.–FERNANDEZ Y.–52872290.–07/03/2008.–17/05.–Jugueteria 6.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41269.–96523805.2.–6309BSV.–FERNANDEZ Y.–52872290.–06/03/2008.–16/30.–Papeleria 6.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41270.–27511777.7.–6608DKV.–FERNANDEZ Y.–34734080.–26/02/2008.–12/36.–Ayala 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41271.–94637949.0.–M8761UV.–FERNANDEZ Y.–47280075.–16/11/2007.–12/54.–Bravo Murillo 206.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41272.–25568784.9.–6608DKV.–FERNANDEZ Y.–34734080.–25/02/2008.–9/55.–Hermosilla 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41273.–25568822.2.–6608DKV.–FERNANDEZ Y.–34734080.–27/02/2008.–12/12.–Hermosilla 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41274.–25568857.0.–6608DKV.–FERNANDEZ Y.–34734080.–28/02/2008.–15/01.–Hermosilla 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41275.–25568873.8.–6608DKV.–FERNANDEZ Y.–34734080.–29/02/2008.–11/27.–Hermosilla 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41276.–23817162.0.–9229FSB.–FERNANDEZ-PELLO M.–11078820.–05/12/2007.–9/52.–Pedro de Valdivia 14.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41277.–52952706.6.–4911DKL.–FERNANDFEZ DE AVILA E.–50089695.–04/02/2008.–20/00.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41278.–16988497.1.–5194CYB.–FERNANZ J.–50433552.–24/03/2008.–13/36.–Espronceda 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41279.–27638646.2.–5220BVS.–FERNANZ L.–2884989.–01/03/2008.–11/05.–Principe de Vergara 256.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41280.–17151885.8.–M1767AH.–FERNARDES M.–X0621287.–29/02/2008.–10/34.–Melendez Valdes 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41281.–17151786.6.–M1767AH.–FERNARDES M.–X0621287.–26/02/2008.–10/33.–Hilarion Eslava 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41282.–17136305.0.–M1767AH.–FERNARDES M.–X0621287.–23/02/2008.–9/58.–Hilarion Eslava 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41283.–17151741.6.–M1767AH.–FERNARDES M.–X0621287.–25/02/2008.–10/06.–Melendez Valdes 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41284.–96310580.2.–5842BVZ.–FERRADO M.–50537438.–06/03/2008.–9/45.–Cañada 52.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41285.–96436162.0.–2269FDM.–FERRAN R.–51924816.–12/03/2008.–12/12.–Gregorio Sanchez Herraez.–6/158.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41286.–21917839.2.–8774FPC.–FERRAND H.–X1985332.–25/02/2008.–19/25.–Infanta Maria Teresa 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41287.–46206753.1.–M1452TL.–FERRAND H.–X1985332.–25/02/2008.–17/40.–Aldea del Fresno 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41288.–17031227.6.–M7348VX.–FERRANDEZ F.–18418689.–23/02/2008.–13/07.–General Asensio Cabanillas 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41289.–30177123.6.–V6080HG.–FERRANDIS A.–22568350.–25/02/2008.–9/55.–Rd Toledo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41290.–30177163.7.–V6080HG.–FERRANDIS A.–22568350.–26/02/2008.–9/27.–Rd Toledo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41291.–20186208.6.–0846FMS.–FERRANDIZ M.–70490651.–25/03/2008.–14/12.–Cartagena 90.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41292.–16966827.7.–M6359ZF.–FERRARI COMUNICACION SL.–B8176608.–26/11/2007.–10/16.–General Davila 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41293.–17026102.5.–M6359ZF.–FERRARI COMUNICACION SL.–B8176608.–26/11/2007.–18/58.–Po San Francisco de Sales 31.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41294.–17035665.6.–M6359ZF.–FERRARI COMUNICACION SL.–B8176608.–06/11/2007.–10/34.–General Davila 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41295.–16942250.1.–M6359ZF.–FERRARI COMUNICACION SL.–B8176608.–22/11/2007.–9/42.–General Davila 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41296.–16582382.3.–M6359ZF.–FERRARI COMUNICACION SL.–B8176608.–13/11/2007.–11/44.–Julian Romea 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41297.–16877416.1.–1324BGR.–FERRARI M.–51081667.–01/03/2008.–12/26.–Modesto Lafuente 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41298.–25184069.4.–5113CPM.–FERRE R.–14325627.–26/02/2008.–16/07.–Claudio Coello 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41299.–25184093.1.–5113CPM.–FERRE R.–14325627.–28/02/2008.–15/44.–Claudio Coello 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41300.–96523949.4.–5113CPM.–FERRE R.–14325627.–12/03/2008.–11/50.–San Mariano 110.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41301.–50574903.8.–7922FGF.–FERREIRA A.–1359616.–17/05/2008.–19/41.–Alcala-Po Prado.–6/69.–24 ORD. MOV.–17/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
41302.–50626230.3.–M8505UN.–FERREIRA D.–X5190390.–17/03/2008.–20/24.–Pz Olavide 12.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41303.–94638361.3.–M8505UN.–FERREIRA D.–X5190390.–03/12/2007.–21/02.–Diego de Leon 67.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41304.–52966942.0.–M3747SS.–FERREIRA E.–X2346777.–18/02/2008.–8/51.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41305.–52945418.0.–M3747SS.–FERREIRA E.–X2346777.–11/02/2008.–9/16.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41306.–78244889.6.–2745FHC.–FERREIRA J.–X7260640.–12/11/2007.–17/41.–S N Av Niceto Alcala Zam.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41307.–20185794.7.–M6232PU.–FERREIRA O.–X6806343.–27/02/2008.–12/36.–Ardemans 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41308.–16504625.9.–0231FWD.–FERREIRA R.–50112155.–28/02/2008.–15/09.–General Margallo 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41309.–36578981.1.–4494BYD.–FERREIRO A.–5414856.–27/02/2008.–9/53.–Juan de Urbieta 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41310.–33718492.6.–4494BYD.–FERREIRO A.–5414856.–29/02/2008.–17/47.–Pz Salesas 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41311.–27394834.9.–3504BPH.–FERREIRO C.–5245277.–28/02/2008.–18/40.–Padilla 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41312.–94638378.9.–5498BBN.–FERREIRO J.–1185654.–05/12/2007.–18/38.–Luchana 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41313.–94645132.1.–7885DHD.–FERREIRO J.–1185654.–13/12/2007.–11/35.–Luchana 4.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41314.–16828242.2.–8576DXD.–FERREIRO J.–50720991.–25/02/2008.–12/56.–Reina Mercedes 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41315.–96524355.2.–2152BZN.–FERREIRO J.–3251515.–12/03/2008.–9/50.–Tampico 1.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41316.–38621090.1.–0034BSN.–FERREIRO J.–51627764.–29/02/2008.–13/19.–Doctor Castelo 26.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41317.–35168145.0.–7315FXZ.–FERREIRO M.–5430946.–25/02/2008.–14/24.–Rd Atocha 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41318.–35616741.0.–7315FXZ.–FERREIRO M.–5430946.–27/02/2008.–18/13.–Marques de la Valdavia 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41319.–41798285.9.–6318CDX.–FERREIRO R.–2887700.–28/02/2008.–14/06.–Arzobispo Morcillo 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41320.–96516282.5.–4173FRP.–FERREIRO V.–76928916.–29/02/2008.–13/00.–Isabel Colbrand 8.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41321.–96509002.4.–M3947YN.–FERREÑO A.–2252355.–01/03/2008.–9/54.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41322.–94624733.0.–M3947YN.–FERREÑO A.–2252355.–27/11/2007.–16/29.–General Ricardos 72.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41323.–41808090.2.–6054DGF.–FERRER D.–4847184.–01/03/2008.–14/37.–Av Betanzos 37b.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41324.–95502920.0.–6054DGF.–FERRER D.–4847184.–22/05/2008.–18/15.–Av Asturias-Pinos Alta.–6/57.–6 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–4.
41325.–46242235.5.–CA9352X.–FERRER F.–51670471.–28/02/2008.–13/29.–los Mesejo 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41326.–96332755.0.–6610CKX.–FERRER I.–53045012.–04/12/2007.–17/25.–Alcala 121.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41327.–78294116.3.–5828FTG.–FERRER M.–5400579.–17/01/2008.–17/02.–F027 Arroyo de Pozuelo.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
41328.–24216727.5.–7162CBR.–FERRER M.–7230531.–27/02/2008.–17/08.–Goya 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41329.–17027528.0.–M0460IZ.–FERRER P.–646229.–29/02/2008.–16/40.–Manuel Silvela 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41330.–23069442.1.–M3593ZN.–FERRER R.–50808864.–05/11/2007.–19/29.–Colombia 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41331.–50941963.0.–8380CTB.–FERRER R.–52870038.–20/05/2008.–15/35.–Clavel 4.–6/151.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41332.–27342445.2.–A8963CL.–FERRER R.–52870038.–25/03/2008.–16/00.–Juan Hurtado de Mendoza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41333.–16259514.1.–A8963CL.–FERRER R.–52870038.–26/02/2008.–12/37.–Orense 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41334.–17375639.6.–2931BFX.–FERRER V.–11799852.–29/02/2008.–11/08.–Viriato 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41335.–17375554.9.–2931BFX.–FERRER V.–11799852.–26/02/2008.–11/23.–Viriato 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41336.–16693110.0.–7804DWX.–FERRERA C.–5402093.–03/01/2008.–9/46.–Santisima Trinidad 32.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41337.–26331257.4.–0964FHT.–FERRERAS J.–7522078.–28/02/2008.–19/00.–Puerto Rico 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41338.–96027382.7.–5146CSM.–FERRERAS M.–1372906.–02/03/2008.–1/03.–Almagro Fte 22.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41339.–50661961.8.–5217FXB.–FERRERAS M.–9741612.–25/03/2008.–16/54.–Claudio Coello 48.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41340.–96552221.0.–2893DGB.–FERRERES R.–50413663.–29/05/2008.–10/08.–Covarrubias 1.–6/33.–6 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41341.–46258072.6.–2846FMY.–FERRERO D.–50828618.–29/02/2008.–13/53.–Carlos y Guillermo Fernandez 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41342.–46017371.6.–4759DRJ.–FERRERO IBERICA SA.–A5853611.–25/10/2007.–15/18.–Ribera de Curtidores 43.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41343.–15699607.8.–4759DRJ.–FERRERO IBERICA SA.–A5853611.–06/10/2007.–14/19.–Orense 33.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41344.–16063195.6.–4759DRJ.–FERRERO IBERICA SA.–A5853611.–26/09/2007.–17/52.–Orense 33.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41345.–17170619.5.–7625FFJ.–FERRERO M.–5429607.–16/01/2008.–13/15.–Cadarso 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41346.–52972177.6.–M3556SC.–FERRERUELA J.–51635603.–20/02/2008.–19/40.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41347.–50695560.6.–5804CZW.–FERRERUELA N.–50214707.–26/05/2008.–12/06.–Pz Cascorro 18.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41348.–52967353.8.–5804CZW.–FERRERUELA R.–12162424.–18/02/2008.–15/52.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41349.–52945720.9.–5804CZW.–FERRERUELA R.–12162424.–12/02/2008.–14/16.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41350.–38059725.1.–M2195NZ.–FERREYRA S.–X1059677.–29/02/2008.–14/43.–Tr Belen 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41351.–52891167.3.–9002DFP.–FERREYRAS D.–X6612352.–24/12/2007.–11/34.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41352.–23737966.1.–0173BWG.–FERRI A.–7243381.–14/12/2007.–13/33.–Av Alfonso Xiii 129.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41353.–26759832.4.–0173BWG.–FERRI A.–7243381.–14/12/2007.–19/25.–Claudio Coello 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41354.–39848710.8.–0173BWG.–FERRI A.–7243381.–15/12/2007.–10/05.–Santo Tome 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41355.–50574906.3.–6200BPD.–FERRI F.–50829555.–20/05/2008.–15/31.–Pz Tirs.molina 13.–6/185.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41356.–16666891.6.–7259BTT.–FERRIGAR GESTION SL.–B8248709.–13/11/2007.–18/28.–Covarrubias 33.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41357.–16708118.4.–0926DRZ.–FERRIGAR GESTION SL.–B8248709.–12/12/2007.–10/10.–Po Pintor Rosales 56.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41358.–52764162.5.–1523FFT.–FERRING S.A.–A7829714.–21/09/2007.–19/51.–Prado 28.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41359.–16017518.5.–2409DYH.–FERROVIAL AGROMAN SA.–A2801920.–17/09/2007.–19/25.–Comandante Zorita 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41360.–20167058.6.–4957DNS.–FERRUZ R.–33507418.–13/03/2008.–15/29.–Santa Hortensia 46a.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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41361.–26683722.0.–M6361YX.–FERSALGA SL.–B8061947.–23/11/2007.–16/59.–Castellon de la Plana 21.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41362.–52689736.3.–5315BST.–FERTRUKING SL.–B8213316.–01/12/2007.–11/26.–Fucar 24.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41363.–16473086.2.–0838DVX.–FERTRUKING SL.–B8213316.–10/12/2007.–17/28.–Estebanez Calderon 1.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41364.–52878399.3.–8900DWC.–FERVILIM DOS MIL SL.–B8278840.–11/12/2007.–17/47.–Embajadores 66.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41365.–41732704.3.–9001CSC.–FESTEU G.–X6536424.–26/02/2008.–10/48.–Melchor Fernandez Almagro 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41366.–41732745.6.–9001CSC.–FESTEU G.–X6536424.–28/02/2008.–10/48.–Melchor Fernandez Almagro 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41367.–96185849.7.–8991DHL.–FGONZA S L.–B8362689.–21/12/2007.–19/13.–Fuente Carrantona 38.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41368.–41806270.5.–5877CPR.–FIDALGO A.–36142797.–29/02/2008.–11/11.–Po Direccion 182.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41369.–17136337.1.–0205FDM.–FIDALGO L.–2605895.–25/02/2008.–16/47.–Martin de los Heros 70.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41370.–50766512.0.–M9058UC.–FIERARU S.–X8860954.–21/03/2008.–16/32.–Pz Celenque 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41371.–24133106.7.–5473BHT.–FIERRO J.–47022783.–26/02/2008.–15/32.–Serrano 103.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41372.–24133121.3.–5473BHT.–FIERRO J.–47022783.–27/02/2008.–17/22.–Serrano 103.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41373.–22591332.0.–5473BHT.–FIERRO J.–47022783.–29/02/2008.–10/48.–Pinar 18a.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41374.–22591296.0.–5473BHT.–FIERRO J.–47022783.–25/02/2008.–14/18.–Serrano 107.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41375.–15804692.4.–7678CHF.–FIERRO S.–47283265.–29/02/2008.–12/59.–Francisco Gervas 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41376.–15804652.3.–7678CHF.–FIERRO S.–47283265.–28/02/2008.–13/04.–Francisco Gervas 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41377.–15804589.0.–7678CHF.–FIERRO S.–47283265.–26/02/2008.–10/32.–Francisco Gervas 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41378.–17305894.2.–7678CHF.–FIERRO S.–47283265.–25/02/2008.–13/18.–Francisco Gervas 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41379.–41698586.5.–8439CFS.–FIERRO T.–46865283.–28/02/2008.–19/08.–Melchor Fernandez Almagro 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41380.–41529738.2.–8439CFS.–FIERRO T.–46865283.–23/02/2008.–9/36.–Numancia 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41381.–17050858.4.–9629DMC.–FIERROS I.–263550.–11/12/2007.–16/57.–Maria de Guzman 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41382.–52796281.8.–1209DFZ.–FIESTAS CAMPERAS EL ROCIO.–B8124929.–02/10/2007.–16/34.–Ribera de Curtidores 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41383.–15974941.4.–M4451YJ.–FIESTAS J.–27538251.–25/02/2008.–18/33.–Rios Rosas 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41384.–96162174.6.–3559FSN.–FIGAR M.–10758893.–29/12/2007.–0/11.–Fernandez de la Hoz 20.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41385.–28087683.0.–3559FSN.–FIGAR M.–10758893.–04/01/2008.–14/20.–Carlos Maurras 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41386.–26798512.5.–6706FJS.–FIGAROLA S.–7493821.–29/01/2008.–17/36.–Herreros de Tejada 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41387.–37001582.4.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–08/01/2008.–11/01.–Av Menendez Pelayo 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41388.–36859938.3.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–09/01/2008.–13/18.–Av Menendez Pelayo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41389.–37001529.0.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–29/12/2007.–10/43.–Doctor Castelo 15.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41390.–35258225.0.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–28/12/2007.–18/26.–Menorca 15.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41391.–34014619.9.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–17/01/2008.–12/54.–Menorca 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41392.–30019621.0.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–18/01/2008.–9/53.–Ibiza 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41393.–31578584.6.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–18/01/2008.–17/44.–Menorca 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41394.–31578590.1.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–19/01/2008.–11/01.–Menorca 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41395.–39048787.9.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–28/12/2007.–10/02.–Ibiza 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41396.–39048821.5.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–03/01/2008.–10/15.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41397.–39048815.0.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–02/01/2008.–13/26.–Antonio Acuña 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41398.–39048744.2.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–21/12/2007.–14/28.–Lope de Rueda 50.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41399.–39048962.1.–1488FMS.–FIGUERAS E.–50823279.–16/01/2008.–12/12.–Lope de Rueda 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41400.–17086889.8.–M2070XU.–FIGUERAS F.–37776512.–25/02/2008.–19/31.–Donoso Cortes 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41401.–46029355.2.–7196FMX.–FIGUERAS J.–50823278.–12/01/2008.–10/42.–Martinez Corrochano 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41402.–31545853.7.–M8499YU.–FIGUERAS J.–50823278.–29/02/2008.–14/01.–Ibiza 60.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41403.–96047125.0.–5971FRY.–FIGUERAS N.–51995535.–23/12/2007.–17/35.–Raimundo Fdez Villaverde F 52.–6/165.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41404.–46208860.1.–M1128UN.–FIGUERAS R.–50937049.–29/02/2008.–14/01.–Ruy Gonzalez de Clavijo 6.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41405.–41608857.0.–9835CHT.–FIGUEREO S.–X3224196.–29/02/2008.–12/00.–Azucenas 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41406.–52893119.2.–MA7142CH.–FIGUERIDO M.–2713533.–16/02/2008.–17/28.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41407.–79747821.8.–4929CTT.–FIGUEROA F.–X6634766.–16/11/2007.–12/20.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41408.–50780866.6.–M3861PD.–FIGUEROA J.–51070843.–24/03/2008.–10/15.–General Lacy 3.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41409.–24734501.5.–2354FWJ.–FIGUEROA J.–X5229112.–01/03/2008.–13/26.–Ayala 146.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41410.–28312765.0.–PO4404BJ.–FIGUEROA J.–35173867.–29/02/2008.–17/58.–Doctor Fleming 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41411.–21288568.6.–1690DWB.–FIGUEROA J.–2611501.–02/01/2008.–16/22.–Victor Andres Belaunde 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41412.–96508555.7.–4855BXR.–FIGUEROA P.–50745062.–09/03/2008.–0/17.–Hortaleza 118.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41413.–96404388.9.–4855BXR.–FIGUEROA P.–50745062.–28/02/2008.–17/05.–Alar del Rey-Alaro.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41414.–96404586.2.–4855BXR.–FIGUEROA P.–50745062.–28/02/2008.–13/35.–Alar del Rey 14.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41415.–52969128.0.–8960BHH.–FIGUEROA S.–7480423.–15/02/2008.–17/34.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41416.–50621099.6.–7173BWH.–FIGUEROA W.–X4132437.–19/03/2008.–16/32.–CONDE.VENADITO 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41417.–52894453.8.–1126DSK.–FIGUERUELO R.–1911967.–21/02/2008.–17/59.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41418.–50825418.8.–6549BDP.–FILALI M.–X3846281.–13/03/2008.–10/13.–Santa Brigida 8.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41419.–38079089.0.–6549BDP.–FILALI M.–X3846281.–28/02/2008.–18/35.–Santa Brigida 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41420.–38079128.6.–6549BDP.–FILALI M.–X3846281.–01/03/2008.–10/19.–Santa Brigida 6.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41421.–38079118.3.–6549BDP.–FILALI M.–X3846281.–29/02/2008.–19/33.–Santa Brigida 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41422.–96265287.8.–6549BDP.–FILALI M.–X3846281.–12/03/2008.–23/31.–Santa Brigida 9.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41423.–27307240.7.–0661DWH.–FILGUEIRA V.–5335585.–29/02/2008.–14/41.–Francisco Suarez 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41424.–96173309.3.–6506FRK.–FILIPE J.–X9427625V.–25/05/2008.–13/25.–Mesonero Romanos 6.–6/167.–61 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41425.–41798532.0.–7023BFL.–FILIPPIN G.–X0736708.–26/03/2008.–10/31.–Maria Pedraza 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41426.–16529574.0.–2436BFX.–FILLOL A.–689792.–28/02/2008.–11/00.–Francisco de Rojas 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41427.–16529621.5.–5056FSF.–FILLOL A.–689792.–29/02/2008.–13/31.–Francisco de Rojas 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41428.–35802945.4.–2436BFX.–FILLOL A.–689792.–27/02/2008.–13/40.–Granada 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41429.–96473619.6.–6699CBP.–FILLOL M.–31853988.–10/03/2008.–21/00.–Goya 51.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41430.–26599587.5.–8341FBB.–FILPO E.–X3493904.–01/03/2008.–13/30.–Nuñez de Balboa 95.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41431.–96473103.4.–Z9892BN.–FILPO H.–X4826467.–02/03/2008.–20/12.–Mirador de la Sierra 12.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41432.–50743399.3.–0604DHD.–FINARBER S A.–A2883623.–16/12/2007.–14/42.–Tr Trujillos 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41433.–23809600.2.–0737BJZ.–FINEZ R.–11735600.–25/02/2008.–13/00.–Ayala 110.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41434.–24579495.5.–9149DFM.–FIRST DRAFT SL.–B8104525.–04/12/2007.–15/36.–Pablo Aranda 20.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41435.–35257712.5.–4827DFM.–FITERA C.–33529590.–14/11/2007.–17/42.–Bernardo Lopez Garcia 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41436.–78285046.7.–M0813VF.–FITERA C.–33529590.–02/12/2007.–0/27.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41437.–17300438.6.–M1971JT.–FITERA M.–46202772.–28/02/2008.–19/12.–Fernando el Catolico 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41438.–17097587.3.–M1971JT.–FITERA M.–46202772.–23/02/2008.–12/44.–Fernando el Catolico 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41439.–38059717.2.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–29/02/2008.–14/04.–Luis de Gongora 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41440.–38059684.2.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–28/02/2008.–11/07.–Luis de Gongora 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41441.–38059658.1.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–27/02/2008.–9/58.–Luis de Gongora 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41442.–38059635.0.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–25/02/2008.–11/16.–Luis de Gongora 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41443.–38059644.1.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–26/02/2008.–9/49.–Luis de Gongora 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41444.–30321307.3.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–27/02/2008.–18/24.–Luis de Gongora 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41445.–30088466.7.–9879BBB.–FITZ JAMES STUAR D.–33534321.–23/02/2008.–10/59.–Luis de Gongora 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41446.–17211162.6.–6205BWG.–FITZ JAMES STUART M.–51066368.–29/02/2008.–13/15.–Pz España 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41447.–17217157.0.–6205BWG.–FITZ JAMES STUART M.–51066368.–01/03/2008.–10/01.–Rafael Calvo 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41448.–17281516.2.–6205BWG.–FITZ JAMES STUART M.–51066368.–28/02/2008.–12/35.–Rafael Calvo 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41449.–26248349.0.–6205BWG.–FITZ JAMES STUART M.–51066368.–28/02/2008.–10/33.–Lagasca 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41450.–16987940.9.–6205BWG.–FITZ JAMES STUART M.–51066368.–27/02/2008.–9/34.–Rafael Calvo 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41451.–96332779.3.–M4070YP.–FIURPESCA SL.–B8183709.–13/11/2007.–10/10.–Puente de Ventas sn.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41452.–35616131.6.–9717DZD.–FIZNAVAS SL.–B8329186.–06/11/2007.–18/00.–Preciados 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41453.–50941953.7.–7866FWD.–FLAGEA S.–X6651305G.–16/05/2008.–20/04.–Pz Callao 5.–6/82.–17 ORD. MOV.–16/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41454.–33819908.1.–7199DJY.–FLANDEZ H.–1180022.–01/03/2008.–9/51.–Fuencarral 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41455.–78285012.1.–7866FWD.–FLANGEA S.–X6651305.–23/11/2007.–20/53.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
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41456.–52712926.4.–M3437VF.–FLECHOSO AND NAVAZO ASOCIADOS SL.–B8184216.–09/12/2007.–17/39.–Olivar 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41457.–46087523.1.–M3694WN.–FLEPAL SL.–B8022722.–15/11/2007.–18/01.–Doctor Esquerdo 183.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41458.–35385434.7.–0781FJC.–FLOAN GESTION SL.–B8247730.–07/12/2007.–15/00.–Felipe IV 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41459.–96202899.0.–M7129MG.–FLOCA C.–X8906702.–10/03/2008.–18/00.–Av Monte Igueldo 30.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41460.–27770445.5.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–23/02/2008.–9/50.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41461.–26615910.2.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–26/02/2008.–10/00.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41462.–26615923.0.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–27/02/2008.–10/01.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41463.–26615896.1.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–25/02/2008.–9/44.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41464.–27323198.4.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–01/03/2008.–14/21.–Baeza 5.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41465.–27323179.0.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–29/02/2008.–14/26.–Baeza 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41466.–26615940.0.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–28/02/2008.–10/51.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41467.–24319596.5.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–25/02/2008.–16/53.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41468.–24319643.0.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–27/02/2008.–17/23.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41469.–24319617.9.–M7401VB.–FLOR C.–46852141.–26/02/2008.–17/07.–Clara del Rey 57.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41470.–50554011.3.–5976CKM.–FLOR MARAL SL.–B8048253.–21/12/2007.–12/07.–Dctor Esquerdo 140.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41471.–24469248.8.–4894FXF.–FLORA Y JARDIN RICAFER SL.–B8500719.–17/12/2007.–16/29.–Villanueva 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41472.–37002269.5.–2927CBT.–FLORENCE A.–X5856260.–23/02/2008.–13/39.–Alfonso XII 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41473.–16961937.0.–1442FTB.–FLORES A.–823750.–27/11/2007.–15/12.–Ponzano 72.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41474.–52964134.3.–M4851ZP.–FLORES A.–50177649.–10/02/2008.–13/10.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41475.–52948662.3.–A0176DH.–FLORES A.–1098148.–02/02/2008.–14/07.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41476.–52968035.0.–2513CTH.–FLORES A.–51598610.–19/02/2008.–16/40.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41477.–41806263.8.–M2780UD.–FLORES A.–7521385.–28/02/2008.–15/33.–Crisantemo 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41478.–41806211.0.–M2780UD.–FLORES A.–7521385.–25/02/2008.–15/24.–Crisantemo 5.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41479.–41786337.8.–7402BHZ.–FLORES A.–76196238.–27/02/2008.–11/46.–Magnolias 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41480.–96256023.6.–4563CCM.–FLORES C.–X2677772.–02/03/2008.–12/20.–Francisco Salas 25.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41481.–28344882.9.–M0916TP.–FLORES C.–X4249156.–01/03/2008.–12/13.–Duque de Sesto 16.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41482.–78307306.9.–M9077ZV.–FLORES C.–5323265.–05/11/2007.–0/13.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41483.–41511804.9.–4563CCM.–FLORES C.–X2677772.–27/02/2008.–10/07.–Francisco Salas 15.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41484.–35711377.9.–2426DMB.–FLORES C.–8112338.–05/12/2007.–19/01.–Granada 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41485.–32771242.9.–9415FLZ.–FLORES C.–47015994.–27/02/2008.–18/58.–Hospital 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41486.–32763248.3.–9415FLZ.–FLORES C.–47015994.–25/02/2008.–18/52.–Ibiza 56.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41487.–46016346.2.–M2114ZT.–FLORES E.–X5343725.–27/10/2007.–10/14.–Antracita 3a.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41488.–96493976.9.–M6388TC.–FLORES E.–53018367.–08/03/2008.–18/00.–Castellflorite 9.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41489.–35831783.6.–3618BNL.–FLORES F.–6832442.–26/02/2008.–18/41.–Argensola 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41490.–37159354.2.–7543FNV.–FLORES G.–X4275305.–23/02/2008.–14/13.–Murcia 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41491.–26989851.7.–M7018YK.–FLORES G.–9681209.–01/03/2008.–13/56.–Costa Rica 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41492.–77772611.7.–6264DZT.–FLORES H.–X5052080.–12/11/2007.–0/06.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41493.–78277202.0.–0830FDP.–FLORES J.–X5719522.–17/11/2007.–16/27.–F049 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41494.–95983796.6.–4735CMS.–FLORES J.–5431986.–20/01/2008.–14/00.–Toledo 63.–6/165.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41495.–96166681.0.–M9190UH.–FLORES J.–X1603817.–27/09/2007.–14/35.–Jardines 16.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41496.–41774539.4.–M6716UT.–FLORES J.–2272458.–28/02/2008.–13/48.–Padre Rubio 78.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41497.–96365727.6.–0794DXC.–FLORES J.–50048452.–12/03/2008.–16/55.–Illescas 65.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41498.–41828027.7.–4340FPW.–FLORES J.–2913219.–28/02/2008.–11/37.–Patones 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41499.–46211444.2.–4156DHF.–FLORES J.–5633081.–28/02/2008.–15/43.–Juan de Mariana 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41500.–25688817.6.–5283FVK.–FLORES J.–X5844514.–25/02/2008.–9/54.–Carlos Caamaño 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41501.–25568361.3.–1482DRM.–FLORES J.–5282510.–29/12/2007.–12/27.–Doctor Fleming 52.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41502.–25221219.8.–2841FNX.–FLORES J.–5622822.–17/01/2008.–9/29.–Goya 107.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41503.–20789522.3.–9959DCJ.–FLORES M.–11925816.–29/02/2008.–17/23.–Velazquez 108.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41504.–20162879.0.–4134DPN.–FLORES M.–X4106637.–15/02/2008.–16/22.–Brescia 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41505.–46230989.7.–9291BXG.–FLORES M.–51970849.–27/02/2008.–13/49.–Maestro Arbos 15.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41506.–50661385.9.–1032BKB.–FLORES P.–2816322.–29/05/2008.–20/26.–Av C Barcelona-Cerro Negro.–6/61.–6 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–4.
41507.–16213721.7.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–27/02/2008.–17/38.–Pz Emilio Jimenez Millas 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41508.–16213750.3.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–29/02/2008.–17/54.–Pz Emilio Jimenez Millas 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41509.–16213691.2.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–25/02/2008.–17/54.–Pz Emilio Jimenez Millas 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41510.–33143626.7.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–26/02/2008.–14/33.–Campoamor 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41511.–94632345.8.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–10/12/2007.–13/07.–Almagro 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41512.–16848491.2.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–01/03/2008.–10/58.–Pz España 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41513.–16848394.4.–4685DWL.–FLORES V.–X6234393J.–25/02/2008.–14/12.–Pz Emilio Jimenez Millas 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41514.–94628024.1.–M2076SG.–FLORES W.–X3230126.–27/11/2007.–18/52.–Po Extremadura 47.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41515.–94631968.6.–M2076SG.–FLORES W.–X3230126.–14/12/2007.–18/53.–General Ricardos 156.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41516.–50682096.8.–6393DBF.–FLORES W.–X3973175.–22/11/2007.–10/31.–PRINCI.VERGARA 257.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41517.–96523335.2.–B6976SN.–FLORES W.–X3641209.–08/03/2008.–10/55.–Sastres 8.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41518.–96522414.4.–B6976SN.–FLORES W.–X3641209.–13/03/2008.–21/35.–Costureras 8.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41519.–53025439.6.–4957FRY.–FLORES Y.–2654674.–04/04/2008.–20/33.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41520.–50744133.3.–1798CMD.–FLOREZ ESTRADA M.–50281465.–29/05/2008.–13/43.–HNOS ALV.QUIN. 6.–6/182.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41521.–26059238.9.–6468DYB.–FLOREZ J.–X5591203.–28/02/2008.–17/22.–Don Ramon de la Cruz 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41522.–41702249.9.–5187FFV.–FLOREZ L.–X4916975.–29/02/2008.–18/46.–Ceuta 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41523.–16853521.0.–9065BGX.–FLORIANO S.–51847788.–25/02/2008.–15/01.–Agustin de Betancourt 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41524.–94638353.4.–9065BGX.–FLORIANO S.–51847788.–03/12/2007.–20/52.–Narvaez 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41525.–41501904.7.–5799CJK.–FLORIDO C.–1829060.–23/02/2008.–12/16.–Ubeda 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41526.–96357320.2.–M7036WM.–FLORIDO L.–52995693.–06/03/2008.–13/40.–San Dacio 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41527.–96515998.0.–FLORIN JOAN S.–351002.–23/05/2008.–17/20.–San Modesto Hptal Ramon Cajal.–6/292.–30 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41528.–21333211.5.–4005BWJ.–FLORIN N.–X6860666.–14/01/2008.–12/26.–Sanchez Pacheco 73b.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41529.–21333241.3.–4005BWJ.–FLORIN N.–X6860666.–15/01/2008.–13/48.–Sanchez Pacheco 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41530.–46203881.6.–M2297WB.–FLORINEL S.–X4395751.–26/02/2008.–12/55.–Juan Esplandiu 4b.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41531.–21424705.3.–M9348WZ.–FLOTEC CONSULTORES SL.–B8212245.–14/11/2007.–19/10.–General Diaz Porlier 80.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41532.–50775062.7.–8746CFX.–FLOTEZ J.–X1520422F.–27/05/2008.–13/21.–Pz Sdos Coraz. S/n.–6/69.–24 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
41533.–94645427.9.–1536DVM.–FLYING FILMS SL.–B8430507.–29/11/2007.–10/24.–Eloy Gonzalo 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41534.–39734669.4.–1536DVM.–FLYING FILMS SL.–B8430507.–06/11/2007.–13/21.–Pz Gabriel Miro 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41535.–39960673.7.–0977DDB.–FOCCUS AZAFATAS.–B8366012.–09/10/2007.–16/28.–Academia 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41536.–24297187.8.–M8164XG.–FOCSA G.–X6789774.–23/02/2008.–14/28.–Antonio Toledano 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41537.–24692913.3.–9099CHK.–FOCUS POINT INGENIERIA DE MEDIOS AUDIOVISUALES SL.–B8169646.–29/11/2007.–11/04.–Francisco Altimiras 33.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41538.–16349943.3.–5960CDH.–FOGAIRE SL.–B8135917.–18/10/2007.–17/46.–Aviacion Española 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41539.–52971691.4.–0103CTT.–FOGUE M.–50014590.–14/02/2008.–17/27.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41540.–96154496.0.–6528DCV.–FOLDES C.–X8754849.–07/03/2008.–10/22.–Aeropuerto Salida T 4.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41541.–21813920.2.–6528DCV.–FOLDES C.–X8754849.–28/01/2008.–11/20.–Po Habana 175.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41542.–96432270.5.–M6794YF.–FOLGADO D.–52379092.–15/03/2008.–13/11.–Jesus Montoya 8.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41543.–16024274.5.–2636CNM.–FOLGADO J.–51363510.–03/03/2008.–10/58.–Maudes 26.–6/585.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41544.–17052093.6.–2636CNM.–FOLGADO J.–51363510.–12/03/2008.–17/31.–San Felipe 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41545.–41854242.9.–2636CNM.–FOLGADO J.–51363510.–26/03/2008.–13/57.–Av Asturias 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41546.–46258554.2.–M9552YM.–FOLGADO R.–52954270.–01/03/2008.–9/45.–Peñuelas 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41547.–78317633.8.–M9258UM.–FOLGADO S.–51420040.–25/11/2007.–22/37.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41548.–16069989.7.–M4085SW.–FOLLARAT M.–53005415.–27/02/2008.–16/18.–Orense 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41549.–24590582.0.–M8395PT.–FONE EDICIONES SL.–B8197146.–29/11/2007.–17/51.–Padre Claret 10a.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41550.–24797199.6.–9581CLK.–FONFRIA M.–691874.–26/02/2008.–14/35.–Gustavo Fernandez Balbuen.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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41551.–22465785.9.–9581CLK.–FONFRIA M.–691874.–23/02/2008.–12/47.–Corazon de Maria 47.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41552.–41503232.5.–M2143XL.–FONINGENSA SL.–B8109041.–21/11/2007.–11/33.–Tenerife 13.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41553.–41670157.7.–M2143XL.–FONINGENSA SL.–B8109041.–26/11/2007.–18/00.–Tenerife 13.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41554.–96263026.3.–M4772UD.–FONMAR CINCO SA.–A7875012.–01/12/2007.–18/20.–Rda Provincias sn.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41555.–96523396.0.–M9124ZT.–FONSECA A.–50539561.–06/03/2008.–10/35.–Luis Sanchez Polack Tip 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41556.–94625468.0.–M1552WH.–FONSECA C.–50856130.–12/12/2007.–18/18.–Velazquez 24.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41557.–52964301.7.–4958CWY.–FONSECA E.–51925159.–10/02/2008.–19/44.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41558.–50714608.6.–6467CND.–FONSECA F.–X5657427.–10/12/2007.–12/32.–Serrania Ronda 108.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41559.–96155621.3.–6467CND.–FONSECA F.–X5657427.–16/02/2008.–9/46.–Aeropuerto Salida T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41560.–96477676.5.–M6931MT.–FONT C.–3767427.–12/03/2008.–20/20.–Diego de Leon 40.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41561.–24084554.7.–M9398YU.–FONT M.–77063925.–01/03/2008.–12/46.–Claudio Coello 100.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41562.–35419276.0.–M1323TT.–FONT R.–2528120.–26/02/2008.–13/55.–Jovellanos 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41563.–96208741.5.–M4998XD.–FONTACARS GESTION COMERCIA.–B8391162.–25/11/2007.–12/40.–VIA de Dublin sn Campo Golf.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41564.–50523423.3.–1752FSK.–FONTAN M.–35438565.–18/02/2008.–12/41.–S.FCO GRANDE 1.–6/137.–56 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41565.–16674940.0.–M8260PT.–FONTANA E.–53495285.–01/03/2008.–13/32.–Pedro Teixeira 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41566.–52953556.7.–0832BFV.–FONTANEDA A.–51056593.–10/02/2008.–2/23.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41567.–15868094.7.–8422CSH.–FONTANERIA ALBAÑILERIA Y CALEFAC.–A2894675.–10/10/2007.–17/17.–Santa Engracia 12.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41568.–39138555.0.–3520FGR.–FONTASTUR MULTISERVICIOS SL.–B8447569.–13/11/2007.–17/04.–Atocha 123.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41569.–22373803.7.–3520FGR.–FONTASTUR MULTISERVICIOS SL.–B8447569.–21/11/2007.–17/12.–Po Habana 14.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41570.–28360997.7.–3520FGR.–FONTASTUR MULTISERVICIOS SL.–B8447569.–15/11/2007.–15/57.–Padre Xifre 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41571.–20921382.6.–3520FGR.–FONTASTUR MULTISERVICIOS SL.–B8447569.–26/11/2007.–16/57.–Mantuano 37.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41572.–96410714.4.–2266BSS.–FONTCUBERTA J.–698157.–05/04/2008.–9/05.–Aguila sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41573.–28413362.0.–M5071VD.–FONTECIN S L.–B8092390.–24/11/2007.–10/14.–Ayala 77.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41574.–52894066.1.–5123BVY.–FONTELA P.–2823809.–21/02/2008.–13/23.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41575.–52866553.4.–9707DJF.–FONVIGAS SL.–B8465339.–10/12/2007.–9/34.–Pz Lavapies 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41576.–17330948.3.–M4298WN.–FORCEN A.–5253848.–01/03/2008.–9/23.–Blasco de Garay 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41577.–50561934.9.–0870CYX.–FOREING COMMERCE SL.–B8371757.–23/11/2007.–18/54.–J.ORT.Y GASSET 14.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41578.–96498619.0.–7821BWW.–FORERO A.–X3272950.–10/03/2008.–18/44.–Av Cordoba Fte Hptal D Octubre.–6/158.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41579.–16169112.2.–3987CWP.–FORERO G.–46934687.–23/02/2008.–12/54.–Monte Esquinza 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41580.–20889653.3.–3675BSS.–FORERO J.–637584.–23/02/2008.–12/31.–Padre Xifre 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41581.–27383782.5.–2165FTC.–FORERO M.–X2681804.–11/10/2007.–12/50.–Luis Cabrera 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41582.–94628450.7.–9077FRP.–FORMAS ENTORNOS SL.–B8157944.–29/11/2007.–18/39.–Po Delicias 37.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41583.–16961746.4.–9077FRP.–FORMAS ENTORNOS SL.–B8157944.–23/11/2007.–11/05.–Genova 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41584.–17365519.1.–BI1433CS.–FORMENTIN J.–16066031.–23/02/2008.–12/53.–Guzman el Bueno 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41585.–17097634.8.–BI1433CS.–FORMENTIN J.–16066031.–25/02/2008.–19/24.–Calvo Asensio 16.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41586.–23972905.5.–9980CDM.–FORNELLS B.–37206168.–01/03/2008.–10/11.–Pilar de Zaragoza 9.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41587.–16827606.9.–3919FWR.–FORNERINO Y.–X7296965.–18/01/2008.–14/54.–Rios Rosas 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41588.–23543010.9.–5199FTH.–FORO LEGAL DE ABOGADOS.–B8423395.–05/09/2007.–12/53.–Antonio Acuña 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41589.–50716776.4.–M5626MJ.–FORONDA Y.–5359368.–28/05/2008.–17/16.–Serrano 12.–6/151.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41590.–96331745.3.–5971BCD.–FORT C.–22629684.–09/03/2008.–0/07.–Pz Santa Barbara sn.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41591.–35055619.2.–M0648TD.–FORTE F.–53622951.–25/02/2008.–10/46.–Alonso del Barco 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41592.–35055659.3.–M0648TD.–FORTE F.–53622951.–26/02/2008.–11/16.–Alonso del Barco 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41593.–78284855.2.–6023FDB.–FORTUNY I.–50198941.–16/11/2007.–21/59.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
41594.–27564291.4.–2070BDZ.–FOTO PODIUM SL.–B8225930.–24/11/2007.–12/33.–Po Castellana 192.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41595.–50712310.4.–8558CNP.–FOTOMOTOR AUTOMOVILES SL.–B8372042.–23/11/2007.–17/41.–Prof M A Basch S/N.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41596.–96441404.1.–6413CRX.–FOUTIH Y.–X7440920.–08/03/2008.–2/20.–Capitan Haya 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41597.–96331650.3.–M1167OK.–FOUTOUH R.–X8036318.–13/03/2008.–11/05.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41598.–96454275.4.–BI9434CS.–FRA N.–50762774.–25/02/2008.–11/50.–Cronos 63.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41599.–96525335.1.–BI9434CS.–FRA N.–50762774.–14/03/2008.–12/10.–Cronos 63.–6/170.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41600.–96525355.7.–BI9434CS.–FRA N.–50762774.–11/03/2008.–12/05.–Cronos 63.–6/170.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41601.–96523566.0.–BI9434CS.–FRA N.–50762774.–07/03/2008.–11/55.–Cronos 63.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41602.–96523008.9.–BI9434CS.–FRA N.–50762774.–28/02/2008.–12/35.–Cronos 63.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41603.–52901309.5.–9423BPV.–FRAGA A.–X841766.–04/01/2008.–17/28.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41604.–28211138.4.–8011FJV.–FRAGA A.–X841766.–22/01/2008.–12/41.–Zabaleta 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41605.–21548526.9.–9827BZJ.–FRAGA M.–X0087653.–25/02/2008.–10/07.–General Pardiñas 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41606.–21548617.1.–9827BZJ.–FRAGA M.–X0087653.–01/03/2008.–9/36.–General Pardiñas 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41607.–21548588.9.–9827BZJ.–FRAGA M.–X0087653.–28/02/2008.–12/46.–General Pardiñas 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41608.–24216757.3.–9827BZJ.–FRAGA M.–X0087653.–28/02/2008.–19/31.–General Pardiñas 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41609.–24216696.9.–9827BZJ.–FRAGA M.–X0087653.–25/02/2008.–19/11.–General Pardiñas 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41610.–17171456.8.–6983BWG.–FRAGOSO A.–46868185.–29/02/2008.–9/45.–Cea Bermudez 50.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41611.–39584374.1.–M9432XS.–FRAGOSO F.–1107428.–25/02/2008.–10/19.–Mejia Lequerica 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41612.–17255514.0.–4881CXL.–FRAGUA I.–52343892.–23/02/2008.–10/44.–General Margallo 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41613.–96437109.1.–M9415XJ.–FRAGUAS C.–53617238.–29/02/2008.–18/50.–Tribaldos-Malagon.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41614.–46199824.5.–0030CFN.–FRAGUAS M.–1807414.–26/02/2008.–17/36.–Luis Mitjans 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41615.–35018219.0.–2497BTB.–FRAGUAS S.–53130182.–28/02/2008.–14/10.–Alfonso XI 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41616.–25296983.2.–9666DTD.–FRAILA M.–5279284.–20/12/2007.–16/39.–Av Pio XII 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41617.–50668726.0.–M8103LJ.–FRAILE A.–1925935.–22/05/2008.–14/53.–MARQUE.URQUIJO 11.–6/182.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41618.–21392261.7.–9330FXX.–FRAILE A.–4189531.–05/01/2008.–9/51.–Lopez de Hoyos 180.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41619.–30053235.0.–M8736YV.–FRAILE J.–7523065.–01/03/2008.–13/27.–Av Menendez Pelayo 67.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41620.–96466689.3.–M4118VY.–FRAILE J.–51666864.–22/02/2008.–8/40.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41621.–46222984.1.–7321DGB.–FRAILE J.–50066639.–15/03/2008.–13/34.–Av Planetario 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41622.–41649320.8.–7191CFH.–FRAILE L.–71255535.–21/02/2008.–12/57.–Castillo Piñeiro 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41623.–96349678.5.–7925DWZ.–FRAILE M.–1899510.–28/02/2008.–17/05.–Puerto de Canfranc 24.–6/190.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41624.–36193572.9.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–28/02/2008.–19/16.–San Eugenio 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41625.–36193529.8.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–26/02/2008.–18/49.–Santa Isabel 7.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41626.–35745262.8.–2114CVW.–FRAILE M.–52347238.–26/11/2007.–14/46.–Marques de la Valdavia 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41627.–26341368.8.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–26/02/2008.–9/22.–Nicaragua 10.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41628.–26341359.7.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–25/02/2008.–9/46.–Nicaragua 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41629.–25297949.7.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–26/02/2008.–15/59.–Nicaragua 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41630.–26331249.5.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–28/02/2008.–16/17.–Puerto Rico 50.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41631.–16842118.5.–6736BYT.–FRAILE M.–653710.–29/02/2008.–17/29.–General Orgaz 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41632.–17291345.7.–M2151SG.–FRAILE P.–51400616.–01/03/2008.–12/41.–Santa Engracia 48.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41633.–17081029.0.–MA0835CV.–FRAMEN CONSULTORES Y ASESO.–B8470609.–26/11/2007.–13/49.–Garcia de Paredes 61.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41634.–17080461.6.–MA0835CV.–FRAMEN CONSULTORES Y ASESO.–B8470609.–06/11/2007.–10/45.–Covarrubias 35.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41635.–31726611.1.–M7416WW.–FRAMIPAZ VEINTICINCO.–A7853454.–15/11/2007.–12/53.–Ancora 41.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41636.–21084819.4.–2570CTX.–FRAMIT D.–2908826.–01/03/2008.–13/57.–Jorge Juan 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41637.–41521679.5.–M0168TH.–FRAMIT D.–2908826.–23/02/2008.–10/21.–Av el Ferrol 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41638.–39794942.0.–M4891XF.–FRANCH A.–51424686.–28/02/2008.–13/35.–Serrano Jover 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41639.–39794967.4.–M4891XF.–FRANCH A.–51424686.–29/02/2008.–11/48.–Serrano Jover 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41640.–35229828.5.–M4891XF.–FRANCH A.–51424686.–25/02/2008.–17/33.–Serrano Jover 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41641.–34138178.0.–M4891XF.–FRANCH A.–51424686.–26/02/2008.–11/14.–Serrano Jover 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41642.–31545809.4.–2564DRJ.–FRANCINO J.–1473673.–27/02/2008.–11/30.–Doctor Esquerdo 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41643.–46205780.0.–M9124SW.–FRANCISCO J.–50157974.–01/03/2008.–11/08.–Cerro de la Plata 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41644.–27390539.9.–M2563YF.–FRANCISCO MUÑOZ VAZQUEZ SL.–B8099385.–13/11/2007.–10/22.–Canillas 66.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41645.–36045889.0.–9065CWM.–FRANCISCO S.–8764635.–28/02/2008.–9/49.–Rd Segovia 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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41646.–51127863.9.–6241DVN.–FRANCISCO VALERO DE LA PARRA ARQUITECTOS ASOCIADOS.–B8267625.–11/10/2007.–12/06.–Puerta de Atocha sn.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–
301,00Eur.–NO.
41647.–46107856.9.–1608FMP.–FRANCO A.–418141.–05/01/2008.–13/07.–Jose Martinez de Velasco 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41648.–20982249.1.–6666DGR.–FRANCO A.–50436636.–26/02/2008.–16/31.–Antonio Acuña 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41649.–17170586.5.–0977CFK.–FRANCO B.–53172621.–11/01/2008.–9/41.–Po Pintor Rosales 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41650.–46084976.1.–7627CLG.–FRANCO C.–1480018.–14/01/2008.–13/54.–Po Pontones 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41651.–46222437.5.–Z9111BG.–FRANCO E.–25180589.–26/02/2008.–15/33.–Alcalde Sainz de Baranda 81.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41652.–77718466.7.–2985FGK.–FRANCO E.–X6557793.–21/11/2007.–12/32.–F044 Gv Villaverde.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
41653.–78317327.1.–7937FRF.–FRANCO F.–50854998.–13/11/2007.–16/01.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41654.–96086953.0.–8473DHV.–FRANCO F.–46876793.–30/12/2007.–18/03.–Rda Valencia 9.–6/35.–37 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41655.–94647329.8.–0850DDS.–FRANCO F.–20258177.–28/12/2007.–17/55.–Velazquez 38.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
41656.–20440597.0.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–21/11/2007.–9/42.–Sancho Davila 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41657.–20440674.2.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–24/11/2007.–12/50.–Sancho Davila 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41658.–20440617.1.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–22/11/2007.–9/33.–Sancho Davila 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41659.–20440643.2.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–23/11/2007.–11/30.–Sancho Davila 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41660.–17375678.5.–M7469TF.–FRANCO J.–12729426.–01/03/2008.–11/22.–Gt Quevedo 9.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41661.–23684365.5.–M4996ZS.–FRANCO J.–50041236.–28/02/2008.–13/29.–Lagasca 64.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41662.–24232782.5.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–10/11/2007.–13/14.–Sancho Davila 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41663.–24759401.5.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–16/11/2007.–9/45.–Sancho Davila 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41664.–46060778.9.–M6123XM.–FRANCO J.–2842895.–19/11/2007.–10/19.–Cerro Negro 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41665.–96357616.1.–0055BPG.–FRANCO J.–32799025.–19/02/2008.–15/00.–Cno Ganapanes-Bañeza.–6/161.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41666.–14674536.0.–5410BDM.–FRANCO O.–11805754.–27/02/2008.–16/45.–Santa Engracia 116a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41667.–15804621.3.–M9029KN.–FRANCO P.–5317807.–27/02/2008.–10/10.–San Felipe 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41668.–16504556.5.–M9029KN.–FRANCO P.–5317807.–26/02/2008.–10/41.–General Margallo 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41669.–16504529.2.–M9029KN.–FRANCO P.–5317807.–25/02/2008.–11/01.–General Margallo 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41670.–50792436.8.–M9029KN.–FRANCO P.–5317807.–25/03/2008.–13/43.–San Felipe 2.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41671.–23074318.3.–M9029KN.–FRANCO P.–5317807.–26/02/2008.–14/15.–Juan Bravo 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41672.–50643820.0.–8397BYX.–FRANCO R.–X3795334.–19/03/2008.–12/25.–Santa Isabel 7.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41673.–52894157.4.–8098BGD.–FRANCO R.–50308809.–21/02/2008.–14/18.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41674.–39584390.0.–M2574ZD.–FRANGANILLO M.–2630953.–25/02/2008.–13/16.–Mejia Lequerica 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41675.–39584471.0.–M2574ZD.–FRANGANILLO M.–2630953.–28/02/2008.–14/22.–Larra 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41676.–36704579.5.–M2574ZD.–FRANGANILLO M.–2630953.–01/03/2008.–13/06.–Barcelo 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41677.–16094509.4.–3345DHZ.–FRANQUICIAS Y DEPORTES JGMSETENTA Y SIETE SL.–B8382354.–26/10/2007.–17/04.–Donoso Cortes 45.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41678.–41681397.5.–7292FXC.–FRANZ J.–5312996.–18/03/2008.–11/10.–Orquideas 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41679.–26071914.6.–2834DPF.–FRASIA M.–X4178202.–23/02/2008.–12/16.–Potosi 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41680.–50660102.0.–0846DDD.–FRCCIONARIA SPAÑOLA RGANIZACN RAMIREZ SL.–B8272869.–24/11/2007.–18/41.–R.FDEZ VILLAV.–VAGUADA.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41681.–31545815.0.–8675BYT.–FRECHILLA C.–51664996.–27/02/2008.–13/44.–Antonio Arias 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41682.–96009474.0.–4597DTH.–FREE PHONE COMUNICACIONES S L.–B8239829.–24/11/2007.–5/30.–Arapiles 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41683.–46217386.0.–0695BKB.–FREGENAL M.–52084816.–01/03/2008.–11/50.–Po Imperial 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41684.–24297271.8.–2363CCG.–FREGONI M.–X2277673Y.–29/02/2008.–10/59.–Padre Damian 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41685.–17110673.8.–5960CDH.–FREIJE P.–52990567.–16/11/2007.–13/22.–Buen Suceso 2.–6/574.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41686.–52945579.1.–2066FHL.–FREILE M.–X3360820.–12/02/2008.–9/40.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41687.–94635788.2.–2066FHL.–FREILE M.–X3360820.–04/12/2007.–11/07.–Velazquez 10.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41688.–30222666.7.–2454BYX.–FREIRA R.–35569707.–23/01/2008.–13/10.–Preciados 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41689.–30222690.4.–2454BYX.–FREIRA R.–35569707.–24/01/2008.–14/17.–Preciados 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41690.–16852647.5.–4337FKD.–FREIRE C.–50962529.–21/01/2008.–10/56.–Ecija 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41691.–46227738.0.–M3064ZF.–FREIRE E.–X4290639.–29/02/2008.–18/25.–Martin de Vargas 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41692.–96352645.5.–9657CWF.–FREIRE G.–X4926447.–15/03/2008.–18/45.–Coin 9.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41693.–94644240.0.–M7944SL.–FREIRE I.–50620767.–14/12/2007.–13/15.–General Ricardos 194.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41694.–24598928.6.–9151DNF.–FREIRE J.–50306235.–11/12/2007.–16/50.–Victor Andres Belaunde 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41695.–25463407.2.–5297FSX.–FREIRE N.–2904440.–28/02/2008.–19/38.–Maldonado 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41696.–28397050.9.–5297FSX.–FREIRE N.–2904440.–26/02/2008.–12/40.–Velazquez 96.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41697.–28397021.2.–5297FSX.–FREIRE N.–2904440.–25/02/2008.–11/34.–Nuñez de Balboa 91.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41698.–28397094.7.–5297FSX.–FREIRE N.–2904440.–28/02/2008.–12/47.–Maldonado 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41699.–46226865.2.–M3058WF.–FREIRE S.–X3576826.–26/02/2008.–9/21.–Mendez Alvaro 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41700.–46212822.2.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–16/02/2008.–13/57.–Po Chopera 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41701.–46152618.9.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–09/01/2008.–9/35.–Po Chopera 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41702.–46155012.0.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–31/12/2007.–10/36.–Po Chopera 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41703.–46136616.2.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–28/12/2007.–9/28.–Po Chopera 61.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41704.–46152600.1.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–08/01/2008.–10/04.–Po Chopera 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41705.–17056065.0.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–19/12/2007.–13/58.–Asuncion Castell 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41706.–20744857.7.–3608BHC.–FREITA G.–X9822592.–22/02/2008.–16/57.–General Diaz Porlier 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41707.–30177240.0.–4127BXB.–FREITAS M.–X7464787.–28/02/2008.–13/38.–Rd Toledo 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41708.–17171455.6.–2413FSR.–FREITES J.–X6749207.–29/02/2008.–9/29.–Andres Mellado 102.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41709.–17201002.0.–2413FSR.–FREITES J.–X6749207.–23/02/2008.–10/27.–Aviacion Española 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41710.–17171438.6.–2413FSR.–FREITES J.–X6749207.–28/02/2008.–11/15.–Aviacion Española 10.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41711.–50624083.6.–2560FXC.–FREITES V.–2292465.–23/03/2008.–16/09.–Cervantes 9.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41712.–95982588.5.–M1463VF.–FRENTESCU A.–1174041.–12/03/2008.–12/30.–Montes de Barbanza 19.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41713.–78293997.1.–8206DJM.–FRESCO J.–51393982.–30/10/2007.–17/03.–S N Av Niceto Alcala Zam.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41714.–41814173.3.–6220FRC.–FRESCO S.–2895222.–23/02/2008.–11/16.–Pinos Alta 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41715.–46163944.0.–6220FRC.–FRESCO S.–2895222.–26/02/2008.–19/32.–Bolivar 15a.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41716.–41517725.0.–1998FLY.–FRESNEDA D.–51328335.–23/02/2008.–12/39.–General Pintos 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41717.–16772535.0.–3355DJZ.–FRESNILLO PALOMERA SL.–B8371878.–12/12/2007.–14/21.–Eguilaz 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41718.–39671112.1.–3913CSS.–FRESNO C.–50304896.–29/02/2008.–10/31.–Av Menendez Pelayo 77.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41719.–33143614.0.–M2100ZV.–FRESNO J.–806666.–26/02/2008.–11/26.–Justiniano 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41720.–41297889.1.–9955DGT.–FREYSSINET SA.–A4803759.–26/09/2007.–11/19.–Melchor Fernandez Almagro 23.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41721.–21344814.2.–M8131TZ.–FREYTES J.–5270030.–25/02/2008.–10/29.–Castello 56.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41722.–96477352.1.–M8131TZ.–FREYTES J.–5270030.–03/03/2008.–9/55.–Maldonado-General Diaz Porlier.–6/154.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41723.–27271175.5.–M8131TZ.–FREYTES J.–5270030.–28/02/2008.–18/45.–Cartagena 52.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41724.–25392427.3.–M8131TZ.–FREYTES J.–5270030.–26/02/2008.–12/58.–Recoletos 13.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41725.–24037978.0.–M8131TZ.–FREYTES J.–5270030.–29/02/2008.–13/24.–Cartagena 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41726.–79643476.1.–0604DVX.–FRIAS A.–52892963.–10/11/2007.–1/13.–F058 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41727.–34751537.0.–0604DVX.–FRIAS A.–52892963.–28/02/2008.–11/05.–Amor de Dios 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41728.–96067315.5.–7488CJN.–FRIAS A.–52892963.–26/10/2007.–11/25.–Amposta 12.–6/35.–37 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41729.–96477032.5.–M5490XW.–FRIAS J.–390271.–28/01/2008.–21/55.–Maldonado 52.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41730.–96477037.4.–M5490XW.–FRIAS J.–390271.–22/01/2008.–22/00.–Maldonado 52.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41731.–52880600.2.–0701BYH.–FRIAS J.–50840282.–22/02/2008.–13/34.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41732.–52969034.2.–M2856VM.–FRIAS J.–53400681.–15/02/2008.–16/29.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41733.–46187736.3.–7168DCS.–FRIAS M.–1919818.–23/02/2008.–9/23.–Po Melancolicos 4a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41734.–28362517.0.–4065CKV.–FRIAS M.–51044667.–13/03/2008.–19/31.–Sanchez Pacheco 41.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41735.–31944316.4.–M0648SC.–FRIAS M.–52866913.–01/03/2008.–13/36.–Duque de Rivas 8.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41736.–96605912.8.–M8790VM.–FRIAS V.–52881998.–22/05/2008.–10/20.–Jugueteria 8.–6/167.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41737.–16518407.3.–8748CFZ.–FRIDJON T.–X0640944A.–27/02/2008.–16/44.–General Asensio Cabanillas 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41738.–52797826.7.–M0834MT.–FRIFUESA SL.–B8415201.–08/10/2007.–16/23.–Miguel Servet 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41739.–41686124.6.–M8870XM.–FRINSAIR SERVICIOS SL.–B8385422.–05/12/2007.–19/37.–Becerrea 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 93

41740.–46084094.0.–M5998WV.–FRIO TRES MIL SL.–B8168982.–14/11/2007.–13/38.–San Isidoro de Sevilla 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41741.–26872983.9.–5044DNS.–FRIO VALDEIGLESIAS SL.–B8358424.–18/10/2007.–10/56.–Av Concha Espina 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41742.–27517399.9.–3467BKP.–FRIOBLOCK ZANOTTI SL.–B8004283.–23/11/2007.–14/04.–Martinez Izquierdo 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41743.–96350724.2.–7742DXP.–FRNANDEZ INFANTES H.–50991745.–08/03/2008.–10/00.–Concejo Teverga-C R San Pedro.–6/151.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41744.–16504648.0.–9988CZN.–FROHLICH H.–X5023052.–01/03/2008.–11/57.–Orense 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41745.–96521245.2.–M0020WL.–FROMET B.–1225823.–07/03/2008.–16/58.–Silleria 3.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41746.–41744570.2.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–26/02/2008.–14/43.–Tenerife 17.–6/560.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41747.–16309319.2.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–29/02/2008.–17/07.–Juan de Olias 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41748.–22824098.0.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–28/02/2008.–12/23.–Sanchez Pacheco 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41749.–21344799.0.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–23/02/2008.–10/36.–Sanchez Pacheco 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41750.–40662993.6.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–25/02/2008.–17/35.–Castillo Piñeiro 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41751.–94641955.3.–2616BVN.–FROMETA S.–X3816443F.–14/12/2007.–16/40.–Julio Camba 5.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41752.–17016320.9.–4848DBM.–FRONTERA C.–5294193.–03/01/2008.–16/54.–Francisco de Rojas 10.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41753.–34137120.8.–7698BGX.–FRONTERA C.–50738450.–29/12/2007.–13/06.–San Mateo 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41754.–16078976.0.–4848DBM.–FRONTERA C.–5294193.–11/01/2008.–17/25.–Francisco de Rojas 8.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41755.–50671689.2.–7698BGX.–FRONTERA C.–50738450.–28/12/2007.–18/52.–Toledo 138.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41756.–96284329.5.–M7529OU.–FRUTAS CASA LAZARO SL.–B8019879.–22/11/2007.–21/04.–General Ricardos-Po M Grandes.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41757.–96523553.1.–M8448XT.–FRUTOS C.–2615606.–05/03/2008.–9/45.–Alegria de Oria 4.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41758.–96521023.6.–8716CJB.–FU M.–X3231649.–14/03/2008.–17/45.–Boltaña 45.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41759.–35419268.1.–8190CTZ.–FUENSANTA E.–50115871.–26/02/2008.–11/22.–Marques de Cubas 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41760.–24734410.2.–8190CTZ.–FUENSANTA E.–50115871.–23/02/2008.–13/00.–Po Marques de Zafra 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41761.–52807831.8.–7549FVR.–FUENTE C.–831798.–08/11/2007.–22/20.–Po Castellana 167.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41762.–79759313.5.–7845BCJ.–FUENTE M.–71913728.–03/11/2007.–1/04.–F023 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41763.–26537598.8.–2916CRY.–FUENTEENCINA SL.–B8388663.–11/12/2007.–19/19.–Castello 85.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41764.–36971601.2.–2477CWC.–FUENTENEBRO A.–50301543.–01/03/2008.–11/35.–Antonio Maura 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41765.–46261511.0.–2477CWC.–FUENTENEBRO A.–50301543.–28/02/2008.–19/17.–Sirio 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41766.–17230816.1.–0321DYD.–FUENTENEBRO J.–11811786.–25/02/2008.–18/15.–Po Castellana 151.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41767.–17296774.0.–8150DFH.–FUENTES A.–5684325.–01/03/2008.–10/50.–Cea Bermudez 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41768.–16709316.2.–4835DMR.–FUENTES A.–7245246.–27/02/2008.–13/12.–Av General Peron 29.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41769.–52954621.8.–M1397VV.–FUENTES A.–30188175.–15/02/2008.–17/45.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41770.–96288884.9.–9355DCH.–FUENTES B.–74680316.–09/01/2008.–17/34.–Garcia Llamas 44.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41771.–41620990.7.–7892DRS.–FUENTES E.–53002392.–26/02/2008.–15/05.–Pedro Rico 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41772.–28292261.1.–7892DRS.–FUENTES E.–53002392.–01/03/2008.–13/02.–Balbina Valverde 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41773.–22522586.4.–9486DDF.–FUENTES E.–50062511.–28/02/2008.–19/31.–Santo Domingo de Silos 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41774.–46219151.5.–9308DRF.–FUENTES H.–X4174352.–26/02/2008.–19/12.–Po Esperanza 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41775.–46169751.8.–5330DBT.–FUENTES J.–1184674.–28/02/2008.–14/19.–Po Imperial 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41776.–94635056.5.–6747BRH.–FUENTES J.–5302170.–27/12/2007.–19/54.–Po Extremadura 23.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41777.–96188886.6.–3169BMB.–FUENTES J.–53409066.–29/11/2007.–12/18.–Margarita de Parma sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41778.–39621914.7.–6038CLL.–FUENTES L.–14301102.–29/02/2008.–17/00.–Mesonero Romanos 18.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41779.–52968559.0.–2180FKH.–FUENTES M.–X0032147.–14/02/2008.–13/04.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41780.–16957071.0.–M3492ZV.–FUENTES M.–2233508.–01/03/2008.–14/11.–Francisco Gervas 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41781.–17236127.8.–M1859XF.–FUENTES M.–274216.–28/02/2008.–13/30.–Po Castellana 17.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41782.–46182457.7.–5076CXP.–FUENTES M.–11816497.–25/02/2008.–11/06.–Po Yeserias 47.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41783.–51181790.3.–M9614DS.–FUENTES R.–50273993.–22/11/2007.–17/35.–Maria de Molina-Serrano.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41784.–16363400.2.–M9506ZS.–FUENTES V.–50870220.–22/01/2008.–18/31.–Modesto Lafuente 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41785.–17091131.7.–M9506ZS.–FUENTES V.–50870220.–05/02/2008.–18/42.–Modesto Lafuente 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41786.–17245677.0.–M6717UK.–FUENTETAJA M.–3458339.–26/02/2008.–17/08.–Po Castellana 99.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41787.–16753002.1.–M6717UK.–FUENTETAJA M.–3458339.–04/02/2008.–17/08.–Po Castellana 105.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41788.–52944800.2.–M6717UK.–FUENTETAJA M.–3458339.–31/01/2008.–17/09.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41789.–20945777.6.–M6717UK.–FUENTETAJA M.–3458339.–06/02/2008.–11/47.–Martires Concepcionistas.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41790.–35589520.1.–9718FWJ.–FUERTES A.–2280010.–23/01/2008.–10/13.–Felipe IV 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41791.–96624049.2.–M6155VS.–FUERTES C.–71548306.–23/05/2008.–19/45.–Av Poblados-Eduardo Barreiros.–6/56.–6 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
41792.–38360550.7.–0203CYY.–FUERTES D.–51088441.–23/02/2008.–13/42.–Hortaleza 31.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41793.–96378870.0.–M1342IK.–FUERTES I.–265239.–29/02/2008.–8/05.–Luis Mitjans 2.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41794.–23823225.6.–M1023WX.–FUERTES J.–696273.–22/03/2008.–13/24.–Jose Ortega y Gasset 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41795.–94636983.5.–IB7667DF.–FUGILLO M.–X4347169.–10/12/2007.–20/48.–Conde de Peñalver 32.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41796.–36345295.3.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–28/02/2008.–10/12.–Barbara de Braganza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41797.–36345257.6.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–26/02/2008.–10/08.–Barbara de Braganza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41798.–36345235.7.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–25/02/2008.–10/23.–Barbara de Braganza 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41799.–36345318.0.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–29/02/2008.–10/34.–Barbara de Braganza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41800.–33718407.0.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–25/02/2008.–19/13.–Barbara de Braganza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41801.–33613846.5.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–23/02/2008.–10/11.–Barbara de Braganza 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41802.–33718514.1.–4157BTY.–FULGENCIO J.–50174040.–01/03/2008.–10/08.–Barbara de Braganza 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41803.–94644226.5.–3722BJF.–FULGOR ELECTRODOMESTICOS SL.–B8224713.–14/12/2007.–12/12.–Rd Atocha 34.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41804.–16182715.9.–M2420VF.–FUNCIONA INFORMATICA Y COMUNICACIONES SL.–B8471705.–17/11/2007.–11/06.–Av General Peron 29.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41805.–96149391.4.–4135CXG.–FUNCIONALIDAD Y MOVIMIENTOS DEL AMO GARCIA SL.–B8348881.–29/11/2007.–16/30.–Aeropuerto Salida T 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41806.–27614645.1.–M6320UP.–FUNDACION BONARI A MARIA MAGDALENA.–N4422650.–18/12/2007.–17/41.–Claudio Coello 18.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41807.–17065900.8.–4799DZY.–FUNDACION DE DERECHOS CIVILES.–G8157794.–24/11/2007.–13/46.–Fernandez de la Hoz 59.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41808.–33386056.1.–7854DPT.–FUNES E.–53455034.–17/01/2008.–19/37.–Mayor 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41809.–46241081.0.–2204FMV.–FUNES J.–1828020.–23/02/2008.–13/19.–Acanto 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41810.–22119830.1.–7310FWB.–FUNES M.–74668467.–29/02/2008.–15/40.–Pablo Aranda 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41811.–21646712.3.–M2563MS.–FURGALA Z.–X6321383.–01/03/2008.–13/32.–Av Alberto Alcocer 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41812.–96385466.5.–M2563MS.–FURGALA Z.–X6321383.–02/03/2008.–21/10.–Oropendola 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41813.–52712588.0.–M8939YP.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–26/11/2007.–11/20.–Prado 28.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41814.–52871035.7.–M8939YP.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–26/11/2007.–16/32.–Fucar 24.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41815.–94606665.6.–1532BVT.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–11/10/2007.–10/51.–Alcala 52.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41816.–94641290.0.–M6699ZM.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–27/11/2007.–15/41.–Bravo Murillo 182.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41817.–94631849.9.–1532BVT.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–26/11/2007.–19/30.–Alcala 31.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41818.–94616654.7.–B3455VT.–FURGON 2005 SL.–B8437280.–15/10/2007.–12/29.–Conde de Peñalver 94.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41819.–17097626.9.–M4168ZW.–FURIO E.–47487516.–25/02/2008.–18/46.–Rodriguez San Pedro 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41820.–94641879.2.–6800CZT.–FURNIELES M.–50280838.–30/11/2007.–19/07.–Bravo Murillo 333.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41821.–41784340.9.–6800CZT.–FURNIELES M.–50280838.–27/02/2008.–10/21.–Nardo 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41822.–41549781.4.–6800CZT.–FURNIELES M.–50280838.–25/02/2008.–10/10.–Ponferrada 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41823.–96440146.0.–M3519WH.–FURONES F.–50968996.–20/05/2008.–19/35.–Almansa 22.–6/182.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41824.–50738056.3.–M2553YY.–FURQUET J.–6510347.–27/05/2008.–16/43.–Tellez 29.–6/182.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41825.–16629650.8.–4319BZD.–FUSTER J.–51067252.–29/02/2008.–13/48.–Po Pintor Rosales 56.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41826.–16659470.2.–4319BZD.–FUSTER J.–51067252.–26/02/2008.–11/34.–Po Pintor Rosales 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41827.–22027537.3.–4319BZD.–FUSTER J.–51067252.–28/02/2008.–11/36.–Marques del Duero 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41828.–35650235.1.–0815BTH.–FUSTER R.–5383635.–10/01/2008.–18/38.–Antonio Maura 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41829.–94624737.7.–9487FHM.–FUXING IMPORTACION Y EXPORTACION SL.–B8467361.–27/11/2007.–17/32.–General Ricardos 182.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41830.–52964560.9.–7258DZV.–G AYUBO M.–1828307.–11/02/2008.–17/57.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41831.–22224131.7.–8519CJG.–G CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO SL.–B8219076.–23/11/2007.–16/36.–Padilla 29.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41832.–22438377.2.–6864FTF.–G M B MOTION SL.–B8499135.–23/11/2007.–11/25.–Luis Vives 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41833.–50710104.2.–6864FTF.–G M B MOTION SL.–B8499135.–28/11/2007.–17/25.–Velazquez 42.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41834.–52954174.9.–2303DFV.–GABALDON M.–5429928.–11/02/2008.–18/10.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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41835.–16828299.9.–2303DFV.–GABALDON M.–5429928.–27/02/2008.–14/18.–Reina Mercedes 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41836.–27066254.6.–0198DVZ.–GABALIDA 2006 SL.–B8465307.–02/10/2007.–18/08.–Arga 23.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41837.–52957053.1.–M3649XY.–GABARRE A.–1167007.–17/02/2008.–20/54.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41838.–96348265.8.–6637BVH.–GABARRE A.–419409.–03/03/2008.–17/06.–Av Monte Igueldo 19.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41839.–96349372.3.–5454BCY.–GABARRE D.–50116861.–03/03/2008.–22/15.–la Diligencia 19.–6/156.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
41840.–46195365.1.–M5309VF.–GABARRE E.–50115601.–23/02/2008.–10/22.–Santa Casilda 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41841.–96387964.9.–7955BNJ.–GABARRE J.–50231593.–04/03/2008.–10/00.–Algorta 18.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41842.–96246933.6.–3907BFP.–GABARRE M.–50100674.–11/12/2007.–13/55.–Francisco Brizuela 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41843.–32800803.5.–M6597SJ.–GABARRE M.–50105723.–29/02/2008.–11/50.–Pz Cebada 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41844.–52977767.8.–M6597SJ.–GABARRE M.–50105723.–22/02/2008.–15/50.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41845.–96202888.5.–1478BXM.–GABARRE P.–51992634.–10/03/2008.–16/00.–Lago Calafate Fte 13.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41846.–96248019.8.–1987FTP.–GABARRE R.–50032165.–13/03/2008.–1/05.–Pz Magallon 4.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41847.–96202801.0.–M1794NH.–GABARRE R.–51878554.–04/03/2008.–16/15.–Lago Calafate 3.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41848.–96387173.0.–6130BGG.–GABARRE R.–51439505.–06/03/2008.–10/00.–VIA LUSITANA 8.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41849.–96352065.9.–M1794NH.–GABARRE R.–51878554.–03/03/2008.–11/15.–Lago Calafate 16.–6/198.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41850.–96290510.0.–M1794NH.–GABARRE R.–51878554.–23/11/2007.–18/30.–Puerto de la Bonaigua 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41851.–52967723.4.–6130BGG.–GABARRE R.–51439505.–19/02/2008.–13/32.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41852.–52945302.2.–1987FTP.–GABARRE R.–50032165.–11/02/2008.–0/21.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41853.–94643305.7.–1987FTP.–GABARRE R.–50032165.–13/12/2007.–18/50.–General Ricardos 93.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41854.–37280778.1.–1987FTP.–GABARRE R.–50032165.–25/02/2008.–13/15.–Duque de Alba 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41855.–50879542.4.–0730FDR.–GABARRE R.–50032165.–05/11/2007.–12/24.–F021 Po Pontones.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41856.–46238790.2.–3253BLW.–GABARRE S.–50209932.–28/02/2008.–15/11.–Embajadores 158.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41857.–46205695.8.–B9908VB.–GABARRI D.–50986954.–25/02/2008.–13/04.–Av Ciudad de Barcelona 210.–6/560.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41858.–96317285.2.–M3311XM.–GABARRI D.–50986954.–16/03/2008.–11/45.–Rio Esmeralda-Lago Maracaibo.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41859.–96317281.5.–B9908VB.–GABARRI D.–50986954.–16/03/2008.–11/40.–Rio Esmeralda 22.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41860.–96251298.9.–B9908VB.–GABARRI D.–50986954.–03/03/2008.–16/42.–Hermanos Garcia 125.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
41861.–96407152.6.–8240FVH.–GABARRI J.–80067831.–26/05/2008.–20/40.–Pz Emperador Carlos V.–6/35.–37 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41862.–96313814.5.–7977CCZ.–GABARRI M.–34983282.–04/04/2008.–17/45.–Av Palomeras-Av Pablo Neruda.–6/185.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41863.–96203144.6.–M8587JN.–GABARRI M.–811071.–20/05/2008.–21/00.–Glorieta Contenedores Far 171.–6/70.–23 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41864.–52967101.3.–2640DLB.–GABARRI R.–50159500.–18/02/2008.–13/32.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41865.–30137181.7.–M6772SM.–GABAS B.–53622045.–01/03/2008.–10/32.–Lope de Rueda 44.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41866.–16087197.9.–5690DWL.–GABINETE BERNABEU SL.–B8186236.–22/09/2007.–14/03.–Juan Alvarez Mendizabal 12.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41867.–51182059.8.–ZA2401H.–GABINETE EMPRESARIAL DE COMERCIO EXT.–B8251743.–30/11/2007.–18/14.–Fernan Gonzalez 19.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41868.–27538092.0.–8231CBD.–GABINETE JURIDICO INMOBILIARIO GUERRERO DADILLO SL.–B8164579.–14/12/2007.–12/44.–Duque de Sesto 41.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41869.–96466724.1.–M4483NB.–GABRIEL I.–X5660939.–11/03/2008.–10/00.–Pz Don Antonio de Andres 10.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41870.–52905225.8.–1597FFK.–GABRIEL M.–51876619.–31/12/2007.–13/04.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41871.–41682526.6.–5906FZC.–GACIA M.–51063020.–17/01/2008.–13/26.–San Raimundo 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41872.–41682553.9.–5906FZC.–GACIA M.–51063020.–18/01/2008.–13/02.–Francisco Salas 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41873.–50685076.6.–5670CWB.–GADEA C.–2875383.–27/05/2008.–16/40.–Po Castellana 183.–6/182.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41874.–50831443.4.–7519CKV.–GADEA H.–50690457.–29/05/2008.–11/27.–Velazquez 12.–6/182.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41875.–96343419.6.–M5088ZS.–GADEA M.–4845664.–12/03/2008.–12/05.–Don Ramon Cruz-Conde Peñalver.–6/50.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
41876.–31974998.8.–M8891WT.–GADEA M.–2903504.–26/02/2008.–13/01.–Gv San Francisco 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41877.–27317252.9.–M2926PN.–GADROUZ A.–X2681989.–29/02/2008.–15/38.–Juan Hurtado de Mendoza 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41878.–79367390.2.–M5850VT.–GAGESCOM GABINETE PARA LA GESTION DE COMPRAS SL.–B8127650.–02/12/2007.–13/25.–Gran VIA San Francisco 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–
400,00Eur.–NO.
41879.–35297830.2.–2014DTY.–GAGO J.–402785.–04/01/2008.–18/08.–Batalla del Salado 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41880.–50690792.2.–8992FZR.–GAGO J.–44125753.–23/05/2008.–18/36.–Gran VIA 46.–6/35.–37 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41881.–41590595.3.–6290FDD.–GAGO J.–50723330.–30/10/2007.–13/05.–Isla de Gomera 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41882.–17207191.4.–7534DYP.–GAGO O.–7992438.–26/02/2008.–14/07.–Zurbaran 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41883.–46236347.8.–M4943SY.–GAIBOR M.–X2594592.–24/03/2008.–19/28.–Po Delicias 99.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41884.–52964761.8.–Z0908AN.–GAINA F.–X6693944.–14/02/2008.–17/24.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41885.–34730124.1.–0063CDF.–GAITAN D.–50452377.–27/02/2008.–13/23.–Manuela Malasaña 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41886.–96499317.0.–8093BPC.–GAITAN J.–X2300828.–06/03/2008.–19/10.–H Doce Octubre C Investigacion.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41887.–41511294.1.–5898BLM.–GAITAN J.–835004.–04/01/2008.–15/36.–Pinos Alta 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41888.–96202890.3.–1185FWS.–GAITAN R.–50988280.–10/03/2008.–16/07.–Lago Maracaibo-Tanger.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41889.–50566224.3.–8326DXG.–GAITAN V.–2503234.–19/05/2008.–20/46.–Po Castellana 180.–6/183.–61 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41890.–39941818.0.–8090DPX.–GAIU I.–X6446652.–25/02/2008.–17/16.–Lopez Silva 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41891.–52968467.6.–8090DPX.–GAIU I.–X6446652.–20/02/2008.–15/34.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41892.–32769700.3.–6650BDP.–GAIU M.–X6847665.–29/02/2008.–14/40.–Corredera Baja de San Pablo 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41893.–41521268.6.–M2355ZP.–GALA COCINAS SL.–B8452090.–10/12/2007.–11/30.–Melchor Fernandez Almagro 17.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41894.–21641083.6.–M2355ZP.–GALA COCINAS SL.–B8452090.–01/12/2007.–10/17.–Alcantara 17.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41895.–23788286.3.–8444CBH.–GALAN A.–1181910.–28/02/2008.–12/53.–General Pardiñas 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41896.–16644423.6.–7605BSV.–GALAN A.–51977949.–01/03/2008.–10/17.–Hartzenbusch 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41897.–27321061.0.–5749BCS.–GALAN D.–50655330.–25/02/2008.–18/52.–Sanchez Pacheco 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41898.–41593966.5.–4925BML.–GALAN D.–51378931.–23/02/2008.–13/31.–Alberdi 52.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41899.–41654809.0.–6299CPV.–GALAN E.–50171605.–29/02/2008.–11/16.–Lope de Haro 2.–6/588.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41900.–41654706.0.–6299CPV.–GALAN E.–50171605.–25/02/2008.–12/35.–Lope de Haro 6.–6/588.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41901.–41806112.9.–6299CPV.–GALAN E.–50171605.–21/02/2008.–13/39.–Lope de Haro 1.–6/554.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41902.–35443843.8.–7317FWW.–GALAN E.–52477734.–25/02/2008.–11/24.–Vara de Rey 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41903.–50895731.0.–4583CYF.–GALAN F.–34026890.–24/03/2008.–16/48.–Rosa-Ave Maria.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41904.–15974991.8.–M2548YZ.–GALAN F.–32809305.–28/02/2008.–17/51.–Modesto Lafuente 27.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41905.–22465238.2.–9795FGX.–GALAN G.–5264933.–15/01/2008.–10/37.–Serrano 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41906.–39139356.0.–9795FGX.–GALAN G.–5264933.–11/01/2008.–19/26.–Marques del Monasterio 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41907.–46184649.4.–5234BFJ.–GALAN G.–50101579.–01/02/2008.–18/13.–Teniente Coronel Noreña 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41908.–20441139.7.–9795FGX.–GALAN G.–5264933.–11/01/2008.–12/57.–Serrano 16.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41909.–20042195.5.–9795FGX.–GALAN G.–5264933.–11/01/2008.–10/24.–Lopez de Hoyos 15.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41910.–16473553.7.–4616DVZ.–GALAN J.–74820012.–15/01/2008.–19/09.–Rafael Calvo 2.–6/551.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41911.–96212525.8.–2262DLZ.–GALAN L.–50156139.–24/11/2007.–23/50.–Fuencarral-Barcelo.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41912.–41640592.7.–7903CDN.–GALAN M.–3870552.–28/02/2008.–18/21.–Santa Valentina 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41913.–46231096.6.–0053CSH.–GALAN M.–2702623.–27/02/2008.–12/34.–Acanto 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41914.–46231149.1.–0053CSH.–GALAN M.–2702623.–29/02/2008.–13/08.–Acanto 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41915.–46127388.3.–2380CTM.–GALAN M.–5261710.–11/01/2008.–13/00.–Cruz del Sur 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41916.–37034926.0.–6614BDM.–GALAN M.–7502078.–25/02/2008.–13/35.–Humilladero 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41917.–78245043.0.–M6065WZ.–GALAN P.–50062103.–23/11/2007.–17/01.–F070 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41918.–96201331.6.–2446FGT.–GALAN S.–1119511.–06/03/2008.–16/35.–Martinez de la Riva 4.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41919.–96349182.9.–2446FGT.–GALAN S.–1119511.–13/03/2008.–8/59.–Martinez de la Riva 4.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41920.–33819907.0.–BA1475AD.–GALAN S.–76261244.–01/03/2008.–9/48.–Fuencarral 47.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41921.–32777565.8.–BA1475AD.–GALAN S.–76261244.–26/02/2008.–10/16.–Fuencarral 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41922.–32777539.7.–BA1475AD.–GALAN S.–76261244.–25/02/2008.–10/43.–Fuencarral 47.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41923.–33819889.1.–BA1475AD.–GALAN S.–76261244.–29/02/2008.–17/06.–Fuencarral 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41924.–33560324.5.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–23/02/2008.–10/21.–Alcalde Sainz de Baranda 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41925.–38266325.1.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–29/02/2008.–17/29.–Doce de Octubre 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41926.–38266314.7.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–28/02/2008.–17/38.–Alcalde Sainz de Baranda 64.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41927.–38266286.6.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–26/02/2008.–18/19.–Alcalde Sainz de Baranda 56.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41928.–24425763.2.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–01/03/2008.–11/13.–Victor Andres Belaunde 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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41929.–21392725.1.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–25/02/2008.–13/21.–Victor Andres Belaunde 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41930.–21392744.5.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–28/02/2008.–11/04.–Victor Andres Belaunde 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41931.–30111570.9.–4386FVM.–GALAN V.–50315345.–25/02/2008.–18/35.–Antonio Arias 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41932.–96572099.8.–0671CRY.–GALARON J.–51918254.–24/05/2008.–20/55.–Doctor Esquerdo 199.–6/82.–17 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
41933.–96258128.8.–9400DLX.–GALARZA R.–X3570164.–02/03/2008.–1/02.–Marques de Viana 11.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41934.–52966938.9.–1124DKM.–GALARZA S.–X4228162.–18/02/2008.–8/49.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41935.–94632250.8.–1124DKM.–GALARZA S.–X4228162.–26/12/2007.–10/12.–Velazquez 72.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
41936.–24469366.3.–1919DGV.–GALATAS R.–50842853.–26/12/2007.–16/49.–Oruro 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41937.–15878833.3.–1919DGV.–GALATAS R.–50842853.–27/12/2007.–16/31.–Julian Romea 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41938.–23237820.4.–TO7933Y.–GALATI L.–X5210627.–25/02/2008.–17/07.–Nuñez de Balboa 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41939.–20986439.4.–3994BWH.–GALBETE C.–15764419.–27/02/2008.–16/09.–Castello 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41940.–41681180.2.–M3974TW.–GALCZYNSKI Z.–X1631513.–23/02/2008.–10/29.–Ponferrada 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41941.–17136325.5.–5889FBB.–GALDEANO F.–15787805.–23/02/2008.–13/28.–Fernando el Catolico 84.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41942.–96472846.1.–M4308PZ.–GALDEANO J.–50795989.–10/03/2008.–9/45.–Tiemblo 13.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41943.–50632695.0.–M8588VX.–GALDOS I.–14301387.–26/05/2008.–16/37.–Princesa 94.–6/69.–24 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
41944.–23320198.1.–7054DZV.–GALDRAN E.–398619.–18/01/2008.–11/32.–Padre Claret 9.–6/583.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41945.–26248409.2.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–01/03/2008.–11/21.–Conde de Aranda 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41946.–32896877.8.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–25/02/2008.–10/04.–Espiritu Santo 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41947.–32896911.4.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–26/02/2008.–9/55.–Espiritu Santo 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41948.–32896956.4.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–27/02/2008.–11/07.–Espiritu Santo 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41949.–32896979.5.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–28/02/2008.–10/44.–Espiritu Santo 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41950.–32781339.8.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–29/02/2008.–9/53.–San Bernardo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41951.–50651955.7.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–23/02/2008.–16/02.–San Onofre 3.–6/170.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
41952.–96267584.2.–B0769JX.–GALEA A.–52313580.–03/03/2008.–9/40.–Reyes-San Bernardo.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41953.–96467352.6.–M4152PN.–GALEA A.–52887653.–11/03/2008.–20/04.–Sacrificio 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41954.–41682926.0.–6272DJS.–GALEA V.–X2554743.–25/02/2008.–14/54.–Pamplona 7.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41955.–53016044.4.–3757CHP.–GALEANO G.–1925018.–04/04/2008.–11/38.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41956.–38361758.3.–0413CJC.–GALEANO O.–X5378599.–15/01/2008.–14/28.–Av Menendez Pelayo 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41957.–38197036.0.–0413CJC.–GALEANO O.–X5378599.–20/02/2008.–13/45.–Valderribas 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41958.–39645858.0.–0413CJC.–GALEANO O.–X5378599.–29/02/2008.–18/53.–Cavanilles 34.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41959.–17245050.0.–9591DYH.–GALEOTE F.–51387029.–21/01/2008.–19/21.–Po Castellana 101.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41960.–40975639.8.–M1731VZ.–GALEOTE M.–5278503.–08/02/2008.–10/48.–Aranjuez 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41961.–96027475.3.–M6708ZH.–GALERA M.–4210711.–09/03/2008.–2/44.–Pz Lealtad sn.–6/158.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
41962.–79643385.9.–M8502PS.–GALERA R.–50542561.–11/11/2007.–1/15.–N280 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
41963.–16961525.0.–M1538WH.–GALERY MOTOR SL.–B8287387.–14/11/2007.–13/14.–Ventura Rodriguez 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
41964.–77764694.8.–M1538WH.–GALERY MOTOR SL.–B8287387.–23/11/2007.–4/07.–N090 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
41965.–21347875.4.–4247DZT.–GALEY V.–51089531.–01/03/2008.–11/28.–Av Alfonso Xiii 162.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41966.–96310531.0.–M4657NP.–GALIANA M.–98673.–11/03/2008.–10/25.–Arroyo Fontarron 257.–6/198.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41967.–78297748.0.–1411DLC.–GALIANO F.–50836981.–19/11/2007.–17/28.–F049 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41968.–35859550.2.–3676BVY.–GALILLAS SL.–B8219572.–24/11/2007.–12/42.–Po Infanta Isabel 27.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
41969.–96427858.3.–M5186VG.–GALINDO A.–20255559.–08/03/2008.–3/00.–Amaniel 32.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41970.–96410680.2.–M5186VG.–GALINDO A.–20255559.–07/03/2008.–21/30.–Pz Comendadoras.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41971.–95793625.4.–M5186VG.–GALINDO A.–20255559.–09/03/2008.–11/45.–Pz Comendadoras-Amaniel.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
41972.–96524181.6.–M0921YS.–GALINDO A.–5266534.–15/03/2008.–12/30.–Boltaña 15.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41973.–96525187.1.–M0921YS.–GALINDO A.–5266534.–14/03/2008.–17/45.–Boltaña 21.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41974.–94640986.9.–6654CDJ.–GALINDO C.–8998978.–13/12/2007.–20/42.–Almagro 26.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
41975.–50626773.8.–5956CWC.–GALINDO D.–33520927.–19/03/2008.–20/16.–ALFONSO XII-PO INFA.ISABEL.–6/41.–44 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
41976.–20993783.0.–M1366ZB.–GALINDO I.–8992491.–28/02/2008.–19/02.–Cartagena 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41977.–46090232.5.–4902CKS.–GALINDO J.–47017925.–31/12/2007.–10/35.–Jativa 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41978.–41714063.0.–1975FFR.–GALINDO J.–50820823.–09/01/2008.–10/08.–Pedro Rico 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41979.–96458627.7.–9096DZY.–GALINDO J.–1825996.–22/02/2008.–20/25.–Pz Sierra Gador 41.–6/173.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
41980.–52893613.0.–M7260ZK.–GALINDO M.–5234311.–20/02/2008.–19/03.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41981.–17017268.5.–M7260ZK.–GALINDO M.–5234311.–27/02/2008.–16/49.–Andres Mellado 84.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41982.–26671899.1.–LE3304AJ.–GALINDO P.–5402736.–25/02/2008.–13/11.–Serrano 137.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41983.–21917990.6.–3649DYB.–GALINDO R.–25138555.–18/03/2008.–18/47.–Padre Xifre 3.–6/555.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41984.–96341663.7.–M6657NN.–GALINDO Y.–52974629.–28/05/2008.–17/13.–Aeropuerto Salida T 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41985.–96566915.4.–M0355WF.–GALISTEO A.–51900741.–09/04/2008.–9/47.–Suecia 102.–6/182.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41986.–46209307.4.–M2285PC.–GALLARDO A.–5234837.–28/02/2008.–13/45.–Carmen Cobeña 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41987.–27510669.0.–LE3099AG.–GALLARDO A.–50828812.–13/11/2007.–10/08.–Jose Picon 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41988.–35484049.6.–LE3099AG.–GALLARDO A.–50828812.–13/11/2007.–19/11.–Lope de Rueda 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41989.–24499343.9.–7233DCC.–GALLARDO A.–51682920.–24/03/2008.–10/19.–Carbonero y Sol 44a.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41990.–30137173.8.–LE3099AG.–GALLARDO A.–50828812.–01/03/2008.–10/06.–Ibiza 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41991.–96342673.4.–9714CFW.–GALLARDO F.–2882413.–06/03/2008.–11/28.–Doctor Severo Ochoa Instituto.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41992.–30913768.8.–2953DXR.–GALLARDO G.–X7559284.–14/01/2008.–17/17.–Atocha 121.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
41993.–22341711.7.–0180CHL.–GALLARDO J.–2225816.–09/01/2008.–12/54.–Macarena 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41994.–41431226.0.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–25/02/2008.–18/32.–Ana Maria 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41995.–96358112.0.–8584DBV.–GALLARDO J.–51462327.–13/03/2008.–4/38.–Islas Cies 43.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41996.–16528821.8.–M3652XK.–GALLARDO J.–8936045.–19/01/2008.–11/21.–Sor Angela de la Cruz 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41997.–41702248.7.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–29/02/2008.–17/44.–Ana Maria 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41998.–17380618.1.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–29/02/2008.–9/41.–Santa Engracia 141.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
41999.–16808422.3.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–26/02/2008.–10/15.–Santa Engracia 161.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42000.–16704358.4.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–01/03/2008.–10/59.–Esquilache 26.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42001.–16704305.5.–M4995TZ.–GALLARDO J.–390245.–28/02/2008.–14/53.–Esquilache 26.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42002.–17011971.3.–M3652XK.–GALLARDO J.–8936045.–18/01/2008.–18/07.–Pensamiento 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42003.–17415191.3.–8848FXG.–GALLARDO J.–51699455.–19/03/2008.–10/17.–Pz San Amaro 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42004.–17415192.5.–6584BFK.–GALLARDO J.–51699455.–19/03/2008.–10/21.–Pz San Amaro 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42005.–46201923.8.–8178BWP.–GALLARDO J.–70563150.–25/02/2008.–14/11.–Segovia 43.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42006.–96573883.8.–6281FJN.–GALLARDO L.–8034435.–21/05/2008.–10/55.–Montalban 12.–6/151.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42007.–36127993.0.–5608DGR.–GALLARDO L.–97033320.–11/12/2007.–18/40.–Montalban 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42008.–24753623.4.–5608DGR.–GALLARDO L.–97033320.–13/12/2007.–17/09.–Velazquez 117.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42009.–32052040.7.–5608DGR.–GALLARDO L.–97033320.–14/12/2007.–14/52.–Alfonso XI 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42010.–94648716.9.–V6492FT.–GALLARDO R.–X2947286.–06/02/2008.–10/57.–Diego de Leon 61.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42011.–25689112.6.–M5826IN.–GALLEGO A.–1742479.–19/03/2008.–13/08.–Juan Bravo 59.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42012.–35419934.1.–6075CRW.–GALLEGO A.–70491665.–22/03/2008.–11/18.–Aguila 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42013.–46262504.7.–6257FMM.–GALLEGO A.–8361019.–28/02/2008.–11/41.–Linneo 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42014.–50831939.0.–7261DHK.–GALLEGO C.–51105638.–22/05/2008.–11/39.–Orense 21.–6/190.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42015.–50675220.3.–0071DFJ.–GALLEGO C.–1182738.–23/03/2008.–15/55.–Tutor-Benito Gterrez.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42016.–96499554.2.–1480CBN.–GALLEGO C.–X4261798.–03/03/2008.–15/48.–San Graciano.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42017.–96291715.1.–9984DZL.–GALLEGO D.–51987155.–07/11/2007.–20/05.–Av Cordoba Farola 52.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
42018.–96432238.9.–8967BPV.–GALLEGO D.–2246126.–04/03/2008.–18/23.–Amparo Usera 33.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42019.–34646495.0.–9634DWZ.–GALLEGO D.–52875882.–27/12/2007.–10/11.–Alfonso XII 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42020.–34646533.3.–9634DWZ.–GALLEGO D.–52875882.–28/12/2007.–10/41.–Alfonso XII 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42021.–34646468.7.–9634DWZ.–GALLEGO D.–52875882.–26/12/2007.–10/53.–Alfonso XII 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42022.–36226017.5.–M1817XL.–GALLEGO E.–22947062.–26/02/2008.–18/16.–Manuela Malasaña 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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42023.–26780823.9.–2401FSN.–GALLEGO E.–2192217.–29/02/2008.–16/42.–Pantoja 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42024.–16283195.0.–2401FSN.–GALLEGO E.–2192217.–26/02/2008.–11/15.–Vallehermoso 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42025.–39736337.0.–2401FSN.–GALLEGO E.–2192217.–26/02/2008.–13/56.–Pz Canovas del Castillo 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42026.–22739885.3.–M8016OV.–GALLEGO F.–51109368.–23/02/2008.–12/43.–Consuegra 2.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42027.–96498616.4.–M3410WH.–GALLEGO F.–2685669.–06/03/2008.–16/43.–Hptal Doce Octubre Fte Urgenc.–6/159.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42028.–96499454.9.–M3410WH.–GALLEGO F.–2685669.–05/03/2008.–10/02.–Hospital Doce de Octubre.–6/165.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42029.–52977645.5.–0964DVW.–GALLEGO F.–76220656.–22/02/2008.–7/04.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42030.–41612613.3.–1252DHV.–GALLEGO G.–2857464.–28/12/2007.–19/27.–Ginzo de Limia 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42031.–96431746.1.–M9498VU.–GALLEGO GARCIA P.–1078856.–06/03/2008.–21/10.–Loja 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42032.–30129391.0.–0302CLL.–GALLEGO H.–52374422.–26/02/2008.–9/44.–Amaniel 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42033.–30129417.3.–0302CLL.–GALLEGO H.–52374422.–28/02/2008.–9/43.–Amaniel 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42034.–38648649.9.–0302CLL.–GALLEGO H.–52374422.–25/02/2008.–18/02.–Amaniel 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42035.–94644404.3.–5457DZP.–GALLEGO H.–50638215.–04/01/2008.–12/32.–Luchana 38.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42036.–52892875.2.–8929BGR.–GALLEGO I.–53422303.–16/02/2008.–14/28.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42037.–96315977.0.–M0280SY.–GALLEGO I.–51461877.–13/03/2008.–16/33.–Malgrat de Mar 8.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42038.–96349490.9.–M1149UZ.–GALLEGO J.–50952479.–07/03/2008.–12/25.–Pedroches 13.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42039.–16474246.3.–M1608ZH.–GALLEGO J.–2530375.–23/02/2008.–12/31.–Vallehermoso 53.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42040.–96427634.3.–M8486YL.–GALLEGO J.–50805629.–08/03/2008.–0/30.–Benito Gutierrez-Tutor.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42041.–41591502.8.–7370DRC.–GALLEGO J.–X5311059.–04/01/2008.–10/34.–Martires de la Ventilla 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42042.–96472954.4.–M2818TJ.–GALLEGO J.–50414379.–26/02/2008.–21/15.–Maria Auxiliadora 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42043.–50668612.7.–M8486YL.–GALLEGO J.–50805629.–17/03/2008.–16/03.–Fernandez Rios 95.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42044.–50529355.9.–M8486YL.–GALLEGO J.–50805629.–26/03/2008.–21/08.–Tutor-Benito Gterrez.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42045.–28199937.5.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–28/02/2008.–16/14.–Pradillo 22.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42046.–28199916.8.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–27/02/2008.–15/40.–Pradillo 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42047.–94621085.8.–M5730XS.–GALLEGO J.–1821974.–11/01/2008.–18/54.–Doctor Esquerdo 20.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42048.–20847873.5.–0416CXJ.–GALLEGO J.–7501826.–27/02/2008.–10/57.–Bocangel 35.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42049.–23796852.6.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–28/02/2008.–9/26.–Pradillo 22.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42050.–23796840.0.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–27/02/2008.–10/49.–Pradillo 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42051.–23796833.2.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–26/02/2008.–12/15.–Pradillo 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42052.–24499176.5.–M8711JK.–GALLEGO J.–50952479.–26/02/2008.–10/38.–General Gallegos 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42053.–23796879.4.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–01/03/2008.–10/34.–Pradillo 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42054.–23796866.6.–M0153SL.–GALLEGO J.–2607920.–29/02/2008.–9/29.–Pradillo 26.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42055.–35121666.2.–M1149UZ.–GALLEGO J.–50952479.–25/02/2008.–10/20.–Comercio 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42056.–96571042.7.–9452CZS.–GALLEGO J.–5229510.–27/05/2008.–16/47.–O'Donnell-Doctor Esquerdo.–6/74.–18 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
42057.–46146932.7.–5812CPW.–GALLEGO J.–6557268.–23/01/2008.–10/15.–Po Molino 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42058.–96582168.7.–9849DHP.–GALLEGO L.–627615.–29/05/2008.–13/28.–San Martin Porres P Hospital.–6/184.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42059.–17217135.0.–7261DHK.–GALLEGO M.–51450307.–29/02/2008.–13/19.–Po Castellana 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42060.–52945228.5.–6032DLP.–GALLEGO M.–50741377.–10/02/2008.–5/41.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42061.–31944159.3.–M4562ZM.–GALLEGO M.–X4142078.–25/02/2008.–18/59.–Colegiata 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42062.–28292203.9.–1698FTY.–GALLEGO M.–11948653.–27/02/2008.–10/42.–Tambre 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42063.–41668179.7.–M1725YV.–GALLEGO M.–658432.–27/12/2007.–9/55.–Francos Rodriguez 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42064.–41668167.0.–M1725YV.–GALLEGO M.–658432.–26/12/2007.–9/48.–Francos Rodriguez 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42065.–41668202.9.–M1725YV.–GALLEGO M.–658432.–28/12/2007.–10/15.–Francos Rodriguez 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42066.–96388472.4.–M4562ZM.–GALLEGO M.–X4142078.–09/03/2008.–2/20.–Vital Aza 65.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42067.–96498788.0.–9322BYH.–GALLEGO N.–11845296.–08/03/2008.–16/37.–Rutilo-Cno Perales.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42068.–96488726.5.–M7250VS.–GALLEGO R.–2227093.–04/03/2008.–8/30.–Po Ferroviarios-Nuño Gomez.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42069.–52900615.7.–3633CHC.–GALLEGO R.–50220578.–31/12/2007.–9/06.–Santa Ana 29.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42070.–52916968.0.–0086BJR.–GALLEGO R.–9009992.–15/02/2008.–12/59.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42071.–28018235.1.–M5382YH.–GALLEGOS M.–50864415.–29/02/2008.–9/21.–Castello 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42072.–28018266.1.–M5382YH.–GALLEGOS M.–50864415.–01/03/2008.–12/39.–Castello 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42073.–28018227.2.–M5382YH.–GALLEGOS M.–50864415.–28/02/2008.–11/54.–Castello 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42074.–16964714.6.–1059DPK.–GALLEGOS M.–X3943456.–26/02/2008.–15/16.–Po Castellana 165.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42075.–33143580.9.–1194FNX.–GALLEGOS M.–X4131573.–25/02/2008.–10/14.–Pz Santa Barbara 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42076.–96351911.6.–M6700JL.–GALLETERO S.–51881983.–15/03/2008.–11/20.–Puerto de Balbaran 11.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42077.–52843698.3.–9508DKK.–GALLO C.–407043.–12/12/2007.–11/39.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42078.–96524780.6.–3349BSG.–GALLO R.–X3877037.–08/03/2008.–9/15.–Boltaña 17.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42079.–22027602.0.–4752CYJ.–GALLOFRE M.–38429645.–01/03/2008.–10/34.–Villanueva 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42080.–25392375.0.–4752CYJ.–GALLOFRE M.–38429645.–25/02/2008.–9/23.–Recoletos 16.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42081.–25797297.3.–4752CYJ.–GALLOFRE M.–38429645.–23/02/2008.–10/17.–Recoletos 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42082.–52891658.0.–5985DZS.–GALLUR C.–1105888.–01/01/2008.–0/43.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42083.–52702524.0.–5985DZS.–GALLUR C.–1105888.–19/12/2007.–9/01.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42084.–17340475.3.–M3355UC.–GALPIIAN V.–X4171847.–28/02/2008.–16/26.–Fernando el Catolico 67.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42085.–17171469.6.–4188CDJ.–GALVAN E.–51375004.–29/02/2008.–11/35.–Andres Mellado 110.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42086.–94643961.8.–2221FSR.–GALVAN I.–46935082.–18/01/2008.–10/54.–Po Eduardo Dato 7.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42087.–27336006.1.–7715DCD.–GALVAN M.–7537092.–26/02/2008.–16/02.–Ayala 97.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42088.–79750629.9.–7715DCD.–GALVAN M.–7537092.–07/03/2008.–12/16.–F067 Av Logroño.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
42089.–27318119.1.–5658DBG.–GALVAN S.–11934646.–27/02/2008.–16/55.–Padre Xifre 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42090.–16323618.5.–0510FSZ.–GALVANI M.–VR5195507L.–15/11/2007.–19/08.–Martin de los Heros 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42091.–16479009.3.–1185DMV.–GALVEZ CAÑERO M.–7237719.–25/02/2008.–17/17.–Comandante Zorita 39.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42092.–50643238.5.–3335DFF.–GALVEZ E.–50762615.–14/03/2008.–16/10.–Ricardo Leon 7.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42093.–21574401.9.–2091DVV.–GALVEZ E.–53731527.–28/02/2008.–17/38.–Villanueva 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42094.–37257416.6.–3335DFF.–GALVEZ E.–50762615.–29/02/2008.–10/23.–Pz Conde de Toreno 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42095.–37257347.2.–3335DFF.–GALVEZ E.–50762615.–26/02/2008.–10/25.–General Mitre 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42096.–17425186.5.–2091DVV.–GALVEZ E.–53731527.–29/02/2008.–17/45.–Gt General Alvarez de Castro 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42097.–17425166.0.–2091DVV.–GALVEZ E.–53731527.–28/02/2008.–18/13.–Gt General Alvarez de Castro 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42098.–20023830.9.–2091DVV.–GALVEZ E.–53731527.–25/02/2008.–10/03.–Juan Bravo 21.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42099.–50786923.0.–8129FMH.–GALVEZ H.–X3310230R.–28/05/2008.–19/25.–Princesa 31.–6/35.–37 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
42100.–46225262.0.–5648DDX.–GALVEZ I.–51460315.–01/03/2008.–9/56.–Estrella Polar 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42101.–46230221.0.–5648DDX.–GALVEZ I.–51460315.–29/02/2008.–18/17.–Estrella Polar 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42102.–17036799.0.–5456DXN.–GALVEZ I.–5272932.–15/01/2008.–15/01.–Capitan Haya 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42103.–24924875.0.–M8147WS.–GALVEZ M.–1807458.–26/11/2007.–12/33.–Colombia 49.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42104.–17100164.3.–7759CKN.–GALVEZ M.–46840367.–26/10/2007.–13/44.–Cea Bermudez 65.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42105.–77652812.9.–8246BBZ.–GALVIS M.–X4598471.–31/12/2007.–1/20.–Subtrraneo Costa Rica.–6/402.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42106.–78317476.7.–7853CLD.–GALVIS M.–X4598471.–20/11/2007.–1/18.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42107.–16309261.8.–0539BXT.–GAMA J.–2664610.–25/02/2008.–17/35.–Mercedes 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42108.–33819867.2.–M2902MS.–GAMALLO M.–7247615.–28/02/2008.–16/40.–Fuencarral 77.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42109.–50598597.4.–3404FBV.–GAMARRA A.–3918513.–14/03/2008.–16/52.–Velazquez F 41.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42110.–22465781.1.–M3547TZ.–GAMARRA A.–51089684.–23/02/2008.–12/29.–Corazon de Maria 72.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42111.–16309253.9.–7707CNP.–GAMARRA C.–X5026563M.–23/02/2008.–14/21.–Pz Condesa de Gavia 3.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42112.–15599918.7.–M8036UY.–GAMARRA L.–X2122184.–25/02/2008.–19/04.–Po Pintor Rosales 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42113.–17091309.0.–2528BXT.–GAMARRA P.–24103036.–23/02/2008.–13/16.–Santisima Trinidad 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42114.–50619207.6.–2236CSD.–GAMBA Y.–X5096418.–23/03/2008.–16/04.–Cervantes 5.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42115.–32781185.7.–C0610AV.–GAMBATO L.–X3393983.–23/02/2008.–10/18.–Colon 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42116.–96028995.1.–0154DGB.–GAMBINI D.–X4805581F.–20/05/2008.–16/45.–M 30 Km 11 Calzada 1.–6/61.–6 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–4.
42117.–22465909.1.–6940FGW.–GAMBOA H.–X5817483.–01/03/2008.–11/48.–Velazquez 97.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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42118.–21833097.2.–M3050VN.–GAMEZ E.–50416686.–16/01/2008.–17/37.–Nuñez de Balboa 105.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42119.–22444024.0.–M3050VN.–GAMEZ E.–50416686.–16/01/2008.–10/45.–Dracena 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42120.–16752262.0.–4994FTR.–GAMEZ E.–2908660.–14/12/2007.–17/01.–Ventura Rodriguez 14.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42121.–96472560.5.–M6080TW.–GAMEZ I.–26186000.–01/03/2008.–23/45.–Po Ruperto Chapi.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42122.–96333500.5.–4840FTB.–GAMEZ M.–2639639.–17/03/2008.–21/49.–Velazquez 136.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42123.–52977520.7.–5791DYG.–GAMEZ M.–74983228.–21/02/2008.–17/26.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42124.–79749778.0.–9164FLB.–GAMITEL COMUNICACIONES SL.–B8356203.–14/09/2007.–11/38.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42125.–23217263.8.–3868FGL.–GAMITO C.–2905596.–28/02/2008.–18/49.–Av Doctor Arce 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42126.–21548541.5.–3868FGL.–GAMITO C.–2905596.–25/02/2008.–14/07.–Espartinas 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42127.–41451084.7.–1838FYL.–GAMITO M.–2905714.–25/01/2008.–14/49.–Santiago de Compostela 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42128.–41624560.2.–9613FPH.–GAMITO M.–2905714.–21/12/2007.–10/09.–Sangenjo 35b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42129.–16713372.0.–1838FYL.–GAMITO M.–2905714.–19/01/2008.–10/20.–Pz Conde del Valle de Suchil 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42130.–38355517.6.–1838FYL.–GAMITO M.–2905714.–05/01/2008.–10/32.–Beneficencia 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42131.–37256521.9.–1838FYL.–GAMITO M.–2905714.–26/01/2008.–11/33.–la Palma 49.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42132.–22766675.6.–CO0291AU.–GAMITO R.–80140408.–01/03/2008.–10/36.–Po Marques de Zafra 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42133.–31944310.3.–CO0291AU.–GAMITO R.–80140408.–01/03/2008.–13/14.–Conde de Romanones 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42134.–39615765.8.–M6607SH.–GAMO C.–7230272.–29/02/2008.–17/31.–Antonio Arias 18.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42135.–41498711.1.–8682FRC.–GANADERA CARLO S L.–B8062141.–05/10/2007.–14/56.–Av el Ferrol 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42136.–50484002.2.–1812CKJ.–GANCEDO J.–1173700.–17/03/2008.–19/37.–Maes Sorozabal-Mozart.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42137.–21094711.1.–3961FGD.–GANCEDO M.–50650993.–25/02/2008.–12/25.–Gabriel Lobo 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42138.–24669747.7.–3291BGL.–GANCEDO M.–47017513.–29/02/2008.–17/00.–Victor Andres Belaunde 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42139.–15999191.2.–M9413WT.–GANCEDO RODRIGUEZ I.–1603157.–27/02/2008.–17/13.–Zurbano 85.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42140.–79660623.7.–M1693YC.–GANDARA A.–654604.–09/12/2007.–3/23.–N292 Po Castellana.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
42141.–96395812.4.–0844DMD.–GANDARIAS R.–50787511.–20/05/2008.–17/30.–Serrano 169.–6/56.–6 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
42142.–34702397.6.–6332BCJ.–GANSO M.–11803235.–01/03/2008.–12/04.–Pz Canovas del Castillo 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42143.–41620319.0.–0179FPN.–GANTER T.–X0062377.–19/11/2007.–12/40.–Azucenas 59.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42144.–96186691.3.–M8832PN.–GAÑAN A.–2714228.–26/11/2007.–14/55.–Camino de los Vinateros 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42145.–96355894.8.–6913BKL.–GAÑAN J.–2886733.–16/01/2008.–11/35.–San Modesto-Virgen de Aranzazu.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42146.–34779599.7.–M5693XU.–GAPANOV D.–51994798.–01/03/2008.–13/56.–Antonio Flores 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42147.–16504530.9.–0958BMK.–GARABAL M.–50059951.–25/02/2008.–11/25.–General Margallo 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42148.–20371303.5.–M4273WN.–GARABATOS M.–36002401.–27/02/2008.–10/53.–Doctor Fleming 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42149.–96525655.8.–M7263SV.–GARABOA C.–50099047.–13/03/2008.–8/40.–Alcala 702.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42150.–37925057.3.–1435FGS.–GARACIA S.–4191092.–01/03/2008.–13/12.–Av Menendez Pelayo 19.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42151.–34730147.2.–3595FFS.–GARAÑA J.–7252693.–28/02/2008.–10/04.–Manuela Malasaña 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42152.–20247641.8.–0225FRN.–GARAÑA J.–33505935.–26/12/2007.–15/44.–Carlos Maurras 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42153.–24739047.1.–3595FFS.–GARAÑA J.–7252693.–26/02/2008.–16/41.–Enrique Larreta 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42154.–50660207.2.–3595FFS.–GARAÑA J.–7252693.–07/03/2008.–19/09.–MANU. MALASAñA 4.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42155.–38652577.8.–3595FFS.–GARAÑA J.–7252693.–29/02/2008.–18/04.–Manuela Malasaña 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42156.–38652590.0.–3595FFS.–GARAÑA J.–7252693.–01/03/2008.–10/18.–Manuela Malasaña 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42157.–52968851.7.–8537CGT.–GARATE D.–16806624.–14/02/2008.–16/49.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42158.–17097624.5.–3016DNN.–GARATE I.–13072455.–25/02/2008.–18/36.–Calvo Asensio 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42159.–96364177.3.–M6932UH.–GARAY A.–364665.–17/02/2008.–19/00.–Valmojado Fte 69.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42160.–96456932.2.–C1755BBR.–GARAY G.–50548620.–21/05/2008.–13/55.–Huerta de Castañeda-Higueras.–6/56.–6 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
42161.–24707651.0.–0377CNT.–GARAYJUA SL.–B8246085.–06/11/2007.–16/45.–Nieremberg 23.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42162.–17291284.2.–M6158LJ.–GARAYO M.–5261142.–28/02/2008.–15/30.–Ponce de Leon 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42163.–96338088.6.–8787FHK.–GARAYOA J.–50726634.–07/01/2008.–17/22.–Aeropuerto Salida T 4.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42164.–22689269.4.–8787FHK.–GARAYOA J.–50726634.–16/11/2007.–15/06.–San Nazario 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42165.–16487416.1.–M5908UZ.–GARCES A.–5951228.–10/01/2008.–17/13.–Buen Suceso 20.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42166.–96524928.1.–M7732SZ.–GARCES A.–X4176780.–08/03/2008.–20/15.–Pirra 18.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42167.–50583491.1.–8495DSX.–GARCES C.–1925088.–20/05/2008.–10/36.–Pz A M Alvaro-Juan Mariana.–6/33.–6 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42168.–52954663.2.–M3815VM.–GARCES D.–2851188.–15/02/2008.–18/07.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42169.–96415358.0.–M6963YZ.–GARCES E.–50841162.–01/03/2008.–17/10.–Corredera Alta de San Pablo.–6/159.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42170.–96530946.0.–3248DJF.–GARCES J.–X4224109.–03/03/2008.–16/30.–Mozart 26 Posterior.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42171.–41640595.2.–M7180OS.–GARCES L.–17038194.–28/02/2008.–18/41.–Pinos Alta 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42172.–50690625.5.–M7180OS.–GARCES L.–17038194.–26/03/2008.–18/38.–Pinos Alta 3.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42173.–46251035.9.–CA8868BL.–GARCES P.–X3794907.–23/02/2008.–12/56.–Po Delicias 63a.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42174.–96478656.4.–M9095ZB.–GARCETE A.–X6522104.–08/03/2008.–21/19.–Hermosilla-Antonio Toledano.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42175.–96475938.0.–M9095ZB.–GARCETE A.–X6522104.–08/03/2008.–21/25.–Antonio Toledano-Hermosilla.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42176.–16044229.1.–8219FDT.–GARCI ALMENTA M.–50725763.–01/03/2008.–14/10.–Joaquin Maria Lopez 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42177.–16049585.4.–1998CDZ.–GARCIA A.–50450168.–19/03/2008.–17/23.–Rafael Calvo 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42178.–16309301.5.–B3890NB.–GARCIA A.–7220923.–27/02/2008.–18/57.–Infanta Mercedes 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42179.–16474247.5.–7259CXB.–GARCIA A.–2843963.–23/02/2008.–12/33.–Vallehermoso 55.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42180.–16267974.9.–9081BXP.–GARCIA A.–1923698.–26/02/2008.–16/56.–Jose Castan Tobeñas 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42181.–16213754.0.–9833CJH.–GARCIA A.–49016730.–29/02/2008.–18/24.–Po Pintor Rosales 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42182.–96345014.1.–M2568ZX.–GARCIA A.–47522638.–02/03/2008.–1/05.–Sagasta-Francisco de Rojas.–6/160.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42183.–96349877.0.–M9807NH.–GARCIA A.–51946258.–06/03/2008.–12/40.–Antonio Folgueras 21.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42184.–96335434.6.–3550CLW.–GARCIA A.–71920917.–08/04/2008.–12/52.–Aeropuerto Llegada T 2.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42185.–96311969.2.–M0540UB.–GARCIA A.–7505813.–21/05/2008.–18/20.–Hacienda de Pavones 3.–6/174.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42186.–96348633.0.–Z3466BF.–GARCIA A.–50426827.–09/03/2008.–16/00.–Sierra de Alcubierre 8.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42187.–96391444.3.–3363BJV.–GARCIA A.–2613920.–09/03/2008.–17/00.–Ezequiel Solana 110.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42188.–96426269.1.–7006DKT.–GARCIA A.–46849954.–03/03/2008.–12/30.–Cea Bermudez 5.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
42189.–96448690.8.–M5769PV.–GARCIA A.–11866221.–23/05/2008.–18/55.–Embajadores 166.–6/174.–61 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42190.–96401455.5.–3793FSR.–GARCIA A.–46931787.–17/12/2007.–10/55.–Frias 131.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42191.–96523205.0.–Z8450U.–GARCIA A.–51687344.–03/03/2008.–8/22.–San Mariano-Etruria.–6/160.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42192.–50632072.8.–7278FMC.–GARCIA A.–44130414.–30/10/2007.–18/32.–Mendez Alvaro S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42193.–50639505.4.–SE0551DF.–GARCIA A.–50068114.–13/01/2008.–12/30.–Espalter 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42194.–50675214.8.–1848FFF.–GARCIA A.–5400312.–23/03/2008.–15/41.–Altamirano-Martin Heros.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42195.–41784374.4.–M1124VB.–GARCIA A.–795455.–28/02/2008.–12/44.–Simancas 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42196.–41804220.2.–7173DPY.–GARCIA A.–7506295.–27/02/2008.–10/30.–Sangenjo 44.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42197.–41806208.0.–8938CGV.–GARCIA A.–51086730.–25/02/2008.–14/34.–Po Direccion 322.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42198.–41804207.0.–7173DPY.–GARCIA A.–7506295.–26/02/2008.–11/35.–Sangenjo 44.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42199.–95982674.9.–M6457MK.–GARCIA A.–10820291.–04/03/2008.–11/07.–Castrillo de Aza 7.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42200.–96202783.2.–M6778NY.–GARCIA A.–51676542.–04/03/2008.–16/09.–Lago Calafate 5.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42201.–96030360.1.–0019FPY.–GARCIA A.–50423177.–21/05/2008.–19/30.–Jativa M 30 Calzada 1.–6/47.–6 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42202.–96202953.1.–M1698YV.–GARCIA A.–51887209.–07/03/2008.–19/50.–Sierra Bermeja-Martinez Riva.–6/156.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
42203.–96025488.2.–7996DRW.–GARCIA A.–7220970.–08/03/2008.–1/35.–Po Castellana 150.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42204.–96025493.6.–M7926YM.–GARCIA A.–673443.–08/03/2008.–1/50.–Juan Ramon Jimenez-C Maurras.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42205.–96219583.2.–M9683PX.–GARCIA A.–50873204.–01/12/2007.–9/00.–Gutierre de Cetina 71.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42206.–96178371.0.–6015CWR.–GARCIA A.–50197863.–15/11/2007.–19/30.–Pinzon-Marina Lavandeira.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42207.–21593626.7.–M5186WH.–GARCIA A.–5243809.–29/02/2008.–13/38.–Don Ramon de la Cruz 79.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42208.–21318073.0.–4049FSK.–GARCIA A.–25710486.–18/12/2007.–13/31.–Claudio Coello 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42209.–21641850.1.–M9947VD.–GARCIA A.–33512478.–26/02/2008.–9/57.–Cochabamba 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42210.–30599305.7.–6899CDR.–GARCIA A.–1896703.–28/02/2008.–10/40.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42211.–28116055.7.–1675DZP.–GARCIA A.–33512112.–29/02/2008.–15/11.–Victor Andres Belaunde 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42212.–28353563.5.–O3585BX.–GARCIA A.–50285548.–26/02/2008.–14/07.–Buganvilla 3b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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42213.–28419249.1.–6342FGK.–GARCIA A.–5271706.–02/01/2008.–17/15.–Ayala 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42214.–30129416.1.–IB1089CT.–GARCIA A.–50105747.–28/02/2008.–9/35.–Amaniel 13.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42215.–30599229.6.–M9348MV.–GARCIA A.–51470330.–23/02/2008.–10/07.–Canarias 55.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42216.–52846352.4.–7278FMC.–GARCIA A.–44130414.–30/10/2007.–19/03.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42217.–52909557.9.–2992FBC.–GARCIA A.–2533214.–28/12/2007.–22/14.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42218.–52893045.0.–M2356KY.–GARCIA A.–2674931.–16/02/2008.–16/34.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42219.–52884035.6.–3241DPX.–GARCIA A.–X4650214.–08/01/2008.–16/00.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42220.–52917488.1.–4785BNM.–GARCIA A.–50725748.–16/02/2008.–14/21.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42221.–52880621.0.–0275FKY.–GARCIA A.–24355571.–22/02/2008.–13/46.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42222.–52852764.2.–M0436WZ.–GARCIA A.–47462843.–28/12/2007.–13/29.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42223.–52844897.3.–3241DPX.–GARCIA A.–X4650214.–18/12/2007.–13/40.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42224.–52893549.5.–0384FTS.–GARCIA A.–70063494.–20/02/2008.–19/38.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42225.–52900904.3.–2992FBC.–GARCIA A.–2533214.–31/12/2007.–19/00.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42226.–41395190.0.–4548DJP.–GARCIA A.–1101943.–25/01/2008.–19/06.–Tenerife 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42227.–41383976.0.–4018DVJ.–GARCIA A.–51984232.–28/02/2008.–11/31.–Geranios 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42228.–78305455.5.–9033DCG.–GARCIA A.–14308167.–08/03/2008.–2/00.–F230 Av Poblados.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
42229.–77761276.8.–5184DVC.–GARCIA A.–X4697332.–03/11/2007.–5/20.–N090 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42230.–46202465.9.–7313DLW.–GARCIA A.–51915555.–19/03/2008.–16/50.–Doctor Esquerdo 91.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42231.–46221713.9.–M6131VZ.–GARCIA A.–9016464.–25/02/2008.–10/49.–Blason 1c.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42232.–46208408.5.–M4485UC.–GARCIA A.–51370309.–26/02/2008.–10/44.–Bronce 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42233.–46208355.0.–M4485UC.–GARCIA A.–51370309.–25/02/2008.–9/47.–Cromo 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42234.–96597360.8.–6934FBT.–GARCIA A.–2533005.–22/05/2008.–19/51.–Juan de la Hoz-Cartagena.–6/37.–6 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42235.–96603183.0.–1870BVV.–GARCIA A.–51462330.–12/04/2008.–1/22.–Ventura Rodriguez 15.–6/182.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42236.–46176858.6.–8742BYX.–GARCIA A.–4843828.–26/02/2008.–16/47.–Carmen Cobeña 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42237.–35168144.9.–M8113OG.–GARCIA A.–11816016.–25/02/2008.–14/18.–Rd Atocha 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42238.–33142895.7.–6342FGK.–GARCIA A.–5271706.–15/12/2007.–10/51.–Alcalde Sainz de Baranda 16.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42239.–32771213.2.–M7459ZP.–GARCIA A.–2086965.–25/02/2008.–17/46.–Argumosa 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42240.–35016827.1.–6342FGK.–GARCIA A.–5271706.–10/12/2007.–10/18.–Lope de Rueda 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42241.–36458914.0.–M5389OW.–GARCIA A.–51940407.–27/02/2008.–17/56.–Marques de Santa Ana 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42242.–38362568.3.–9973BDM.–GARCIA A.–11848179.–23/02/2008.–11/29.–Ancora 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42243.–35746365.1.–2363CRL.–GARCIA A.–52504144.–23/02/2008.–11/42.–Mendez Alvaro 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42244.–36970799.0.–6342FGK.–GARCIA A.–5271706.–13/12/2007.–19/30.–Lope de Rueda 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42245.–36280050.9.–CU4039J.–GARCIA A.–4510683.–26/02/2008.–18/33.–San Mateo 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42246.–79643488.8.–5472FFC.–GARCIA A.–11845002.–10/11/2007.–1/59.–M-30 Tunel Nc Km 9,6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42247.–27511786.8.–M5186WH.–GARCIA A.–5243809.–26/02/2008.–13/13.–Marques de Villamagna 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42248.–52977610.8.–M1559MJ.–GARCIA A.–50964534.–21/02/2008.–19/05.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42249.–52971976.9.–4005CWT.–GARCIA A.–51318038.–17/02/2008.–18/22.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42250.–52967497.0.–1707FTV.–GARCIA A.–267477.–13/02/2008.–17/29.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42251.–52968234.5.–2480FSN.–GARCIA A.–1146210.–20/02/2008.–9/44.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42252.–52968508.5.–0442DMB.–GARCIA A.–51467517.–14/02/2008.–12/40.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42253.–53016375.5.–7025DHF.–GARCIA A.–50416171.–04/04/2008.–15/29.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42254.–52942975.5.–M2220PK.–GARCIA A.–30061224.–19/02/2008.–12/49.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42255.–20933457.5.–2040CKT.–GARCIA A.–53414178.–26/02/2008.–19/24.–Av Concha Espina 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42256.–20986477.1.–5575CMD.–GARCIA A.–50703170.–28/02/2008.–18/45.–Hermosilla 59.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42257.–20688398.5.–M5186WH.–GARCIA A.–5243809.–28/02/2008.–19/37.–Marques de Villamagna 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42258.–95379840.9.–M3184WN.–GARCIA A.–1493393.–24/01/2008.–18/25.–Francisco Silvela 23.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42259.–94624799.7.–0411BCG.–GARCIA A.–50973057.–11/12/2007.–17/46.–Rd Valencia 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42260.–94632147.4.–6327BYW.–GARCIA A.–52508481.–11/12/2007.–8/52.–Almagro 25.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42261.–17320898.8.–M2654YM.–GARCIA A.–7221677.–28/02/2008.–12/12.–Zurbano 43.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42262.–17201022.6.–CU4039J.–GARCIA A.–4510683.–23/02/2008.–13/18.–Andres Mellado 77.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42263.–17145652.0.–0137DVY.–GARCIA A.–25710486.–22/12/2007.–11/03.–Hermano Garate 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42264.–17215919.2.–2164FRL.–GARCIA A.–50178543.–05/01/2008.–10/36.–Av Brasil 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42265.–17097703.1.–M4485UC.–GARCIA A.–51370309.–28/02/2008.–16/26.–Francisco Ricci 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42266.–24582116.8.–M4229IH.–GARCIA A.–420530.–26/02/2008.–17/04.–Po Marques de Zafra 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42267.–23396412.5.–7448BGK.–GARCIA A.–51643398.–23/02/2008.–11/04.–Colombia 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42268.–24582057.7.–M4229IH.–GARCIA A.–420530.–25/02/2008.–16/11.–Po Marques de Zafra 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42269.–24308644.1.–M1015YX.–GARCIA A.–52111987.–01/03/2008.–12/41.–San Fernando del Jarama 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42270.–23248747.9.–O3585BX.–GARCIA A.–50285548.–25/02/2008.–11/35.–Jorge Juan 147.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42271.–22894206.8.–7949DLW.–GARCIA A.–44402124.–01/03/2008.–11/01.–Av America 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42272.–23224114.4.–1112FDS.–GARCIA A.–52368804.–11/12/2007.–17/25.–Principe de Vergara 227.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42273.–24216749.4.–7352DVH.–GARCIA A.–X6825272.–28/02/2008.–17/56.–General Pardiñas 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42274.–23372341.9.–M4485UC.–GARCIA A.–51370309.–29/02/2008.–11/06.–Profesor Waksman 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42275.–25568878.7.–M5186WH.–GARCIA A.–5243809.–29/02/2008.–12/32.–Marques de Villamagna 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42276.–24948913.2.–1112FDS.–GARCIA A.–52368804.–21/12/2007.–18/21.–Principe de Vergara 252.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42277.–25711408.7.–H3442T.–GARCIA A.–28763044.–16/01/2008.–14/40.–Av Burgos 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42278.–16964761.4.–8792DVH.–GARCIA A.–50169271.–27/02/2008.–13/37.–Rosario Pino 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42279.–16687909.5.–5716CZC.–GARCIA A.–18601348.–12/12/2007.–9/41.–Reina Mercedes 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42280.–16979453.2.–0442DMB.–GARCIA A.–51467517.–29/02/2008.–11/16.–Ulpiana Benito 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42281.–17022467.3.–CU4039J.–GARCIA A.–4510683.–29/02/2008.–10/10.–Raimundo Lulio 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42282.–16633574.5.–M4485UC.–GARCIA A.–51370309.–01/03/2008.–11/31.–Blasco de Garay 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42283.–16724770.0.–0838DFV.–GARCIA A.–51887456.–19/12/2007.–15/19.–Po Castellana 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42284.–25568852.0.–M5186WH.–GARCIA A.–5243809.–28/02/2008.–13/16.–Marques de Villamagna 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42285.–41607885.0.–9035BBG.–GARCIA ALBERTOS F.–6487338.–28/02/2008.–11/14.–Arzobispo Morcillo 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42286.–96392283.0.–8863BNY.–GARCIA ALEGRE A.–53401666.–11/03/2008.–18/12.–Serrano Galvache Farola 64.–6/156.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
42287.–16822168.8.–6737BGV.–GARCIA ALMONACID R.–2250061.–28/02/2008.–18/38.–Guzman el Bueno 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42288.–36279382.7.–3659FTC.–GARCIA ARANDA C.–51091390.–24/11/2007.–11/13.–Salud 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42289.–35054070.6.–3659FTC.–GARCIA ARANDA C.–51091390.–30/11/2007.–10/16.–Jacometrezo 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42290.–35054048.2.–3659FTC.–GARCIA ARANDA C.–51091390.–29/11/2007.–13/26.–Jacometrezo 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42291.–35053915.7.–3659FTC.–GARCIA ARANDA C.–51091390.–27/11/2007.–10/24.–Jacometrezo 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42292.–35053886.4.–3659FTC.–GARCIA ARANDA C.–51091390.–26/11/2007.–13/22.–Jacometrezo 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42293.–16234017.5.–B6362MY.–GARCIA ARIAS A.–2883962.–26/02/2008.–13/02.–Hermano Garate 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42294.–30137174.0.–1747CVV.–GARCIA ARROYO E.–1187532.–01/03/2008.–10/10.–Lope de Rueda 45.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42295.–41431229.6.–9227FCT.–GARCIA B.–5389183.–25/02/2008.–19/09.–Fereluz 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42296.–96267652.4.–5489FWH.–GARCIA B.–2697658.–27/01/2008.–13/20.–Po Puerta del Angel sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42297.–96445319.8.–IB4208DP.–GARCIA B.–50928075.–29/02/2008.–20/11.–Carvajales-Ercilla.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42298.–79735926.6.–1388BJP.–GARCIA B.–X3305255.–02/11/2007.–9/03.–F040 Av Andalucia.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
42299.–46078494.8.–4067FKG.–GARCIA B.–9453526.–03/01/2008.–18/32.–Soria 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42300.–46094803.9.–4067FKG.–GARCIA B.–9453526.–27/12/2007.–17/50.–Soria 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42301.–46078467.5.–4067FKG.–GARCIA B.–9453526.–02/01/2008.–17/37.–Soria 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42302.–46210366.3.–4621BVD.–GARCIA B.–X3883514.–28/02/2008.–14/54.–General Palanca 40.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42303.–50693758.6.–M3948UJ.–GARCIA B.–50433173.–19/03/2008.–16/45.–Atocha 68.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42304.–16838735.9.–4162CKG.–GARCIA B.–7951869.–26/02/2008.–9/59.–Basilica 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42305.–26542903.1.–M3688SF.–GARCIA BADELL G.–264653.–01/03/2008.–9/41.–Ayala 88b.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42306.–52755673.7.–2056DWT.–GARCIA BENNETT BENNETT Y MESTRE SL.–B8155710.–26/09/2007.–16/53.–Prado 28.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42307.–52942709.6.–0075DPV.–GARCIA BERNAT B.–74685468.–18/02/2008.–17/15.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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42308.–34647342.1.–M3476VB.–GARCIA BLANCO R.–51896729.–28/02/2008.–11/34.–Cavanilles 31.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42309.–52907956.2.–1752BNS.–GARCIA BORDALLO M.–52101803.–20/02/2008.–19/55.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42310.–96357429.2.–5684CZN.–GARCIA BUENO A.–829814.–04/03/2008.–13/20.–Rda Comunicacion sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42311.–96344960.6.–7162CYY.–GARCIA C.–52768938.–01/03/2008.–1/42.–San Mateo Fte 36.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42312.–96357550.8.–M4115WU.–GARCIA C.–47025030.–13/03/2008.–13/16.–Isabel Colbrand-Portomarin.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42313.–15269118.2.–M7865WS.–GARCIA C.–70781181.–27/02/2008.–11/32.–Fortuny 36.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42314.–96411347.8.–8606DTW.–GARCIA C.–50101396.–05/04/2008.–19/40.–Cra San Francisco 10.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42315.–96383300.5.–9202FSH.–GARCIA C.–51057659.–09/01/2008.–13/15.–San Sinesio 6.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42316.–96381130.7.–8903DBM.–GARCIA C.–50310662.–29/02/2008.–10/47.–Antonio Arias 3.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42317.–41728296.5.–4126DXX.–GARCIA C.–652738.–26/02/2008.–17/10.–Aguileñas 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42318.–41746250.5.–4126DXX.–GARCIA C.–652738.–28/02/2008.–19/47.–Lope de Haro 6.–6/588.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42319.–95784897.3.–0812FZP.–GARCIA C.–2734996.–05/02/2008.–14/10.–Quero 105.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42320.–50568513.9.–M3948YF.–GARCIA C.–51079641.–29/05/2008.–11/10.–Conde Aranda 14.–6/168.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42321.–96525518.9.–5319CSN.–GARCIA C.–38698106.–12/03/2008.–12/30.–San Faustino 10.–6/157.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
42322.–96479751.3.–1747BTN.–GARCIA C.–51399795.–11/03/2008.–10/25.–Duque de Sesto 35.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42323.–96522826.5.–2383DBB.–GARCIA C.–2660102.–08/03/2008.–23/15.–Av Niza-Maria Sevilla Diago.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42324.–96515954.1.–M4115WU.–GARCIA C.–47025030.–29/02/2008.–12/47.–Portomarin-Isabel Colbrand.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42325.–96498269.9.–7084DKW.–GARCIA C.–51104962.–10/03/2008.–10/52.–Hptal Doce de Octubre Rotonda.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42326.–41461367.3.–M9157TL.–GARCIA C.–256802.–29/02/2008.–19/03.–Sinesio Delgado 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42327.–41433271.4.–0292DPK.–GARCIA C.–16802895.–29/02/2008.–19/03.–Po Direccion 306.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42328.–78285206.3.–M4115WU.–GARCIA C.–47025030.–03/12/2007.–10/05.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42329.–78317407.0.–2201DGK.–GARCIA C.–52127346.–17/11/2007.–8/10.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42330.–30111586.2.–8903DBM.–GARCIA C.–50310662.–27/02/2008.–18/08.–Maiquez 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42331.–30914291.0.–5212CFN.–GARCIA C.–1105251.–25/02/2008.–18/29.–Barquillo 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42332.–30111628.3.–M1176HB.–GARCIA C.–50310662.–01/03/2008.–13/12.–Antonio Arias 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42333.–24849255.0.–0192FYY.–GARCIA C.–47496505.–29/02/2008.–18/00.–Po Marques de Zafra 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42334.–22766666.5.–0192FYY.–GARCIA C.–47496505.–29/02/2008.–12/13.–Po Marques de Zafra 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42335.–21223795.0.–M6435XC.–GARCIA C.–70999273.–11/01/2008.–11/41.–Jorge Juan 53.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42336.–52910656.5.–M9588YB.–GARCIA C.–11797901.–13/01/2008.–11/56.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42337.–52821170.5.–5374FPR.–GARCIA C.–2917212.–14/10/2007.–20/34.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42338.–16674918.7.–0995CWJ.–GARCIA C.–51452002.–01/03/2008.–10/44.–Av General Peron 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42339.–16704246.4.–M8568WN.–GARCIA C.–1111446.–26/02/2008.–12/54.–Marques de Lema 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42340.–16772860.0.–9202FSH.–GARCIA C.–51057659.–04/01/2008.–13/01.–Hernani 58.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42341.–16704316.0.–M8568WN.–GARCIA C.–1111446.–29/02/2008.–10/08.–Marques de Lema 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42342.–16704297.0.–M8568WN.–GARCIA C.–1111446.–28/02/2008.–13/37.–Marques de Lema 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42343.–16704231.2.–M8568WN.–GARCIA C.–1111446.–25/02/2008.–14/27.–Marques de Lema 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42344.–16877390.9.–6802DLZ.–GARCIA C.–48400649.–29/02/2008.–10/33.–Alonso Cano 75.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42345.–22893261.0.–0751CZS.–GARCIA C.–52169965.–27/12/2007.–12/08.–Duque de Sesto 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42346.–24339212.6.–1195DDW.–GARCIA C.–2186619.–23/02/2008.–10/24.–Jose Ortega y Gasset 90.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42347.–94621949.7.–9909BBF.–GARCIA C.–5214476.–13/12/2007.–11/14.–Rd Valencia 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42348.–94642775.6.–M9413NL.–GARCIA C.–2723657.–28/11/2007.–18/52.–Principe de Vergara 258.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42349.–95376088.1.–3451DFW.–GARCIA C.–52956421.–26/11/2007.–18/43.–Alberto Aguilera 33.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42350.–94641367.8.–AV0163H.–GARCIA C.–X4646628.–07/12/2007.–16/55.–Conde de Peñalver 48.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42351.–94633977.6.–M1709XG.–GARCIA C.–X2908217.–03/01/2008.–13/18.–General Ricardos 18.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42352.–52954104.0.–9362CRS.–GARCIA C.–50693634.–10/02/2008.–19/10.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42353.–52976977.3.–M9413NL.–GARCIA C.–2723657.–20/02/2008.–18/11.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42354.–32800690.7.–M1072WM.–GARCIA C.–832446.–25/02/2008.–10/50.–Pz Cebada 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42355.–33386864.0.–2472BGL.–GARCIA C.–165915.–01/03/2008.–13/05.–Victoria 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42356.–46265027.3.–1190FVJ.–GARCIA C.–25406352.–01/03/2008.–9/50.–Hierro 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42357.–46235646.2.–3451DFW.–GARCIA C.–52956421.–28/02/2008.–18/34.–Juan Esplandiu 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42358.–46000652.6.–9202FSH.–GARCIA C.–51057659.–16/10/2007.–14/07.–Pj Can Menor 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42359.–45996395.8.–9904DSV.–GARCIA C.–2621020.–14/12/2007.–16/13.–Po Olmos 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42360.–46177826.9.–3451DFW.–GARCIA C.–52956421.–29/02/2008.–16/29.–Juan Esplandiu 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42361.–46134460.9.–M7628XP.–GARCIA C.–50093439.–23/02/2008.–9/20.–Po Melancolicos 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42362.–46165786.7.–6247FFH.–GARCIA C.–50434756.–28/02/2008.–18/13.–Linneo 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42363.–96465548.2.–5097DMP.–GARCIA CABAÑAS M.–51883287.–24/02/2008.–12/25.–Ladera de los Almendros sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42364.–17270493.5.–0611BLY.–GARCIA CALVO A.–5268847.–23/02/2008.–11/23.–Ferraz 112.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42365.–50787558.8.–0619BSR.–GARCIA CASA J.–822319.–20/05/2008.–16/25.–Comercio S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42366.–16173588.5.–1289CGK.–GARCIA CASADO M.–11681005.–25/02/2008.–15/31.–General Rodrigo 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42367.–50660214.0.–1289CGK.–GARCIA CASADO M.–11681005.–24/03/2008.–19/51.–MARQUE.URQUIJO 18.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42368.–27637936.6.–4566BXD.–GARCIA CASAL J.–1406853.–19/12/2007.–11/14.–Andres Tamayo 2.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42369.–46172330.0.–1630FHV.–GARCIA CASARRUBIAS J.–50316489.–26/02/2008.–9/21.–Po Delicias 88.–6/589.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42370.–96349691.8.–5878CWZ.–GARCIA CASARRUBIOS F.–70730910.–03/03/2008.–16/29.–Sierra de Filabres 6.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42371.–24838315.2.–M2258WY.–GARCIA CASCON M.–27785419.–25/02/2008.–10/48.–Navalafuente 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42372.–24838355.3.–M2258WY.–GARCIA CASCON M.–27785419.–29/02/2008.–10/13.–Navalafuente 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42373.–24838330.9.–M2258WY.–GARCIA CASCON M.–27785419.–27/02/2008.–9/58.–Navalafuente 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42374.–96515160.8.–9977DPC.–GARCIA CEANIZ J.–5407121.–26/05/2008.–17/41.–Basauri 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42375.–96477245.0.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–05/03/2008.–21/35.–Martinez Izquierdo 44.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42376.–96499168.8.–M2241SZ.–GARCIA D.–50974590.–03/03/2008.–16/30.–Empleo Juvenil 2.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42377.–96523328.5.–7266FBB.–GARCIA D.–52878019.–04/03/2008.–13/35.–Rufino Gonzalez-Juan A Felipe.–6/160.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42378.–96531356.6.–M8938WU.–GARCIA D.–70080004.–12/03/2008.–18/08.–Manuel Bartolome Cossio sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42379.–50562974.4.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–14/03/2008.–11/51.–Ricardo Leon 2.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42380.–95994488.6.–0059DWJ.–GARCIA D.–51424242.–12/04/2008.–3/55.–Alcala Fte 81.–6/182.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42381.–96356069.4.–VA6681AG.–GARCIA D.–1808976.–04/03/2008.–12/25.–Santiago de Compostela 94.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42382.–96352684.4.–4035BMJ.–GARCIA D.–4847178.–03/03/2008.–8/27.–Puerto Milagro-Puerto VIñaMALA.–6/160.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42383.–26096546.7.–M4230YP.–GARCIA D.–53008761.–23/02/2008.–11/34.–Cartagena 111.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42384.–24813783.9.–2685CXN.–GARCIA D.–1753128.–29/02/2008.–14/05.–Doctor Esquerdo 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42385.–31727620.7.–9277FGH.–GARCIA D.–53408231.–03/01/2008.–9/49.–Canarias 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42386.–21618040.5.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–29/02/2008.–18/24.–Colombia 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42387.–78317636.3.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–26/11/2007.–1/23.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42388.–78317963.7.–M4147XT.–GARCIA D.–50758337.–29/11/2007.–21/16.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
42389.–78311430.8.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–18/11/2007.–21/45.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42390.–39849570.1.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–27/02/2008.–13/12.–Alamo 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42391.–39849550.6.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–25/02/2008.–13/40.–General Mitre 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42392.–39009242.3.–M0483YH.–GARCIA D.–7511317.–28/02/2008.–19/23.–Pz Isabel II 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42393.–39849581.6.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–28/02/2008.–13/10.–General Mitre 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42394.–39849603.1.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–29/02/2008.–13/33.–General Mitre 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42395.–39621973.1.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–01/03/2008.–14/08.–Manzana 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42396.–39615775.0.–6560DRV.–GARCIA D.–50836357.–29/02/2008.–18/34.–Pz Doctor Laguna 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42397.–45990888.1.–9964DJS.–GARCIA D.–71896974.–23/10/2007.–16/37.–Estrella Polar 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42398.–46020359.9.–9964DJS.–GARCIA D.–71896974.–24/10/2007.–13/33.–Antonio Casero 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42399.–50805545.3.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–14/03/2008.–16/19.–Ricardo Leon 3.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42400.–50780855.1.–2372CMK.–GARCIA D.–20256201.–16/03/2008.–9/15.–CONCE.JERONIMA 10.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42401.–50741895.5.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–10/03/2008.–11/51.–Ricardo Leon S/N.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42402.–50879523.0.–1234CCC.–GARCIA D.–1937717.–31/10/2007.–12/54.–F027 Av Veinticinco Septi.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
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42403.–50873746.1.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–12/03/2008.–16/06.–Ricardo Leon 3.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42404.–46207374.9.–9363BBP.–GARCIA D.–46854775.–25/02/2008.–12/55.–Embajadores 76.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42405.–46262028.1.–M5292YH.–GARCIA D.–50806672.–29/02/2008.–13/11.–Baños de Montemayor 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42406.–27284978.9.–M4230YP.–GARCIA D.–53008761.–27/02/2008.–19/24.–Corazon de Maria 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42407.–27770467.4.–M4230YP.–GARCIA D.–53008761.–26/02/2008.–9/46.–Padre Xifre 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42408.–38266311.1.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–28/02/2008.–17/29.–Doce de Octubre 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42409.–37644820.9.–M5478OZ.–GARCIA D.–7239736.–25/02/2008.–11/05.–Conde de Cartagena 41.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42410.–37257296.0.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–23/02/2008.–13/40.–General Mitre 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42411.–38356138.3.–M2869WU.–GARCIA D.–14707266.–26/02/2008.–18/33.–Ricardo Leon 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42412.–17091319.3.–M4338PB.–GARCIA D.–35956887.–25/02/2008.–17/54.–Gonzalo de Cordoba 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42413.–17141440.8.–4273FCD.–GARCIA D.–50841712.–26/02/2008.–16/37.–Artistas 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42414.–17291179.5.–8170BMR.–GARCIA D.–7781611.–25/02/2008.–13/35.–Castillo 26.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42415.–17291200.3.–0962DFL.–GARCIA D.–51419916.–26/02/2008.–12/28.–Castillo 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42416.–24096957.1.–6177CCN.–GARCIA D.–20267682.–04/01/2008.–12/37.–Felix Boix 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42417.–23969532.0.–2685CXN.–GARCIA D.–1753128.–28/02/2008.–18/32.–Roma 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42418.–16704314.6.–1318CKX.–GARCIA D.–5279982.–29/02/2008.–9/42.–Po San Francisco de Sales 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42419.–52906410.8.–M7887OV.–GARCIA D.–51103597.–31/01/2008.–15/47.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42420.–52916974.5.–9846CVT.–GARCIA D.–9002827.–15/02/2008.–13/01.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42421.–52967094.0.–4931BZH.–GARCIA D.–2844202.–18/02/2008.–13/30.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42422.–52951593.3.–2088BCS.–GARCIA D.–20256201.–15/02/2008.–14/18.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42423.–52966306.5.–4931BZH.–GARCIA D.–2844202.–11/02/2008.–13/27.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42424.–52951466.7.–M2241SZ.–GARCIA D.–50974590.–15/02/2008.–9/44.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42425.–52965886.0.–9983CXX.–GARCIA D.–51071409.–12/02/2008.–11/18.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42426.–52968133.0.–1393BWY.–GARCIA D.–51603836.–19/02/2008.–17/40.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42427.–17420555.7.–M2901YK.–GARCIA D.–46884071.–22/03/2008.–10/39.–San Bernardo 97.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42428.–17470161.5.–M8938WU.–GARCIA D.–70080004.–01/03/2008.–13/04.–Domenico Scarlatti 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42429.–94628367.9.–4630CSG.–GARCIA D.–52895910.–29/11/2007.–17/22.–Bravo Murillo 384.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42430.–94632081.0.–7926BWW.–GARCIA D.–5314193.–27/11/2007.–9/55.–Eloy Gonzalo 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42431.–52967326.5.–8296CCN.–GARCIA DE ALCALA R.–11796427.–18/02/2008.–15/27.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42432.–96027269.0.–8119BRC.–GARCIA DE ARBOLEYA V.–50846553.–05/04/2008.–0/40.–Jose Ortega y Gasset-Montesa.–6/160.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42433.–50659549.3.–8400FDS.–GARCIA DE CARELLAN I.–23001035.–18/03/2008.–19/55.–MORENO NIETO-PO VIRG.PUERTO.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42434.–22824028.1.–M3820LN.–GARCIA DE LA NAVARRA L.–70348535.–23/02/2008.–12/14.–Doctor Fleming 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42435.–24297260.3.–M3820LN.–GARCIA DE LA NAVARRA L.–70348535.–28/02/2008.–14/12.–Juan Ramon Jimenez 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42436.–27317200.1.–M3820LN.–GARCIA DE LA NAVARRA L.–70348535.–26/02/2008.–16/52.–Juan Ramon Jimenez 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42437.–96472944.1.–0080FSL.–GARCIA DE LEANIZ I.–805454.–03/03/2008.–22/15.–Baja de la Iglesia Fte 19.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42438.–96214297.9.–6012DSX.–GARCIA DE LEON D.–5616373.–07/03/2008.–15/47.–Afueras A Valverde 28.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42439.–15599979.5.–4219BJK.–GARCIA DE MADARIAGA F.–51396777.–29/02/2008.–18/04.–Juan Alvarez Mendizabal 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42440.–46145695.3.–8968FDP.–GARCIA DE MARINA A.–651337.–19/01/2008.–14/23.–Po Melancolicos 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42441.–41700541.6.–M6431ZV.–GARCIA DE POLAVIEJA F.–47017210.–01/03/2008.–13/48.–Villa de Marin 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42442.–96596980.0.–4072BSY.–GARCIA DE ROBLES V.–51058339.–20/05/2008.–13/30.–Serrano 32.–6/174.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42443.–52942804.0.–M7643XX.–GARCIA DEL CASTILLO J.–2660259.–17/02/2008.–17/17.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42444.–30599273.9.–7138FMV.–GARCIA DEL CASTILLO M.–2549875.–26/02/2008.–10/17.–Ancora 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42445.–30599303.3.–7138FMV.–GARCIA DEL CASTILLO M.–2549875.–28/02/2008.–10/12.–Ancora 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42446.–30599317.3.–7138FMV.–GARCIA DEL CASTILLO M.–2549875.–29/02/2008.–9/57.–Ancora 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42447.–30599253.3.–7138FMV.–GARCIA DEL CASTILLO M.–2549875.–25/02/2008.–10/41.–Ancora 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42448.–24297251.2.–M1134NV.–GARCIA DEL RIEGO R.–7498652.–28/02/2008.–11/59.–Juan Ramon Jimenez 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42449.–96371487.9.–4818DTB.–GARCIA DEL VALLE M.–50751472.–15/12/2007.–21/25.–Po Pintor Rosales 4.–6/154.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42450.–96332473.1.–M8215WS.–GARCIA E.–1349410.–26/11/2007.–12/30.–Av Capital España Madrid Far 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42451.–41774457.2.–8997CNW.–GARCIA E.–9435788.–23/02/2008.–13/57.–Sierra Bullones 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42452.–95385982.4.–0827CNK.–GARCIA E.–50213187.–26/11/2007.–11/44.–Po Reina Cristina 1.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42453.–96524304.7.–5443CBL.–GARCIA E.–2531018.–06/03/2008.–9/20.–Santa Leonor 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42454.–96474034.5.–8297BBK.–GARCIA E.–32871275.–11/03/2008.–15/00.–Fernan Gonzalez-Jorge Juan.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42455.–96523525.7.–M8599TZ.–GARCIA E.–790455.–05/03/2008.–9/40.–Alegria de Oria 4.–6/170.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42456.–96478627.8.–M5773ON.–GARCIA E.–33534099.–07/03/2008.–20/50.–Av Felipe II-LOMBIA.–6/53.–35 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42457.–30806169.0.–M5852TY.–GARCIA E.–50848853.–01/03/2008.–10/01.–Conde de Cartagena 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42458.–25184067.0.–2866DBN.–GARCIA E.–76110385.–26/02/2008.–15/48.–Serrano 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42459.–21982754.0.–8661FCD.–GARCIA E.–16084286.–22/12/2007.–14/50.–Sanchez Balderas 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42460.–22444610.1.–2608DHV.–GARCIA E.–2674095.–23/02/2008.–11/26.–Alonso Heredia 25.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42461.–22497998.0.–M7259XH.–GARCIA E.–2268201.–27/02/2008.–16/34.–Padre Claret 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42462.–41450481.1.–8783FSX.–GARCIA E.–2913450.–30/10/2007.–14/26.–Pz Mondariz 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42463.–39048729.6.–2746DTR.–GARCIA E.–1828416.–21/12/2007.–10/28.–Ibiza 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42464.–39645874.9.–2782BDN.–GARCIA E.–1934356.–01/03/2008.–13/16.–Cavanilles 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42465.–78300629.9.–4514FFB.–GARCIA E.–33511774.–15/11/2007.–12/18.–F016 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42466.–23544851.5.–0297CNX.–GARCIA E.–7244962.–25/02/2008.–18/59.–Principe de Vergara 209a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42467.–23544852.7.–1830FHD.–GARCIA E.–2622023.–25/02/2008.–19/36.–Rodriguez Marin 78.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42468.–23091429.9.–M8599TZ.–GARCIA E.–790455.–28/02/2008.–18/51.–Nuñez de Balboa 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42469.–17226305.0.–9201FGH.–GARCIA E.–50057931.–26/02/2008.–14/43.–Infanta Mercedes 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42470.–17170532.4.–1460FSJ.–GARCIA E.–50935630.–05/01/2008.–10/02.–Tutor 52.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42471.–17170512.9.–1460FSJ.–GARCIA E.–50935630.–02/01/2008.–14/54.–Tutor 52.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42472.–17241191.9.–1983DFT.–GARCIA E.–379588.–26/02/2008.–14/26.–Hilarion Eslava 41.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42473.–17170519.1.–1460FSJ.–GARCIA E.–50935630.–03/01/2008.–9/54.–Tutor 52.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42474.–17285015.0.–1460FSJ.–GARCIA E.–50935630.–04/01/2008.–16/38.–Tutor 52.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42475.–52964674.2.–M2449WK.–GARCIA E.–90131.–11/02/2008.–22/16.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42476.–52967535.3.–8420FXZ.–GARCIA E.–50991279.–13/02/2008.–17/47.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42477.–52972029.2.–3069BLK.–GARCIA E.–51902490.–16/02/2008.–22/21.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42478.–20166939.0.–5953FWH.–GARCIA E.–2038323.–25/02/2008.–18/02.–Ferrer del Rio 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42479.–20721675.7.–M6661UT.–GARCIA E.–2484726.–23/02/2008.–13/04.–Fuente del Berro 13.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42480.–94632179.6.–1295BMM.–GARCIA E.–8966124.–14/12/2007.–8/04.–General Ricardos 48.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42481.–94638337.6.–1295BMM.–GARCIA E.–8966124.–29/11/2007.–19/47.–General Ricardos 74.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42482.–94633745.7.–1084BMB.–GARCIA E.–51576892.–05/12/2007.–19/02.–General Ricardos 142.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42483.–94638404.6.–1084BMB.–GARCIA E.–51576892.–07/12/2007.–11/20.–General Ricardos 144.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42484.–94641907.3.–6731CNL.–GARCIA E.–50197088.–07/12/2007.–15/19.–General Ricardos 84.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42485.–94635980.5.–1365DVV.–GARCIA E.–72883277.–10/12/2007.–18/30.–Po Delicias 129.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42486.–94632109.7.–2409BCB.–GARCIA E.–51697704.–03/12/2007.–10/22.–Alberto Aguilera 35.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42487.–46128323.2.–2746DTR.–GARCIA E.–1828416.–26/12/2007.–10/37.–Arregui y Aruej 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42488.–46151041.8.–1361CVJ.–GARCIA E.–X4273563.–28/12/2007.–12/04.–Mendez Alvaro 62b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42489.–46103479.7.–1492CVJ.–GARCIA E.–X4273563.–11/01/2008.–9/29.–Mendez Alvaro 62a.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42490.–46203231.0.–1830FHD.–GARCIA E.–2622023.–25/02/2008.–18/13.–Doctor Esquerdo 59.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42491.–46214486.0.–8997CNW.–GARCIA E.–9435788.–22/02/2008.–13/11.–Arquitectura 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42492.–50879522.9.–8783FSX.–GARCIA E.–2913450.–31/10/2007.–12/42.–F027 Av Veinticinco Septi.–6/2.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
42493.–27271062.3.–8997CNW.–GARCIA E.–9435788.–18/02/2008.–19/06.–Serrano 20.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42494.–27597425.0.–2608DHV.–GARCIA E.–2674095.–25/02/2008.–9/47.–Mejico 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42495.–35682468.8.–2746DTR.–GARCIA E.–1828416.–27/12/2007.–11/48.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42496.–35682490.1.–2746DTR.–GARCIA E.–1828416.–28/12/2007.–11/12.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42497.–34822159.9.–M8513YV.–GARCIA E.–X5563865.–25/02/2008.–17/50.–Valencia 14.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
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42498.–33142777.1.–LE3099AG.–GARCIA EQUIPO SL.–B8466786.–01/12/2007.–11/41.–Alcalde Sainz de Baranda 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42499.–36235284.7.–LE3099AG.–GARCIA EQUIPO SL.–B8466786.–16/11/2007.–19/28.–Alcalde Sainz de Baranda 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42500.–27375294.7.–LE3099AG.–GARCIA EQUIPO SL.–B8466786.–16/11/2007.–18/01.–Jose Picon 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42501.–23140191.7.–LE3099AG.–GARCIA EQUIPO SL.–B8466786.–15/11/2007.–13/35.–Ardemans 35.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42502.–39620455.7.–LE3099AG.–GARCIA EQUIPO SL.–B8466786.–10/11/2007.–10/02.–Alcalde Sainz de Baranda 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42503.–28049622.9.–M0675XJ.–GARCIA ESCUDERO J.–50723316.–25/02/2008.–14/36.–Don Ramon de la Cruz 109.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42504.–96403684.8.–M0675XJ.–GARCIA ESCUDERO J.–50723316.–01/03/2008.–19/40.–Po Pontones-Santa Casilda.–6/157.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
42505.–17211205.9.–M0675XJ.–GARCIA ESCUDERO J.–50723316.–01/03/2008.–13/28.–Rios Rosas 32.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42506.–27307179.8.–M3040OM.–GARCIA ESCUDERO J.–14303346.–25/02/2008.–13/08.–Francisco Suarez 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42507.–27597478.9.–6088BHB.–GARCIA F.–5232161.–27/02/2008.–13/17.–Pilar de Zaragoza 84.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42508.–36890830.6.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–28/01/2008.–11/13.–Conde de Cartagena 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42509.–37001649.0.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–12/01/2008.–11/21.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42510.–37997078.8.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–29/02/2008.–10/34.–San Agustin 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42511.–33742197.3.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–26/01/2008.–14/04.–Amado Nervo 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42512.–33647394.1.–2384FRL.–GARCIA F.–50869645.–11/01/2008.–17/48.–Espiritu Santo 30.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42513.–32777627.4.–M1964KY.–GARCIA F.–X5426287.–28/02/2008.–10/00.–Gonzalez Jimenez de Quesada 2.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42514.–34646759.7.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–15/01/2008.–10/32.–Conde de Cartagena 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42515.–34014754.4.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–28/01/2008.–10/33.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42516.–34646819.0.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–18/01/2008.–14/49.–Conde de Cartagena 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42517.–33717682.6.–3051FSR.–GARCIA F.–12373053.–19/12/2007.–18/26.–Cava Baja 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42518.–46226370.8.–9269BDJ.–GARCIA F.–53716183.–01/03/2008.–11/25.–las Cigarreras 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42519.–46255108.8.–1089DBY.–GARCIA F.–47018184.–01/03/2008.–10/37.–Po Chopera 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42520.–46237266.2.–3112DLL.–GARCIA F.–20192203.–25/02/2008.–14/39.–Caceres 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42521.–46226893.7.–M5099TT.–GARCIA F.–2698487.–28/02/2008.–10/07.–Mendez Alvaro 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42522.–46169442.6.–M0083UT.–GARCIA F.–2698487.–25/01/2008.–11/04.–Juan Esplandiu 11.–6/554.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42523.–46119885.0.–5099FGM.–GARCIA F.–5232333.–25/01/2008.–18/22.–Doctor Esquerdo 73.–6/589.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42524.–96541151.5.–M6627WM.–GARCIA F.–50441744.–15/03/2008.–11/50.–Athos 51.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42525.–17345631.5.–2768CCY.–GARCIA F.–5272635.–28/02/2008.–18/07.–Rafael Calvo 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42526.–17385915.0.–9824CGR.–GARCIA F.–1822929.–29/02/2008.–10/36.–Maudes 42.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42527.–17305915.6.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–26/02/2008.–10/57.–Orense 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42528.–17205987.2.–7676FSC.–GARCIA F.–51625402.–14/01/2008.–14/12.–la Coruña 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42529.–17121873.5.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–27/02/2008.–16/51.–General Varela 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42530.–17255517.6.–M1964KY.–GARCIA F.–X5426287.–23/02/2008.–11/01.–General Margallo 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42531.–17250525.2.–5089CFH.–GARCIA F.–9179998.–27/02/2008.–17/54.–Rosario Pino 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42532.–17206014.0.–7676FSC.–GARCIA F.–51625402.–15/01/2008.–11/37.–la Coruña 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42533.–24308575.8.–8308DDJ.–GARCIA F.–51683899.–25/02/2008.–10/17.–Mataelpino 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42534.–17051800.0.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–23/02/2008.–11/33.–General Varela 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42535.–17026195.5.–M3364VS.–GARCIA F.–50790148.–29/11/2007.–16/16.–Julian Romea 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42536.–94643355.0.–6063CYK.–GARCIA F.–1494018.–19/12/2007.–17/49.–General Ricardos 99.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42537.–17420458.9.–4646CXK.–GARCIA F.–2251564.–13/03/2008.–16/26.–Bravo Murillo 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42538.–17465180.6.–M7512YN.–GARCIA F.–51378846.–29/02/2008.–13/23.–Lerida 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42539.–53025581.9.–0475CWD.–GARCIA F.–51914337.–05/04/2008.–16/53.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42540.–52943233.0.–M9531VK.–GARCIA F.–51662699.–16/02/2008.–4/12.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42541.–52966256.5.–MA5472CN.–GARCIA F.–46852789.–12/02/2008.–18/34.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42542.–52957256.4.–0475CWD.–GARCIA F.–51914337.–22/02/2008.–16/19.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42543.–52954218.3.–MA5472CN.–GARCIA F.–46852789.–11/02/2008.–18/29.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42544.–96403325.2.–M8544XV.–GARCIA F.–1497693.–03/03/2008.–12/42.–Fuentenebro-Salinas de Rosio.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42545.–96463888.5.–2563FMT.–GARCIA F.–51625402.–14/01/2008.–19/30.–Arquimedes sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42546.–96393777.7.–4000CRX.–GARCIA F.–7239691.–23/11/2007.–12/55.–Estacion Chamartin sn.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42547.–96465221.3.–2407CKJ.–GARCIA F.–50968675.–06/03/2008.–13/15.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42548.–96321772.0.–3207DGP.–GARCIA F.–2877189.–19/01/2008.–16/30.–Pedro Heredia 17.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42549.–96359353.5.–3921BPL.–GARCIA F.–50724451.–19/05/2008.–3/35.–Av Gumersindo Llorente A 2.–6/82.–17 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
42550.–96365535.8.–M6627WM.–GARCIA F.–50441744.–07/03/2008.–18/15.–Athos 51.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42551.–15663842.3.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–25/02/2008.–16/56.–Orense 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42552.–15663867.8.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–26/02/2008.–19/07.–Orense 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42553.–16234035.7.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–28/02/2008.–10/00.–General Varela 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42554.–16363807.0.–M8181ZD.–GARCIA F.–51080407.–23/02/2008.–11/45.–Sandoval 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42555.–16213756.4.–5089CFH.–GARCIA F.–9179998.–29/02/2008.–19/14.–Po Pintor Rosales 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42556.–96524613.9.–0622DYN.–GARCIA F.–50085870.–16/03/2008.–20/00.–Marmol 3.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42557.–95873297.8.–5048FJG.–GARCIA F.–50044671.–16/09/2007.–21/30.–Mendez Alvaro-Av Planetario.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42558.–96160525.0.–7676FSC.–GARCIA F.–51625402.–19/01/2008.–10/40.–Coruña 1.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42559.–96210087.0.–4000CRX.–GARCIA F.–7239691.–05/03/2008.–18/47.–Agustin de Foxa sn Estacion.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42560.–96201453.9.–0311DJY.–GARCIA F.–8097496.–14/03/2008.–17/37.–Carlos Martin Alvarez 3.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42561.–41676241.4.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–15/12/2007.–10/35.–la Bañeza 38post.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42562.–41662974.0.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–29/12/2007.–9/35.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42563.–41663109.5.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–04/01/2008.–9/38.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42564.–41675244.5.–M7512YN.–GARCIA F.–51378846.–28/02/2008.–13/55.–Vistas A Moraleja 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42565.–41617181.3.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–08/01/2008.–9/23.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42566.–41561032.1.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–27/12/2007.–15/18.–Francos Rodriguez 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42567.–41561000.0.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–27/12/2007.–10/04.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42568.–41663019.4.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–29/12/2007.–14/38.–Francos Rodriguez 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42569.–41663072.8.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–03/01/2008.–11/28.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42570.–41663023.6.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–31/12/2007.–9/59.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42571.–41662920.9.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–26/12/2007.–9/24.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42572.–41663036.4.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–02/01/2008.–12/46.–Francos Rodriguez 20.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42573.–30019716.0.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–24/01/2008.–10/49.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42574.–31974983.6.–C7926BM.–GARCIA F.–5263553.–25/02/2008.–13/23.–Calatrava 13.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42575.–31974990.3.–C7926BM.–GARCIA F.–5263553.–26/02/2008.–10/11.–Gv San Francisco 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42576.–25024441.0.–M4037ZT.–GARCIA F.–8980512.–26/02/2008.–16/50.–Vinaroz 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42577.–24797203.4.–5819DLZ.–GARCIA F.–20257253.–27/02/2008.–9/59.–Pradillo 50.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42578.–25769417.1.–M1726TW.–GARCIA F.–8953275.–08/01/2008.–9/45.–Juan Ramon Jimenez 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42579.–26220426.5.–2041BWP.–GARCIA F.–2615237.–19/01/2008.–11/04.–Padre Damian 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42580.–38856002.2.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–17/01/2008.–17/57.–Amado Nervo 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42581.–39991362.2.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–28/01/2008.–17/52.–Amado Nervo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42582.–39192104.6.–7079BCZ.–GARCIA F.–2698487.–19/01/2008.–10/51.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42583.–41439435.5.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–08/01/2008.–19/18.–Francos Rodriguez 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42584.–41432803.6.–7676FSC.–GARCIA F.–51625402.–06/11/2007.–17/23.–Francos Rodriguez 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42585.–39736307.2.–2084BCF.–GARCIA F.–10814124.–25/02/2008.–9/55.–Pz Jesus 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42586.–41501424.4.–8003DNB.–GARCIA F.–51625402.–28/12/2007.–13/42.–Francos Rodriguez 18.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42587.–78300665.2.–6784BZC.–GARCIA F.–2465542.–15/11/2007.–12/56.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42588.–46091549.6.–9599DWT.–GARCIA FERNANDEZ CB.–E8440726.–17/11/2007.–9/45.–Moreno Nieto 16.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42589.–16474321.2.–M7983YD.–GARCIA FRAILE F.–381329.–27/02/2008.–16/50.–Galileo 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42590.–16049399.7.–6965FJT.–GARCIA G.–11840002.–26/02/2008.–18/39.–Capitan Haya 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42591.–15934702.6.–3847FLB.–GARCIA G.–11840002.–10/12/2007.–14/18.–Capitan Haya 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42592.–41690818.4.–5349BFJ.–GARCIA G.–47291829.–23/01/2008.–14/02.–Ginzo de Limia 48.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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42593.–96499165.2.–M3738ZU.–GARCIA G.–72036279.–03/03/2008.–16/20.–Pradolonguillo 6.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42594.–78284994.5.–Z5690BB.–GARCIA G.–51469000.–23/11/2007.–16/28.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42595.–24948975.2.–8389FDR.–GARCIA G.–2054491.–09/01/2008.–15/39.–Serrano 194.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42596.–24739124.4.–0780FKG.–GARCIA G.–52539808.–29/02/2008.–16/40.–Mateo Inurria 9.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42597.–21318275.0.–8389FDR.–GARCIA G.–2054491.–09/01/2008.–11/20.–Serrano 190.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42598.–46163960.9.–4555CNP.–GARCIA G.–51090320.–29/02/2008.–19/08.–Cobre 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42599.–50895758.8.–M3738ZU.–GARCIA G.–72036279.–25/03/2008.–19/34.–Pz Gral V Rey 3.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42600.–33613879.9.–M3586VZ.–GARCIA G.–5205267.–25/02/2008.–13/01.–Santo Tome 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42601.–27284995.9.–M7491UD.–GARCIA G.–76084271.–29/02/2008.–16/17.–Corazon de Maria 38.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42602.–20367193.4.–0931DNJ.–GARCIA G.–51861579.–25/02/2008.–19/08.–Lagasca 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42603.–16801637.0.–M0890WX.–GARCIA G.–655801.–29/02/2008.–17/03.–Quintana 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42604.–16956228.1.–M5840OU.–GARCIA G.–44852968.–09/01/2008.–11/21.–Av Filipinas 40.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42605.–24138756.5.–3780FRK.–GARCIA G.–51090320.–25/01/2008.–15/35.–Potosi 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42606.–23141032.3.–4560BXH.–GARCIA GASCO S.–50748752.–29/02/2008.–9/18.–Pedro de Valdivia 16.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42607.–94636248.8.–4560BXH.–GARCIA GASCO S.–50748752.–27/11/2007.–12/28.–Po General Martinez Campos 25.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42608.–22591323.9.–4560BXH.–GARCIA GASCO S.–50748752.–28/02/2008.–10/51.–Pinar 18a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42609.–77598948.4.–M2892UX.–GARCIA H.–25722041.–14/11/2007.–12/44.–Fo75 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42610.–96488960.2.–9497FZC.–GARCIA H.–2274649.–26/05/2008.–19/30.–Berrocal 56.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42611.–16474340.6.–1165FFK.–GARCIA H.–50400688.–28/02/2008.–16/35.–Galileo 7.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42612.–94636301.8.–M2892UX.–GARCIA H.–25722041.–30/11/2007.–13/09.–Conde de Peñalver 51.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42613.–46239674.5.–6690BGC.–GARCIA H.–X2971655.–28/02/2008.–10/38.–Po Melancolicos 33.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42614.–25013730.6.–7290FFZ.–GARCIA HIDALGO C.–47020066.–26/02/2008.–13/23.–Padre Damian 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42615.–31284767.1.–7987CMD.–GARCIA I.–5257494.–23/02/2008.–13/31.–Felipe IV 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42616.–30599262.4.–M5096SH.–GARCIA I.–50978165.–25/02/2008.–14/26.–Ancora 41.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42617.–22465860.8.–M1131VC.–GARCIA I.–788693.–28/02/2008.–9/57.–Claudio Coello 126.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42618.–78284751.1.–7363CXD.–GARCIA I.–X2483178.–14/11/2007.–5/31.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42619.–78307360.4.–8680FTL.–GARCIA I.–15399396.–14/11/2007.–0/30.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
42620.–16541876.0.–6400CYH.–GARCIA I.–4606191.–25/02/2008.–19/19.–Cardenal Cisneros 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42621.–16024059.1.–M4935NM.–GARCIA I.–804228.–25/02/2008.–14/04.–Zurbano 90.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42622.–16024083.9.–M4935NM.–GARCIA I.–804228.–26/02/2008.–11/23.–Malaga 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42623.–96364628.0.–M7498UG.–GARCIA I.–50461691.–12/03/2008.–9/00.–Guadarrama 4.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42624.–96362865.3.–M7498UG.–GARCIA I.–50461691.–11/03/2008.–13/15.–Guadarrama-Grandeza Española.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42625.–96458633.2.–5046BBC.–GARCIA I.–51103963.–03/03/2008.–14/30.–San Jaime-Sierra de Guadalupe.–6/165.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42626.–96515439.7.–0878BXY.–GARCIA I.–70047636.–20/05/2008.–9/52.–Av Toreros 39.–6/182.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42627.–41565993.0.–1323CYW.–GARCIA I.–78566443.–23/02/2008.–11/53.–Av Monforte de Lemos 141.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42628.–41722341.9.–M4272TX.–GARCIA I.–2910506.–26/02/2008.–17/53.–Pintor Francisco Llorens 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42629.–95983013.3.–5046BBC.–GARCIA I.–51103963.–03/03/2008.–8/35.–San Jaime-Sierra de Guadalupe.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42630.–96207448.2.–4016FGF.–GARCIA I.–52110715.–06/01/2008.–20/50.–Darro 32.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42631.–50730180.8.–6646DBS.–GARCIA I.–50451377.–18/12/2007.–10/25.–Po S M Cabeza-gt Sta M.cabe.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42632.–50855579.6.–3723DSS.–GARCIA I.–51107245.–22/05/2008.–16/47.–Serrano 44.–6/174.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42633.–46041368.5.–2608FGZ.–GARCIA I.–50866888.–14/11/2007.–14/13.–Linneo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42634.–46065589.9.–2608FGZ.–GARCIA I.–50866888.–07/11/2007.–14/05.–Linneo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42635.–46079797.9.–3201BFJ.–GARCIA I.–2226544.–11/12/2007.–13/56.–Po Melancolicos 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42636.–46119039.4.–3201BFJ.–GARCIA I.–2226544.–15/12/2007.–10/50.–Po Melancolicos 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42637.–46064933.4.–3201BFJ.–GARCIA I.–2226544.–14/12/2007.–17/59.–Po Melancolicos 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42638.–27324154.0.–M1704JD.–GARCIA I.–50445160.–28/02/2008.–10/58.–Apolonio Morales 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42639.–33143600.0.–6400CYH.–GARCIA I.–4606191.–26/02/2008.–9/41.–Hermanos Alvarez Quintero 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42640.–94621896.1.–M1131VC.–GARCIA I.–788693.–26/11/2007.–11/27.–Almagro 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42641.–20789461.9.–M1131VC.–GARCIA I.–788693.–27/02/2008.–16/21.–Claudio Coello 126.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42642.–52956410.5.–M8378VF.–GARCIA I.–5367213.–13/02/2008.–11/20.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42643.–24297234.2.–7695BST.–GARCIA I.–51366757.–27/02/2008.–10/57.–Juan Ramon Jimenez 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42644.–17101337.2.–8982FGF.–GARCIA I.–9303518.–08/01/2008.–13/13.–Zurbano 65.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42645.–17380604.1.–9776CVK.–GARCIA I.–53005817.–28/02/2008.–11/28.–Jose Abascal 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42646.–16807520.9.–2751FLY.–GARCIA I.–47451260.–02/01/2008.–12/52.–Zurbano 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42647.–52568554.6.–8033FXT.–GARCIA I.–47019067.–24/12/2007.–10/12.–Po Castellana 167.–6/56.–6 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
42648.–52873940.2.–0723DKM.–GARCIA I.–53000483.–20/11/2007.–15/37.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42649.–52921142.7.–1384BHP.–GARCIA J.–50953449.–17/01/2008.–7/52.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42650.–52887153.5.–1384BHP.–GARCIA J.–50953449.–04/01/2008.–9/10.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42651.–52842352.6.–6585DKY.–GARCIA J.–5390456.–17/12/2007.–13/28.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42652.–52903512.1.–3546CGZ.–GARCIA J.–51059894.–15/12/2007.–2/09.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42653.–52889438.9.–8929FRW.–GARCIA J.–50103597.–06/12/2007.–13/10.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42654.–52789545.3.–2634BYW.–GARCIA J.–2274362.–31/10/2007.–14/34.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42655.–52652611.7.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–11/10/2007.–22/24.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42656.–52814761.4.–8929FRW.–GARCIA J.–50103597.–15/11/2007.–11/42.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42657.–52688542.7.–2634BYW.–GARCIA J.–2274362.–23/10/2007.–8/47.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42658.–52858779.1.–4213FBH.–GARCIA J.–3774940.–15/11/2007.–17/17.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42659.–52916764.5.–M4624SH.–GARCIA J.–2096371.–15/02/2008.–11/16.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42660.–52821465.2.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–16/10/2007.–20/30.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42661.–52906633.6.–M4624SH.–GARCIA J.–2096371.–11/02/2008.–16/04.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42662.–52908503.3.–1334BPK.–GARCIA J.–30813368.–26/12/2007.–15/12.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42663.–52887573.5.–6973BHZ.–GARCIA J.–70230831.–09/01/2008.–8/40.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42664.–52907812.0.–2956BRV.–GARCIA J.–50312180.–16/02/2008.–21/06.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42665.–52665082.5.–4336FFM.–GARCIA J.–50050686.–03/09/2007.–18/00.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42666.–52894366.2.–4028BGT.–GARCIA J.–2274362.–21/02/2008.–17/03.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42667.–52827097.7.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–11/11/2007.–21/04.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42668.–52906962.3.–M4624SH.–GARCIA J.–2096371.–11/02/2008.–23/23.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42669.–52756968.9.–6408DNJ.–GARCIA J.–51886355.–15/10/2007.–8/04.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42670.–16704237.3.–2360BWR.–GARCIA J.–13716612.–26/02/2008.–9/46.–Av Pablo Iglesias 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42671.–17027499.8.–4834DCV.–GARCIA J.–50169717.–26/02/2008.–16/55.–Manuel Gonzalez Longoria 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42672.–16768916.2.–1931DLC.–GARCIA J.–50173800.–26/11/2007.–15/18.–Pz Conde del Valle de Suchil 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42673.–16704215.4.–2360BWR.–GARCIA J.–13716612.–25/02/2008.–9/36.–Av Pablo Iglesias 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42674.–16704315.8.–2360BWR.–GARCIA J.–13716612.–29/02/2008.–9/51.–Av Pablo Iglesias 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42675.–16636149.5.–5976FLV.–GARCIA J.–5350279.–28/11/2007.–18/09.–General Alvarez de Castro 16.–6/574.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42676.–16704349.3.–2360BWR.–GARCIA J.–13716612.–01/03/2008.–9/39.–Av Pablo Iglesias 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42677.–16842049.1.–CC2725S.–GARCIA J.–50415024.–23/02/2008.–14/15.–Domenico Scarlatti 1.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42678.–16732154.7.–6597BWB.–GARCIA J.–5366221.–19/12/2007.–11/40.–General Ampudia 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42679.–16704292.0.–2360BWR.–GARCIA J.–13716612.–28/02/2008.–13/01.–Av Pablo Iglesias 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42680.–16979439.8.–M3401WG.–GARCIA J.–2248244.–28/02/2008.–14/28.–Jose Castan Tobeñas 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42681.–16709319.8.–6749DFT.–GARCIA J.–1101944.–27/02/2008.–13/38.–Av Brasil 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42682.–16841443.0.–0514DDW.–GARCIA J.–50290091.–16/01/2008.–18/33.–Pz San Juan de la Cruz 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42683.–17012698.5.–M5899ZU.–GARCIA J.–5233078.–28/02/2008.–17/58.–Viriato 53.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42684.–17151735.0.–2792BVS.–GARCIA J.–50728464.–25/02/2008.–9/38.–Juan Alvarez Mendizabal 65.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42685.–17335331.9.–M5321YT.–GARCIA J.–1364360.–23/02/2008.–13/16.–Fernandez de la Hoz 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42686.–17165487.0.–2238DCN.–GARCIA J.–2624790.–28/12/2007.–17/59.–Santa Engracia 29.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42687.–17071963.7.–M7586XX.–GARCIA J.–2474869.–01/03/2008.–11/39.–Ferraz 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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42688.–17245655.1.–6749DFT.–GARCIA J.–1101944.–25/02/2008.–17/49.–Capitan Haya 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42689.–17215042.5.–6497BDH.–GARCIA J.–50678876.–07/12/2007.–10/09.–Mercedes 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42690.–17291273.8.–3598DYS.–GARCIA J.–7936178.–28/02/2008.–13/58.–Gt Pintor Sorolla 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42691.–17285046.0.–3054DYH.–GARCIA J.–412090.–09/01/2008.–18/08.–Ferraz 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42692.–17062267.8.–6075BBK.–GARCIA J.–6562553.–27/02/2008.–11/23.–Fernando el Santo 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42693.–17226394.3.–M0247UM.–GARCIA J.–1095310.–01/03/2008.–11/12.–Po Castellana 181.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42694.–24346570.1.–M0125KW.–GARCIA J.–33521825.–28/02/2008.–19/15.–Castello 116.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42695.–24097296.0.–0725FRT.–GARCIA J.–33514704.–25/02/2008.–11/16.–Mauricio Legendre 21.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42696.–24346516.6.–M0125KW.–GARCIA J.–33521825.–25/02/2008.–16/34.–Castello 116.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42697.–23969137.4.–9438DYB.–GARCIA J.–2217129.–26/12/2007.–17/41.–Gustavo Fernandez Balbuen.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42698.–24216733.0.–M5502YP.–GARCIA J.–5257467.–27/02/2008.–18/36.–Goya 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42699.–23809614.2.–4833CMS.–GARCIA J.–50712668.–26/02/2008.–10/27.–Alcantara 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42700.–24233940.2.–9249DLD.–GARCIA J.–50846080.–23/02/2008.–11/45.–Gustavo Fernandez Balbuen.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42701.–23738682.3.–GU1587H.–GARCIA J.–5354506.–25/02/2008.–11/06.–Alonso Heredia 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42702.–23074248.8.–5796BWL.–GARCIA J.–50920729.–21/02/2008.–12/31.–Ayala 99.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42703.–24344087.0.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–25/10/2007.–16/31.–Cardenal Siliceo 14.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42704.–52967748.9.–M3539OD.–GARCIA J.–50952587.–19/02/2008.–13/40.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42705.–52966530.0.–M5857OG.–GARCIA J.–2489787.–13/02/2008.–9/22.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42706.–52942952.4.–6385CSH.–GARCIA J.–51912079.–19/02/2008.–13/55.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42707.–52964291.8.–2610DPX.–GARCIA J.–50765331.–10/02/2008.–19/22.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42708.–52945205.4.–5510FPG.–GARCIA J.–7521069.–10/02/2008.–3/51.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42709.–52954648.6.–9978CXS.–GARCIA J.–7789713.–15/02/2008.–17/59.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42710.–52956423.3.–2087CVJ.–GARCIA J.–51926339.–13/02/2008.–12/41.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42711.–52945093.8.–0978BWR.–GARCIA J.–50435983.–10/02/2008.–0/10.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42712.–52976796.0.–M2155XZ.–GARCIA J.–51416723.–20/02/2008.–16/27.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42713.–52945347.2.–1891FBC.–GARCIA J.–50947930.–11/02/2008.–6/58.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42714.–52967318.6.–M6883TV.–GARCIA J.–631060.–18/02/2008.–15/21.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42715.–52969337.9.–0492BHM.–GARCIA J.–3433567.–15/02/2008.–23/19.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42716.–20919626.9.–2846DZX.–GARCIA J.–12724961.–16/11/2007.–12/14.–Juan Bravo 4.–6/556.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
42717.–20090252.0.–M2410PG.–GARCIA J.–7475539.–25/02/2008.–12/29.–Don Ramon de la Cruz 21.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42718.–20847917.0.–6230FDT.–GARCIA J.–51093710.–29/02/2008.–14/37.–Bocangel 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42719.–94635940.4.–M0657XS.–GARCIA J.–50759632.–05/12/2007.–18/32.–Principe de Vergara 261.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42720.–94634752.9.–9357CLD.–GARCIA J.–51389921.–07/12/2007.–17/21.–Almagro 26.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42721.–94633265.4.–8655CSZ.–GARCIA J.–2526922.–12/12/2007.–11/57.–Almagro 28.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42722.–94616187.2.–5959CLW.–GARCIA J.–50428330.–14/12/2007.–13/51.–Principe de Vergara 268.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42723.–94633737.8.–9222BFN.–GARCIA J.–51963138.–05/12/2007.–17/41.–General Ricardos 75.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42724.–95378579.8.–M4047SS.–GARCIA J.–7215605.–29/11/2007.–11/25.–Bravo Murillo 317.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42725.–94645468.1.–3523DSC.–GARCIA J.–1923324.–03/12/2007.–12/22.–Bravo Murillo 384.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42726.–94621951.5.–B2038WT.–GARCIA J.–52135033.–13/12/2007.–12/41.–Po Acacias 42.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42727.–94649942.1.–6879FRN.–GARCIA J.–1100321.–18/01/2008.–16/25.–Luchana 20.–6/564.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42728.–94636899.5.–M7588VK.–GARCIA J.–50862523.–28/11/2007.–20/04.–Narvaez 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42729.–33430675.9.–9146CCK.–GARCIA J.–5641218.–13/11/2007.–10/52.–Maiquez 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42730.–32895539.5.–M6468SS.–GARCIA J.–52507937.–05/01/2008.–10/44.–Pz del Rey 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42731.–33925330.7.–M7457UJ.–GARCIA J.–70022246.–27/12/2007.–19/15.–Valencia 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42732.–33712591.0.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–15/10/2007.–17/38.–Torrecilla del Leal 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42733.–33926008.7.–1562DGS.–GARCIA J.–50163536.–01/03/2008.–14/29.–Tabernillas 6.–6/555.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42734.–34244712.9.–2634BYW.–GARCIA J.–2274362.–15/10/2007.–10/39.–Canarias 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42735.–34514030.8.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–10/01/2008.–11/22.–Mendez Nuñez 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42736.–34245465.1.–2634BYW.–GARCIA J.–2274362.–28/02/2008.–13/54.–Vizcaya 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42737.–33718396.0.–2297DSC.–GARCIA J.–807630.–25/02/2008.–18/03.–Santo Tome 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42738.–33143470.2.–9863DNV.–GARCIA J.–5354771.–19/02/2008.–13/13.–General Castaños 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42739.–35417294.3.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–14/11/2007.–10/20.–Narciso Serra 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42740.–35650197.8.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–08/01/2008.–17/42.–Mendez Nuñez 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42741.–37644906.8.–2578BYP.–GARCIA J.–50390639.–29/02/2008.–11/11.–Arias Montano 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42742.–36225558.1.–9863DNV.–GARCIA J.–5354771.–17/01/2008.–17/49.–General Castaños 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42743.–36193575.4.–M2796ZB.–GARCIA J.–11815763.–29/02/2008.–17/10.–Atocha 110.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42744.–36524416.8.–6043BRG.–GARCIA J.–46938574.–28/02/2008.–19/26.–Fuenterrabia 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42745.–38059000.1.–9863DNV.–GARCIA J.–5354771.–23/01/2008.–15/01.–Pz Salesas 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42746.–37846391.3.–2297DSC.–GARCIA J.–807630.–23/02/2008.–11/42.–Almirante 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42747.–38196503.0.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–21/12/2007.–11/20.–Antonio Diaz-Cañabate 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42748.–36524381.4.–6043BRG.–GARCIA J.–46938574.–26/02/2008.–18/27.–Fuenterrabia 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42749.–27268546.0.–GU1587H.–GARCIA J.–5354506.–26/02/2008.–17/34.–Alonso Heredia 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42750.–27324115.1.–5765CWT.–GARCIA J.–8971944.–23/02/2008.–14/04.–Don Ramon de la Cruz 62.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42751.–26530997.9.–2635DCV.–GARCIA J.–51066490.–07/12/2007.–12/04.–Av Alberto Alcocer 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42752.–46099465.7.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–04/01/2008.–12/21.–Doctor Esquerdo 187.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42753.–46150645.2.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–03/01/2008.–10/24.–Doctor Esquerdo 177.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42754.–46162364.0.–M2747XG.–GARCIA J.–X5080007.–19/02/2008.–17/21.–Acanto 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42755.–46154968.2.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–22/01/2008.–11/18.–Doctor Esquerdo 183.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42756.–46000737.3.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–23/10/2007.–13/06.–Pez Austral 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42757.–46023839.5.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–14/11/2007.–12/31.–Manzanares 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42758.–46100193.7.–5418DKP.–GARCIA J.–12364290.–10/12/2007.–11/03.–Po Imperial 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42759.–45991813.8.–9815DYH.–GARCIA J.–48808036.–13/11/2007.–17/34.–Mendez Alvaro 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42760.–46119680.3.–5280FTK.–GARCIA J.–32828107.–02/01/2008.–16/32.–Seco 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42761.–46050147.1.–6167FTT.–GARCIA J.–785685.–02/11/2007.–14/02.–Torres Miranda 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42762.–46129301.8.–M7946ZV.–GARCIA J.–11796051.–09/01/2008.–13/12.–Bronce 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42763.–46090353.6.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–11/01/2008.–12/41.–Doctor Esquerdo 183.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42764.–46081295.6.–0231FRV.–GARCIA J.–32669513.–15/12/2007.–10/23.–Nerja 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42765.–46161581.2.–0740FBR.–GARCIA J.–52503504.–15/01/2008.–11/19.–Fernando Poo 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42766.–46128396.7.–5280FTK.–GARCIA J.–32828107.–04/01/2008.–11/20.–Catalina Suarez 4.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42767.–46052481.1.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–14/12/2007.–17/32.–Doctor Esquerdo 177.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42768.–41814206.3.–M5227JV.–GARCIA J.–51585852.–25/02/2008.–11/48.–Heliotropo 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42769.–46050949.4.–0231FRV.–GARCIA J.–32669513.–14/12/2007.–9/31.–Nerja 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42770.–46107794.2.–1780CFD.–GARCIA J.–2605991.–31/12/2007.–11/26.–Doctor Esquerdo 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42771.–46059178.2.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–15/11/2007.–17/21.–Doctor Esquerdo 177.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42772.–46173061.3.–9385BCP.–GARCIA J.–5359181.–15/01/2008.–11/34.–Doctor Esquerdo 177.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42773.–96573904.1.–6368DNT.–GARCIA J.–976954.–29/05/2008.–9/40.–Alcalde Sainz de Baranda 95.–6/35.–37 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
42774.–96561755.5.–0953FLT.–GARCIA J.–11075230.–22/05/2008.–9/10.–Artemisa-Alar del Rey.–6/69.–24 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
42775.–50906798.0.–8237DWN.–GARCIA J.–5418109.–19/05/2008.–12/31.–Pz Colon 1.–6/69.–24 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
42776.–50774770.7.–9963FRZ.–GARCIA J.–51087454.–16/01/2008.–12/00.–Serrano 55.–6/164.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42777.–50744523.5.–8209CXS.–GARCIA J.–2533179.–18/03/2008.–16/22.–Arturo Soria 12.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42778.–50879603.9.–3557BZX.–GARCIA J.–18106965.–15/11/2007.–11/50.–F041 Av Planetario.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42779.–50803909.5.–7707FMJ.–GARCIA J.–51104451.–26/03/2008.–10/21.–Montearagon 5.–6/158.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42780.–50808415.5.–7993CTZ.–GARCIA J.–50194769.–17/03/2008.–12/52.–Dr Jmnez Diaz F 3.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42781.–50823702.6.–M0159ZH.–GARCIA J.–50535283.–20/03/2008.–11/21.–Castellana 187.–6/185.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42782.–46251067.0.–2634BYW.–GARCIA J.–2274362.–27/02/2008.–16/53.–Ramirez de Prado 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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42783.–46211393.0.–6467DHL.–GARCIA J.–5661502.–26/02/2008.–9/45.–Ramirez de Prado 7a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42784.–46243672.0.–2153BJL.–GARCIA J.–8964407.–01/03/2008.–10/17.–Toledo 168.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42785.–46234114.8.–4028BGT.–GARCIA J.–2274362.–23/02/2008.–11/29.–las Cigarreras 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42786.–46192770.6.–M7195UX.–GARCIA J.–5404328.–26/02/2008.–17/00.–Manzanares 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42787.–46208398.6.–4842BDC.–GARCIA J.–46849989.–26/02/2008.–9/37.–Antracita 3a.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42788.–46262545.0.–5590DLK.–GARCIA J.–50320392.–01/03/2008.–11/49.–Po Virgen del Puerto 27.–6/560.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42789.–96262274.6.–M3930IF.–GARCIA J.–1100247.–01/03/2008.–17/25.–Av Portugal-Po Puerta Angel.–6/33.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42790.–96201291.9.–M7631NL.–GARCIA J.–51865242.–17/03/2008.–21/45.–Lago San Martin 7.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42791.–95841075.6.–M4704XX.–GARCIA J.–53417729.–06/03/2008.–13/45.–Cobalto Fte 24.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42792.–96249987.0.–8143FRB.–GARCIA J.–50117798.–12/12/2007.–19/47.–Puerto de Canfranc 5.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42793.–95386244.6.–4559FJD.–GARCIA J.–51647305.–28/11/2007.–12/40.–Po General Martinez Campos 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42794.–96169067.7.–9875FPN.–GARCIA J.–50048035.–12/11/2007.–8/00.–Genova 8.–6/165.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42795.–96247447.2.–3427DXF.–GARCIA J.–50686660.–16/03/2008.–5/00.–Av Manzanares-Daimiel.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42796.–41598462.2.–M0285SX.–GARCIA J.–51460430.–04/01/2008.–17/19.–Pinos Baja 13.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42797.–41804245.7.–5731BKM.–GARCIA J.–2620801.–28/02/2008.–11/50.–Fermin Caballero 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42798.–41714082.4.–5279DCV.–GARCIA J.–2886750.–09/01/2008.–13/52.–Pedro Rico 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42799.–41720308.1.–4509CWP.–GARCIA J.–353862.–17/01/2008.–11/55.–Pedro Rico 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42800.–41605132.7.–6213DKV.–GARCIA J.–681110.–09/01/2008.–15/01.–Doctor Santero 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42801.–41720109.6.–M0285SX.–GARCIA J.–51460430.–04/01/2008.–10/57.–Pinos Baja 13.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42802.–41736563.9.–M3568IL.–GARCIA J.–51376478.–26/02/2008.–11/10.–Yeros 6.–6/555.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42803.–41644641.3.–2864BSZ.–GARCIA J.–9457606.–09/01/2008.–10/43.–General Pintos 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42804.–96474807.1.–0044CVT.–GARCIA J.–X5768802B.–21/05/2008.–6/30.–Av Monte Igueldo 13.–6/58.–27 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–4.
42805.–96524978.5.–2136DLT.–GARCIA J.–51646453.–10/03/2008.–9/20.–Fenelon 13.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42806.–96496020.5.–M6622NV.–GARCIA J.–2288407.–28/05/2008.–19/10.–Jacinto Verdaguer-A de Leyva.–6/56.–6 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
42807.–96523248.7.–0917CYJ.–GARCIA J.–30052423.–05/03/2008.–13/28.–Puerto Vallarta Fte 57.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42808.–96472938.6.–6890FLC.–GARCIA J.–X3696207.–29/02/2008.–21/10.–Altozano 17.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42809.–50467647.7.–9567DCX.–GARCIA J.–2096341.–25/05/2008.–17/34.–Po Molino-Pz Legazpi.–6/183.–61 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42810.–50558339.2.–6585DKY.–GARCIA J.–5390456.–12/12/2007.–11/46.–Pz Man.becerra 18.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42811.–50571737.2.–8324BHD.–GARCIA J.–53387979.–13/12/2007.–20/20.–Pz San J Cruz-Rios Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42812.–50636666.2.–2655CGR.–GARCIA J.–803291.–16/12/2007.–16/16.–Luchana 6.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42813.–50563111.8.–4640FFM.–GARCIA J.–13918354.–24/03/2008.–17/13.–Serrano 16.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42814.–50540491.6.–M4247YB.–GARCIA J.–2889977.–23/03/2008.–19/29.–Orense 69.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42815.–50554508.1.–MA7763DC.–GARCIA J.–25709720.–10/03/2008.–12/11.–Pz Cascorro 18.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42816.–96464457.5.–C7203CF.–GARCIA J.–33218682.–04/03/2008.–18/20.–San Cipriano 12.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42817.–96387165.1.–4140CKG.–GARCIA J.–7529739.–04/03/2008.–8/50.–Carcastillo-Besolla.–6/156.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
42818.–96391465.0.–M1749XN.–GARCIA J.–X4486701.–09/03/2008.–16/52.–Ezequiel Solana-Recalde.–6/160.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42819.–96437785.8.–M5025OV.–GARCIA J.–50825963.–07/03/2008.–13/08.–Princesa de Eboli Fte 14.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42820.–96410631.0.–0972FWD.–GARCIA J.–11785253.–09/03/2008.–20/50.–Silva 25.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42821.–96464965.2.–M3815XY.–GARCIA J.–2725803.–16/02/2008.–1/42.–Omega-Chimenea.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42822.–96410928.1.–8710CWT.–GARCIA J.–11809042.–03/03/2008.–9/40.–Amparo 75.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42823.–96330471.9.–4028BGT.–GARCIA J.–2274362.–08/03/2008.–12/50.–San Jenaro 16.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42824.–96330383.1.–4028BGT.–GARCIA J.–2274362.–11/03/2008.–12/10.–San Jenaro 18.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42825.–96309324.1.–M3492PD.–GARCIA J.–50949019.–03/03/2008.–10/30.–Hacienda de Pavones 237.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42826.–96351670.0.–M8350SG.–GARCIA J.–52004851.–26/02/2008.–12/10.–Puerto de Alcolea 2.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42827.–96377533.9.–5280FTK.–GARCIA J.–32828107.–21/01/2008.–9/27.–Catalina Suarez 2.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42828.–96348291.9.–1163BHP.–GARCIA J.–52897391.–14/03/2008.–16/32.–Palomeras 18.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42829.–96351904.9.–M2283VP.–GARCIA J.–50982731.–11/03/2008.–11/50.–Campiña 12 Posterior.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42830.–16518430.9.–M6260JG.–GARCIA J.–50441010.–28/02/2008.–17/06.–General Asensio Cabanillas 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42831.–16257957.3.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–17/10/2007.–15/20.–Cardenal Cisneros 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42832.–16337904.0.–1931DLC.–GARCIA J.–50173800.–30/10/2007.–16/39.–Pz Conde del Valle de Suchil 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42833.–16099773.2.–1931DLC.–GARCIA J.–50173800.–16/11/2007.–18/54.–Pz Conde del Valle de Suchil 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42834.–15663892.7.–8237DWN.–GARCIA J.–5418109.–28/02/2008.–19/28.–Francisco Gervas 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42835.–16514418.0.–6497BDH.–GARCIA J.–50678876.–04/12/2007.–12/50.–Ventura Rodriguez 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42836.–16429173.8.–1931DLC.–GARCIA J.–50173800.–24/11/2007.–11/19.–Pz Conde del Valle de Suchil 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42837.–77652696.0.–5319BHT.–GARCIA J.–5368471.–17/11/2007.–9/20.–Fo67 Av Trece Rosas.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42838.–77697727.1.–0880FCY.–GARCIA J.–51412556.–24/10/2006.–12/33.–F044 Gv Villaverde.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
42839.–78300660.3.–5474BDV.–GARCIA J.–2159752.–15/11/2007.–12/53.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
42840.–78317608.9.–M1895ZL.–GARCIA J.–9284360.–25/11/2007.–21/39.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42841.–78244754.5.–M9775YJ.–GARCIA J.–X3378814.–03/11/2007.–16/48.–N110 Eduardo Barreiros.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42842.–78311498.9.–7010FVR.–GARCIA J.–50952653.–10/12/2007.–0/40.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42843.–77777136.6.–M7693WT.–GARCIA J.–50041467.–13/11/2007.–0/05.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
42844.–78311518.0.–7010FVR.–GARCIA J.–50952653.–10/12/2007.–23/37.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42845.–77718438.2.–9388BTS.–GARCIA J.–7426807.–08/11/2007.–13/01.–F040 Av Andalucia.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42846.–39191933.7.–M9683UN.–GARCIA J.–28891622.–04/01/2008.–18/22.–Doctor Castelo 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42847.–41533557.7.–6213DKV.–GARCIA J.–681110.–08/01/2008.–13/11.–Av Doctor Federico Rubio y G 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42848.–41035750.9.–M0285SX.–GARCIA J.–51460430.–03/01/2008.–17/59.–Av Asturias 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42849.–21841478.0.–M6260JG.–GARCIA J.–50441010.–28/02/2008.–12/57.–Don Ramon de la Cruz 107.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42850.–21341207.0.–6497FRP.–GARCIA J.–52344765.–01/10/2007.–9/44.–Pechuan 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42851.–21593535.4.–2773BKH.–GARCIA J.–2093644.–26/02/2008.–12/35.–Ayala 94b.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42852.–21311462.8.–8984CTN.–GARCIA J.–7513576.–22/01/2008.–10/17.–Cartagena 115.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42853.–21139905.0.–M5666WL.–GARCIA J.–3046235.–21/02/2008.–11/19.–Av America 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42854.–21841495.0.–CE9283G.–GARCIA J.–51592123.–29/02/2008.–13/26.–Montesa 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42855.–22837086.3.–M7115US.–GARCIA J.–1797851.–19/03/2008.–17/46.–Jorge Juan 86.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42856.–21983391.6.–1603DHX.–GARCIA J.–7248030.–19/03/2008.–11/18.–Principe de Vergara 125.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42857.–27964977.0.–9438DYB.–GARCIA J.–2217129.–27/12/2007.–16/05.–San Nazario 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42858.–30436805.2.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–18/01/2008.–10/52.–Mendez Nuñez 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42859.–30321288.3.–2297DSC.–GARCIA J.–807630.–26/02/2008.–18/40.–Libertad 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42860.–30177119.4.–M0599XK.–GARCIA J.–52109078.–25/02/2008.–9/33.–Embajadores 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42861.–30888700.1.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–21/01/2008.–13/15.–Mendez Nuñez 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42862.–30436746.1.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–16/01/2008.–11/06.–Mendez Nuñez 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42863.–30209967.0.–2486DWB.–GARCIA J.–50321029.–19/11/2007.–14/16.–Angel 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42864.–30134533.8.–7437DJM.–GARCIA J.–8957279.–27/02/2008.–12/42.–General Lacy 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42865.–30436782.5.–0747FRL.–GARCIA J.–9743528.–17/01/2008.–11/25.–Mendez Nuñez 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42866.–24737744.2.–M0125KW.–GARCIA J.–33521825.–23/02/2008.–10/53.–General Oraa 48.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42867.–25221828.0.–4121BTG.–GARCIA J.–9719532.–23/02/2008.–12/45.–Ayala 30.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42868.–26268943.1.–4700FSV.–GARCIA J.–2531709.–29/02/2008.–13/48.–Comandante Azcarraga 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42869.–24739128.1.–M7463WU.–GARCIA J.–50850202.–29/02/2008.–17/13.–Esteban Terradas 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42870.–24790221.4.–0922BZY.–GARCIA J.–51611870.–29/02/2008.–10/15.–Av Ramon y Cajal 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42871.–25013776.8.–9583BJP.–GARCIA J.–2530302.–29/02/2008.–12/33.–Jose Lazaro Galdiano 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42872.–26072017.3.–8840BVC.–GARCIA J.–1805351.–28/02/2008.–12/17.–Lopez de Hoyos 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42873.–17110431.6.–9701FRS.–GARCIA K.–5432844.–10/11/2007.–13/04.–Altamirano 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42874.–24582144.2.–0702BPV.–GARCIA L.–797659.–27/02/2008.–15/51.–Rufino Blanco 28.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42875.–52880020.6.–8269FTV.–GARCIA L.–28492234.–07/01/2008.–11/40.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42876.–52884337.0.–5603DWC.–GARCIA L.–5356981.–10/01/2008.–23/27.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42877.–52907427.8.–M2087SD.–GARCIA L.–51863520.–16/02/2008.–17/10.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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42878.–52568768.3.–8269FTV.–GARCIA L.–28492234.–05/01/2008.–13/13.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42879.–94642815.3.–8358BLN.–GARCIA L.–14303557.–30/11/2007.–19/12.–Conde de Peñalver 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42880.–20789497.8.–2709DTY.–GARCIA L.–48999270.–28/02/2008.–18/16.–Claudio Coello 130.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42881.–52982994.0.–6579BKR.–GARCIA L.–75089577.–04/03/2008.–9/18.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42882.–46258019.2.–8867FBG.–GARCIA L.–671947.–28/02/2008.–10/51.–Doctor Esquerdo 177.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42883.–46232079.0.–7508FGS.–GARCIA L.–51317983.–23/02/2008.–9/10.–Po Pontones 14b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42884.–46077964.3.–4560DKS.–GARCIA L.–50844687.–20/12/2007.–14/14.–Cruz del Sur 30a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42885.–46086216.9.–7735FRN.–GARCIA L.–13715003.–27/11/2007.–13/04.–Po Yeserias 15a.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42886.–26798422.4.–9925FHF.–GARCIA L.–52475354.–21/01/2008.–18/41.–Canillas 50.–6/554.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42887.–36971833.1.–5069CJV.–GARCIA L.–50873286.–24/03/2008.–18/40.–Antonio Diaz-Cañabate 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42888.–38362010.7.–3157FWM.–GARCIA L.–50896243.–28/01/2008.–10/02.–Vandergoten 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42889.–35229911.3.–M8788XZ.–GARCIA L.–51398020.–29/02/2008.–17/33.–Acuerdo 41.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42890.–27947739.9.–0207DSY.–GARCIA L.–5434297.–01/03/2008.–14/01.–Villanueva 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42891.–96317282.7.–M9845LX.–GARCIA L.–1772425.–16/03/2008.–11/40.–Rio Esmeralda 22.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
42892.–96370587.8.–M9840XH.–GARCIA L.–50823018.–08/01/2008.–21/13.–Carpinteria 23.–6/178.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
42893.–96348326.2.–5952CDZ.–GARCIA L.–50970781.–04/03/2008.–17/00.–Puerto del Milagro 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42894.–96412205.4.–M7684SJ.–GARCIA L.–46838192.–10/03/2008.–16/30.–Salitre 15.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42895.–96524431.3.–M8775TY.–GARCIA L.–X3661943.–07/03/2008.–10/45.–Fenelon 20.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42896.–96521999.9.–M8775TY.–GARCIA L.–X3661943.–06/03/2008.–8/55.–Fenelon-Musas.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42897.–41593954.9.–9116BDJ.–GARCIA L.–51356768.–23/02/2008.–10/22.–Po Direccion 328.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42898.–96118191.6.–4877FFN.–GARCIA L.–50678410.–29/10/2007.–17/30.–Eugenio Caxes 14.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42899.–96045573.5.–0614CFB.–GARCIA L.–51927958.–17/03/2008.–18/45.–Av Doctor Garcia Tapia 80.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
42900.–17103079.5.–5898BYB.–GARCIA LASVIGNES C.–53390786.–25/03/2008.–11/42.–Lisboa 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42901.–26131016.1.–4985CBF.–GARCIA LOMAS J.–1710908.–26/02/2008.–19/02.–Maldonado 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42902.–96025496.1.–M7282WK.–GARCIA LOYGORRI A.–366373.–08/03/2008.–1/50.–Juan Ramon Jimenez-P Muguruza.–6/160.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42903.–50733597.1.–M7282WK.–GARCIA LOYGORRI A.–366373.–14/03/2008.–12/47.–JORGE JUAN-GRAL. PARDIñAS.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42904.–96437599.0.–5805FNL.–GARCIA LOYGORRI D.–7245531.–03/03/2008.–12/35.–Princesa de Eboli 26.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42905.–50667855.6.–6572FLH.–GARCIA LOZANO A.–7547474.–14/12/2007.–15/34.–Po Castellana-Doctor Marañon.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42906.–94591993.1.–6127CZP.–GARCIA LUZON A.–1392097.–10/09/2007.–19/16.–Almagro 6.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
42907.–53020784.9.–M4621SX.–GARCIA M C.–2824804.–30/03/2008.–12/34.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42908.–41814303.1.–7509BVD.–GARCIA M C.–2824804.–28/02/2008.–14/14.–Pz Este 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42909.–45944650.2.–M9097NW.–GARCIA M.–50143694.–11/09/2007.–19/07.–Jaime el Conquistador 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
42910.–46162521.0.–7310DXY.–GARCIA M.–50121871.–08/01/2008.–13/08.–Fosforo 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42911.–46108071.0.–7310DXY.–GARCIA M.–50121871.–17/12/2007.–11/35.–Linneo 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42912.–46177460.4.–AV1254F.–GARCIA M.–70801722.–25/02/2008.–17/09.–Bronce 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42913.–46174350.4.–2387CZH.–GARCIA M.–4202821.–29/02/2008.–16/51.–Po Pontones 14b.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42914.–46174342.5.–2387CZH.–GARCIA M.–4202821.–28/02/2008.–18/20.–Po Pontones 14b.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42915.–41824016.4.–M0271JG.–GARCIA M.–2612117.–27/02/2008.–9/45.–Ribadavia 3.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42916.–50775811.0.–6895BJW.–GARCIA M.–7431986.–22/03/2008.–18/52.–Jacometrezo F 6.–6/152.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
42917.–50758437.5.–6327BYW.–GARCIA M.–52184829.–28/05/2008.–19/15.–Serrano 46.–6/174.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
42918.–50727917.7.–7222FTL.–GARCIA M.–407377.–27/05/2008.–16/31.–Prof M A Basch S/N.–6/150.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42919.–50802794.9.–6158CKM.–GARCIA M.–50871158.–14/03/2008.–12/15.–Av Mediterran. 16.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42920.–50786285.5.–1458DLP.–GARCIA M.–2648979.–18/03/2008.–21/01.–Zurbano 23.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42921.–50745705.5.–5745BKN.–GARCIA M.–51670647.–14/03/2008.–12/48.–Alcala 380.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42922.–50725036.9.–0148FWH.–GARCIA M.–47032709.–08/01/2008.–18/34.–Jacometrezo-Pz Sto Domingo.–6/37.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
42923.–46228283.1.–4462FPW.–GARCIA M.–3409981.–29/02/2008.–16/53.–Arganda 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42924.–46233609.8.–8219BLV.–GARCIA M.–71930719.–27/02/2008.–16/16.–las Cigarreras 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42925.–46262567.9.–M6108ZF.–GARCIA M.–137234.–01/03/2008.–14/10.–Po Virgen del Puerto 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42926.–46265005.4.–4626DYB.–GARCIA M.–50311111.–29/02/2008.–12/51.–Hierro 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42927.–46259508.0.–M4838SH.–GARCIA M.–1790631.–29/02/2008.–10/40.–Toledo 170.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42928.–46267012.0.–5908BWT.–GARCIA M.–50945426.–01/03/2008.–13/14.–Alonso Carbonell 2.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42929.–46208407.3.–AV1254F.–GARCIA M.–70801722.–26/02/2008.–10/42.–Bronce 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42930.–46220872.2.–GU3801I.–GARCIA M.–2509372.–28/02/2008.–14/40.–O'Donnell 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42931.–31284774.9.–0234CSS.–GARCIA M.–5431005.–23/02/2008.–14/11.–Felipe IV 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42932.–28449292.9.–3620DRX.–GARCIA M.–13935913.–28/02/2008.–19/42.–Jose Ortega y Gasset 43.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42933.–32350434.6.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–28/02/2008.–11/31.–Av Mediterraneo 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42934.–28423842.9.–8813CCD.–GARCIA M.–50119456.–19/03/2008.–15/53.–Jose Ortega y Gasset 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42935.–32706601.5.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–25/02/2008.–18/17.–Av Menendez Pelayo 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42936.–34545639.7.–2711BRV.–GARCIA M.–50141572.–23/02/2008.–13/34.–Larra 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42937.–33386852.3.–M7160XP.–GARCIA M.–21467138.–01/03/2008.–11/08.–Espoz y Mina 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42938.–37125095.0.–M7160XP.–GARCIA M.–21467138.–29/02/2008.–13/43.–Espoz y Mina 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42939.–36345286.2.–9430DCK.–GARCIA M.–51370604.–27/02/2008.–13/35.–Genova 28.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42940.–37280028.2.–7495DKZ.–GARCIA M.–7228470.–27/12/2007.–14/48.–Alonso del Barco 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42941.–36193608.4.–4462FPW.–GARCIA M.–3409981.–01/03/2008.–11/12.–Santa Isabel 26.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42942.–35802964.8.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–29/02/2008.–11/03.–Valderribas 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42943.–37280920.0.–8844FXT.–GARCIA M.–50102386.–29/02/2008.–14/11.–San Millan 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42944.–38367282.0.–3824CKD.–GARCIA M.–1111369.–18/03/2008.–19/27.–Cs San Pedro 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42945.–38360586.6.–M8710WG.–GARCIA M.–51912810.–26/02/2008.–13/43.–Tr San Mateo 14.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42946.–37097352.5.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–01/03/2008.–11/05.–Cavanilles 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42947.–37097322.7.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–28/02/2008.–16/55.–Cavanilles 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42948.–37002380.8.–3752BTL.–GARCIA M.–5230137.–29/02/2008.–13/08.–Felipe IV 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42949.–38295921.8.–M2976ZC.–GARCIA M.–51895352.–25/02/2008.–12/54.–Pio Baroja 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42950.–27338034.5.–2086CJH.–GARCIA M.–5422642.–28/02/2008.–15/35.–General Diaz Porlier 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42951.–27327049.7.–M0271JG.–GARCIA M.–2612117.–29/02/2008.–12/41.–Corazon de Maria 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42952.–27890314.9.–6537CBM.–GARCIA M.–46882354.–25/02/2008.–10/29.–Lagasca 79.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42953.–27597548.4.–1996DTG.–GARCIA M.–2613779.–01/03/2008.–12/56.–Mejico 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42954.–27522570.7.–1182DKM.–GARCIA M.–X3318973.–01/03/2008.–14/20.–Lopez de Hoyos 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42955.–27638567.6.–M7048UG.–GARCIA M.–51614279.–23/02/2008.–10/04.–Av Baviera 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42956.–27268614.1.–4653CFJ.–GARCIA M.–50781229.–29/02/2008.–19/26.–Alonso Heredia 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42957.–26784888.2.–4726FTK.–GARCIA M.–50121871.–10/01/2008.–15/52.–Duque de Sesto 62.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42958.–52967717.9.–5488BKN.–GARCIA M.–50675289.–19/02/2008.–13/31.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42959.–53009024.7.–7495CPN.–GARCIA M.–2891911.–03/04/2008.–15/21.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42960.–52945173.6.–5908BWT.–GARCIA M.–50945426.–10/02/2008.–2/19.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42961.–52977273.5.–M4081TX.–GARCIA M.–10740868.–17/02/2008.–4/14.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42962.–52951773.5.–8327CWV.–GARCIA M.–3129911.–15/02/2008.–16/20.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42963.–20185774.1.–4653CFJ.–GARCIA M.–50781229.–26/02/2008.–10/17.–Jose Picon 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42964.–17465163.6.–2526FHH.–GARCIA M.–50314855.–28/02/2008.–14/55.–Donoso Cortes 85.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42965.–17420526.0.–8896DJK.–GARCIA M.–663656.–19/03/2008.–16/31.–Palafox 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42966.–20664631.8.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–26/02/2008.–10/33.–PINT. MORENO CARBONERO 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42967.–20789472.3.–7298DDH.–GARCIA M.–2062298.–27/02/2008.–18/13.–Claudio Coello 130.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42968.–20622906.9.–9289DMJ.–GARCIA M.–788344.–26/02/2008.–14/56.–General Diaz Porlier 85.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42969.–20987922.1.–4753DCN.–GARCIA M.–231826.–26/02/2008.–14/15.–Pablo Aranda 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42970.–20185763.7.–4653CFJ.–GARCIA M.–50781229.–25/02/2008.–13/11.–Jose Picon 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42971.–20894843.0.–1631DVY.–GARCIA M.–5421192.–26/02/2008.–10/59.–Velazquez 156.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42972.–94633800.0.–0249BRP.–GARCIA M.–50052379.–13/12/2007.–18/34.–General Ricardos 36.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
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42973.–94641216.9.–1242FHW.–GARCIA M.–70062255.–21/11/2007.–12/26.–Rd Atocha 16.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42974.–94642846.3.–M7600XP.–GARCIA M.–50859613.–03/12/2007.–19/47.–Sagasta 32.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42975.–94637989.0.–8442CKR.–GARCIA M.–51911990.–28/11/2007.–10/01.–Bravo Murillo 284.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42976.–94617469.6.–M1719YF.–GARCIA M.–2862844.–18/12/2007.–18/40.–Conde de Peñalver 22.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42977.–94648317.6.–4117FBR.–GARCIA M.–50848985.–24/01/2008.–12/04.–Po General Martinez Campos 31.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
42978.–17380670.3.–M0271JG.–GARCIA M.–2612117.–01/03/2008.–12/21.–Santa Engracia 118b.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42979.–17107684.9.–3590CZT.–GARCIA M.–13080333.–28/02/2008.–11/34.–Mercedes 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42980.–17097737.7.–1772DNZ.–GARCIA M.–7245587.–29/02/2008.–17/46.–Francisco Ricci 18.–6/555.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42981.–17107737.4.–M4313OH.–GARCIA M.–X3978114.–29/02/2008.–13/08.–Infanta Mercedes 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42982.–17207367.4.–M8224WU.–GARCIA M.–9008109.–01/03/2008.–13/14.–Monte Esquinza 2.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42983.–17071934.0.–8844FXT.–GARCIA M.–50102386.–29/02/2008.–9/30.–Buen Suceso 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42984.–17097723.7.–M2677OF.–GARCIA M.–51434392.–29/02/2008.–16/27.–Francisco Ricci 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42985.–17211208.4.–5184BLP.–GARCIA M.–50846411.–01/03/2008.–13/56.–Alonso Cano 59.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42986.–17291180.1.–7268FBB.–GARCIA M.–51423456.–25/02/2008.–14/06.–Santisima Trinidad 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42987.–17156230.6.–6746DNN.–GARCIA M.–1169211.–27/02/2008.–17/49.–General Alvarez de Castro 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42988.–23074286.5.–3312BZV.–GARCIA M.–2880105.–23/02/2008.–13/19.–Ayala 144.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42989.–24085164.0.–2483BMX.–GARCIA M.–51934098.–25/03/2008.–11/13.–Fernan Gonzalez 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
42990.–23388822.6.–6673CMT.–GARCIA M.–2606799.–10/01/2008.–13/26.–Clara del Rey 42.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42991.–24083442.2.–5073DRB.–GARCIA M.–70065485.–08/01/2008.–12/17.–Francisco Navacerrada 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42992.–24536317.8.–8835CTB.–GARCIA M.–46881108.–26/07/2007.–11/17.–Claudio Coello 43.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
42993.–24122562.0.–0375DMN.–GARCIA M.–5220196.–09/01/2008.–16/55.–Cartagena 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42994.–52916459.0.–3847BTJ.–GARCIA M.–414872.–02/01/2008.–8/56.–Santa Ana 29.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42995.–52907780.2.–M1824UL.–GARCIA M.–33520477.–16/02/2008.–19/44.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42996.–52892635.4.–M2393UL.–GARCIA M.–35971510.–16/02/2008.–1/58.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42997.–51161211.4.–4666BMS.–GARCIA M.–276156.–23/11/2007.–18/51.–Gran VIA 46.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
42998.–52704158.0.–4462FPW.–GARCIA M.–3409981.–14/02/2008.–15/26.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
42999.–52914832.8.–M0949TD.–GARCIA M.–53468660.–11/01/2008.–15/22.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43000.–52892858.2.–1638BCS.–GARCIA M.–834714.–16/02/2008.–14/18.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43001.–52942086.7.–3519CFY.–GARCIA M.–1832555.–17/02/2008.–10/52.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43002.–52892691.3.–1030DXM.–GARCIA M.–51677034.–16/02/2008.–7/10.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43003.–52815974.4.–4537FNV.–GARCIA M.–6184479.–09/10/2007.–10/12.–Po Castellana 167.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43004.–52840598.6.–M9785VL.–GARCIA M.–52882148.–07/11/2007.–10/08.–Po Castellana 167.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43005.–52894474.5.–4653CFJ.–GARCIA M.–50781229.–21/02/2008.–18/12.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43006.–52901991.7.–3045CMX.–GARCIA M.–52479657.–05/01/2008.–2/43.–Carlos Arniches 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43007.–16838752.9.–3966DKF.–GARCIA M.–50668918.–26/02/2008.–13/38.–General Moscardo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43008.–50656922.6.–M0033OK.–GARCIA M.–13145473.–24/03/2008.–16/56.–Recoletos 7.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43009.–50608126.6.–4268FRC.–GARCIA M.–7504881.–17/01/2008.–16/46.–Toledo 90.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43010.–50574680.3.–2546DHH.–GARCIA M.–2658223.–24/03/2008.–17/41.–Fuencarral 77.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43011.–96499067.2.–7634FTR.–GARCIA M.–15872531.–29/02/2008.–19/48.–Hospital Doce de Octubre.–6/156.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
43012.–96525596.7.–8761BNV.–GARCIA M.–51991836.–14/03/2008.–11/30.–Iquitos 20.–6/161.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43013.–96472466.2.–M4360JF.–GARCIA M.–880423.–07/03/2008.–18/01.–Baja de la Iglesia 19.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43014.–96478671.0.–6673CMT.–GARCIA M.–2606799.–09/03/2008.–19/27.–Jose Ortega y Gasset 100.–6/151.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43015.–96472828.0.–M7126WU.–GARCIA M.–7864684.–20/02/2008.–10/55.–San Martin de Porres Parking.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43016.–96473043.1.–M9257TY.–GARCIA M.–11795311.–02/03/2008.–3/10.–Benito Gutierrez 55.–6/156.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
43017.–96213348.6.–M8900XZ.–GARCIA M.–2835402.–06/03/2008.–9/30.–Isla de Ons 4.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43018.–95986160.9.–3824CKD.–GARCIA M.–1111369.–09/03/2008.–9/30.–Pz Cebada 3.–6/165.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43019.–96149797.0.–4554BWZ.–GARCIA M.–50831886.–04/03/2008.–21/01.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43020.–96043624.8.–M4206SW.–GARCIA M.–1368846.–17/03/2008.–21/05.–Av Doctor Garcia Tapia 90.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43021.–96207230.8.–9277BTZ.–GARCIA M.–21396512.–10/03/2008.–11/53.–Agustin de Foxa sn Chamartin.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43022.–41654704.7.–1225CKZ.–GARCIA M.–663580.–25/02/2008.–12/20.–Nuestra Señora del Carmen 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43023.–41673371.2.–M8968ZS.–GARCIA M.–50954672.–29/02/2008.–10/31.–Fermin Caballero 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43024.–41796348.8.–M5705YJ.–GARCIA M.–6903804.–26/02/2008.–13/53.–Conde del Serrallo 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43025.–41673350.5.–M8968ZS.–GARCIA M.–50954672.–27/02/2008.–10/01.–Fermin Caballero 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43026.–41746219.0.–1440DXX.–GARCIA M.–2834454.–25/02/2008.–19/52.–Lope de Haro 23.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43027.–41784295.8.–M5705YJ.–GARCIA M.–6903804.–25/02/2008.–11/50.–Conde del Serrallo 1f.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43028.–41673340.2.–M8968ZS.–GARCIA M.–50954672.–26/02/2008.–10/07.–Fermin Caballero 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43029.–41681183.8.–6359BDP.–GARCIA M.–2876565.–23/02/2008.–10/37.–Ponferrada 54.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43030.–41780364.3.–9297DBY.–GARCIA M.–825107.–29/02/2008.–14/23.–Sangenjo 9.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43031.–41593952.5.–M3419VH.–GARCIA M.–51372916.–23/02/2008.–10/02.–Pando 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43032.–41786311.1.–0117FWN.–GARCIA M.–413512.–26/02/2008.–9/28.–San Aquilino 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43033.–41673358.0.–M8968ZS.–GARCIA M.–50954672.–28/02/2008.–11/28.–Fermin Caballero 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43034.–41806190.7.–1225CKZ.–GARCIA M.–663580.–23/02/2008.–14/21.–Nuestra Señora del Carmen 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43035.–41673328.1.–1354FSS.–GARCIA M.–51324954.–25/02/2008.–11/11.–Sangenjo 32.–6/574.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43036.–41780313.8.–1354FSS.–GARCIA M.–51324954.–25/02/2008.–10/21.–Sangenjo 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43037.–96390323.8.–M6654SK.–GARCIA M.–2290489.–03/03/2008.–10/55.–Martinez Villergas-P Sanchez.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43038.–96466071.4.–M5777XT.–GARCIA M.–2255851.–08/03/2008.–4/04.–Raya 18.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43039.–96403914.0.–M6774YF.–GARCIA M.–260311.–01/03/2008.–2/20.–Bergantin-Galeon.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43040.–96428176.4.–1993FFV.–GARCIA M.–51687550.–12/03/2008.–1/40.–Maria Panes 13.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43041.–96386621.7.–M1824UL.–GARCIA M.–33520477.–03/03/2008.–17/15.–Argueso-Antonio Romero.–6/157.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43042.–96387976.5.–M7049WP.–GARCIA M.–50678965.–05/03/2008.–19/36.–Secoya-Obolo.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43043.–96357191.6.–3534BRD.–GARCIA M.–2538992.–29/02/2008.–17/15.–Trav Costa Brava 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43044.–96354495.0.–M8508SW.–GARCIA M.–47015710.–12/03/2008.–2/05.–Julio Calvo 12.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43045.–96329600.0.–M0008UM.–GARCIA M.–5344767.–12/03/2008.–20/05.–Av Rosales 121 Posterior.–6/171.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43046.–96353422.1.–M5957VV.–GARCIA M.–53440768.–04/12/2007.–19/06.–Ginzo Limia-Av Monforte Lemos.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43047.–96330053.2.–7625DPJ.–GARCIA M.–2283764.–14/03/2008.–9/30.–Felipe Pingarron J Municipal.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43048.–96338569.0.–4668FYL.–GARCIA M.–50827685.–08/03/2008.–5/43.–Felipe IV 3.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43049.–96379944.7.–1016FDF.–GARCIA M.–2606638.–02/03/2008.–13/25.–Pz Lealtad-Po Prado.–6/152.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43050.–16338909.3.–M9685VH.–GARCIA M.–53424662.–18/01/2008.–17/31.–Loma 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43051.–16339523.8.–2729FCS.–GARCIA M.–1934779.–28/02/2008.–17/33.–General Ramirez de Madrid 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43052.–16063911.6.–M5528VX.–GARCIA M.–2862844.–13/12/2007.–17/45.–Covarrubias 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43053.–15543070.1.–6997DMR.–GARCIA M.–51335762.–01/03/2008.–10/42.–Av General Peron 40.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43054.–16529543.0.–M3419VH.–GARCIA M.–51372916.–27/02/2008.–11/02.–Francisco de Rojas 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43055.–16024067.0.–M0271JG.–GARCIA M.–2612117.–25/02/2008.–15/18.–Pz San Juan de la Cruz 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43056.–16024247.2.–2205CDK.–GARCIA M.–52104858.–01/03/2008.–12/28.–Fernandez de la Hoz 57.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43057.–16024189.3.–2205CDK.–GARCIA M.–52104858.–29/02/2008.–10/52.–Espronceda 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43058.–16024166.2.–2205CDK.–GARCIA M.–52104858.–28/02/2008.–11/45.–Espronceda 33.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43059.–14934276.7.–M9685VH.–GARCIA M.–53424662.–19/01/2008.–12/52.–Loma 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43060.–26248226.5.–7298DDH.–GARCIA M.–2062298.–23/02/2008.–9/56.–Lopez de Hoyos 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43061.–26096061.5.–2804FMW.–GARCIA M.–50820267.–11/12/2007.–11/21.–Caidos de la Division Azu.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43062.–25093132.1.–2804FMW.–GARCIA M.–50820267.–21/12/2007.–18/09.–Caidos de la Division Azu.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43063.–26435738.3.–1614DHN.–GARCIA M.–797419.–05/10/2007.–10/56.–Martires Concepcionistas.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43064.–24865656.9.–1005DWJ.–GARCIA M.–9003902.–19/01/2008.–12/56.–Serrano 130.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43065.–26280606.0.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–25/02/2008.–10/22.–Cartagena 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43066.–25392473.0.–0327CPJ.–GARCIA M.–51997885.–29/02/2008.–13/15.–Recoletos 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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43067.–25018680.9.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–26/02/2008.–15/49.–PINT. MORENO CARBONERO 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43068.–24774649.6.–M4831WH.–GARCIA M.–637049.–23/02/2008.–9/44.–Po Castellana 112.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43069.–22817101.5.–8391CWP.–GARCIA M.–7222686.–23/02/2008.–13/36.–Castello 123.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43070.–21548294.3.–M2811VL.–GARCIA M.–50703682.–14/01/2008.–14/34.–Colombia 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43071.–21094759.7.–6090FHK.–GARCIA M.–52367248.–28/02/2008.–13/06.–Gabriel Lobo 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43072.–22465904.2.–7298DDH.–GARCIA M.–2062298.–01/03/2008.–10/39.–Lagasca 123.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43073.–21523957.0.–6090FHK.–GARCIA M.–52367248.–28/02/2008.–19/11.–Gabriel Lobo 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43074.–22119778.3.–4753DCN.–GARCIA M.–231826.–26/02/2008.–16/39.–Velazquez 144.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43075.–38990561.6.–9443CSR.–GARCIA M.–70247862.–23/02/2008.–11/56.–Cavanilles 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43076.–39941487.3.–8683BZS.–GARCIA M.–46932109.–21/01/2008.–19/29.–Vizcaya 16.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43077.–41484375.7.–5551DPZ.–GARCIA M.–9155917.–22/08/2007.–10/43.–Magnolias 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43078.–41493438.6.–M3419VH.–GARCIA M.–51372916.–26/02/2008.–10/25.–Pando 19.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43079.–39176354.4.–5645CDF.–GARCIA M.–2862844.–26/12/2007.–14/45.–Av Menendez Pelayo 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43080.–39991573.4.–5144DSN.–GARCIA M.–51912810.–29/02/2008.–18/39.–Arlaban 7.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43081.–78009491.8.–A7538BZ.–GARCIA M.–544952.–15/03/2008.–3/00.–Albasanz 84.–6/171.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43082.–77772269.0.–7998CYX.–GARCIA M.–72874438.–19/09/2007.–0/20.–N196 Po Extremadura.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43083.–37537466.8.–8777BWX.–GARCIA MATALLANA F.–2641075.–27/02/2008.–18/27.–Av Menendez Pelayo 34.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43084.–35616726.4.–M5675IZ.–GARCIA MIGUEL C.–5359579.–25/02/2008.–17/57.–Sebastian Elcano 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43085.–38362681.0.–M5675IZ.–GARCIA MIGUEL C.–5359579.–29/02/2008.–10/05.–Rafael de Riego 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43086.–33058843.6.–M5675IZ.–GARCIA MIGUEL C.–5359579.–26/02/2008.–18/57.–Murcia 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43087.–32561406.4.–6969CZH.–GARCIA MIJAN A.–6250693.–23/02/2008.–10/44.–Doctor Castelo 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43088.–52841827.0.–4559FJC.–GARCIA MOCHALES J.–50941773.–07/12/2007.–17/05.–Hermanos Garcia Noblejas 123.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43089.–96320863.9.–5815FTD.–GARCIA MOYA S.–4187626.–01/12/2007.–20/05.–Padilla-Conde de Peñalver.–6/184.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43090.–46203240.1.–M3473VG.–GARCIA MUÑOZ R.–53036573.–26/02/2008.–17/05.–Doctor Esquerdo 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43091.–41337899.8.–4828DTN.–GARCIA N.–829246.–22/03/2008.–11/08.–Baracaldo 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43092.–41337900.0.–M6522ZT.–GARCIA N.–829246.–22/03/2008.–11/11.–Baracaldo 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43093.–96364589.4.–C1063BZ.–GARCIA N.–50545053.–13/03/2008.–1/10.–Pz Magallon 4.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43094.–96266088.7.–9827CFP.–GARCIA N.–52864371.–03/03/2008.–22/16.–Pz Gabriel Miro 3.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43095.–96365555.3.–C1063BZ.–GARCIA N.–50545053.–06/03/2008.–22/15.–Magallon 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43096.–96464032.6.–4136BVT.–GARCIA N.–50956368.–29/01/2008.–9/30.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43097.–96465957.8.–4136BVT.–GARCIA N.–50956368.–18/02/2008.–17/25.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43098.–96464037.5.–4136BVT.–GARCIA N.–50956368.–30/01/2008.–8/35.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43099.–96472934.9.–M4209PN.–GARCIA N.–X4983845.–25/02/2008.–22/00.–Isla de Oza-Isla de Nelson.–6/156.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
43100.–94649921.4.–1014CWF.–GARCIA N.–28591873.–15/01/2008.–20/01.–Po General Martinez Campos 29.–6/564.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43101.–38501907.5.–5652DHM.–GARCIA N.–5423123.–05/01/2008.–9/41.–Cava Alta 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43102.–36426810.4.–5260FMD.–GARCIA N.–8931376.–15/11/2007.–18/08.–Valverde 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43103.–30504636.6.–5260FMD.–GARCIA N.–8931376.–24/12/2007.–10/10.–Barco 25.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43104.–50741926.1.–1383BCN.–GARCIA N.–78566308.–18/03/2008.–9/27.–Leon 26.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43105.–16977729.7.–1405FRM.–GARCIA NIETO F.–50149096.–22/12/2007.–13/54.–Blasco de Garay 94.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43106.–96403685.0.–GU6945I.–GARCIA NOBLEJAS J.–3118407.–01/03/2008.–19/45.–Po Pontones-Santa Casilda.–6/158.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43107.–20987870.8.–6442CRL.–GARCIA NOGUEROL L.–53490928.–25/02/2008.–13/15.–Pablo Aranda 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43108.–52951010.8.–8317DSC.–GARCIA O.–14305339.–10/02/2008.–19/29.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43109.–94625923.9.–4161FBW.–GARCIA O.–5418260.–11/12/2007.–10/31.–Conde de Peñalver 38.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43110.–16628248.0.–4767FFW.–GARCIA O.–50952906.–18/01/2008.–13/45.–Monte Esquinza 35.–6/559.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43111.–52942147.1.–M1126UD.–GARCIA O.–8031513.–17/02/2008.–12/50.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43112.–23237087.4.–5868DVC.–GARCIA O.–698712.–20/12/2007.–16/20.–Nervion 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43113.–17151775.1.–4356BDP.–GARCIA O.–X6176130.–26/02/2008.–9/44.–Juan Alvarez Mendizabal 76.–6/557.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43114.–17151760.0.–4356BDP.–GARCIA O.–X6176130.–25/02/2008.–12/39.–Juan Alvarez Mendizabal 76.–6/557.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43115.–31578931.1.–M5491ZK.–GARCIA O.–50736651.–27/02/2008.–17/38.–Andres Torrejon 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43116.–31578924.4.–M5491ZK.–GARCIA O.–50736651.–26/02/2008.–18/45.–Julian Gayarre 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43117.–35568404.4.–M5491ZK.–GARCIA O.–50736651.–28/02/2008.–12/27.–Juan Valera 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43118.–16048423.6.–9944DZG.–GARCIA O.–50461420.–07/11/2007.–18/26.–Buen Suceso 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43119.–16314491.6.–9944DZG.–GARCIA O.–50461420.–08/11/2007.–13/15.–Buen Suceso 12.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43120.–50553689.4.–7303DLX.–GARCIA O.–3461828.–12/11/2007.–12/45.–Claudio Coello 116.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43121.–39176351.9.–3486FXW.–GARCIA O.–50964288.–26/12/2007.–14/03.–Doctor Castelo 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43122.–46266513.6.–0419DXT.–GARCIA O.–46926008.–01/03/2008.–13/01.–Arquitectura 20.–6/589.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43123.–24739084.7.–M7986VN.–GARCIA O.–51395624.–27/02/2008.–18/22.–Esteban Terradas 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43124.–21646395.6.–5868DVC.–GARCIA O.–698712.–19/12/2007.–14/40.–Nervion 13.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43125.–26784679.4.–1106FSC.–GARCIA OCHOA J.–70351056.–26/12/2007.–19/03.–General Oraa 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43126.–26989847.5.–0507CLP.–GARCIA OCHOA J.–70351056.–01/03/2008.–13/04.–Principe de Vergara 280.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43127.–52847990.8.–1106FSC.–GARCIA OCHOA J.–70351056.–04/11/2007.–20/15.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43128.–23178556.2.–6862FFH.–GARCIA OLANO R.–16530268.–29/12/2007.–10/11.–Victor de la Serna 48.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43129.–21819204.6.–6862FFH.–GARCIA OLANO R.–16530268.–21/12/2007.–19/03.–Po Habana 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43130.–41425345.0.–6771DYF.–GARCIA P.–807156.–25/02/2008.–17/02.–Nador 1f.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43131.–50554260.2.–3915DLH.–GARCIA P.–50859963.–19/01/2008.–13/50.–Atocha 43.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43132.–41726519.0.–4555FTX.–GARCIA P.–5348833.–28/02/2008.–12/43.–Av Pablo Iglesias 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43133.–41695041.3.–3294BHW.–GARCIA P.–1773659.–29/02/2008.–15/05.–Pinos Alta 11.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43134.–96254120.5.–8469DNG.–GARCIA P.–5417817.–27/05/2008.–19/40.–Juan Pradillo-Leñeros.–6/160.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43135.–16546907.9.–4799CRY.–GARCIA P.–5205907.–19/12/2007.–12/28.–Juan Alvarez Mendizabal 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43136.–96356644.1.–M3304XU.–GARCIA P.–11819621.–06/03/2008.–14/15.–Finisterre 38.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43137.–96361778.3.–7020FTH.–GARCIA P.–50733145.–13/01/2008.–17/06.–Av Portugal 113.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43138.–96361304.2.–7020FTH.–GARCIA P.–50733145.–06/01/2008.–16/32.–Av Portugal 113.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43139.–96371098.9.–8326DMW.–GARCIA P.–50437139.–19/11/2007.–12/25.–Tiemblo 1.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43140.–96390951.4.–6623CMR.–GARCIA P.–51881147.–13/03/2008.–13/20.–Condesa de Venadito 7.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43141.–96412129.3.–M0005PD.–GARCIA P.–8041812.–06/03/2008.–21/10.–Toledo-Lechuga.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43142.–24591263.0.–1911DKB.–GARCIA P.–50156242.–26/02/2008.–17/43.–Corazon de Maria 62.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43143.–24565979.1.–5818DPP.–GARCIA P.–50315961.–19/05/2007.–12/57.–Hermosilla 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43144.–23549910.9.–6523DNR.–GARCIA P.–7488537.–12/11/2007.–10/03.–Jorge Juan 70.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43145.–17241211.0.–M4423ZM.–GARCIA P.–7533150.–27/02/2008.–12/30.–Fernandez de los Rios 96.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43146.–52899071.8.–6548FRV.–GARCIA P.–51941799.–02/01/2008.–21/56.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43147.–52971811.0.–M1167ZB.–GARCIA P.–20251254.–14/02/2008.–19/25.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43148.–20824262.4.–M0186XY.–GARCIA P.–50071680.–24/03/2008.–17/30.–Serrano 222.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43149.–20824129.2.–M2059ZC.–GARCIA P.–51344786.–29/02/2008.–15/28.–Claudio Coello 40.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43150.–27522421.1.–8108DBW.–GARCIA P.–818623.–25/02/2008.–11/11.–Diego de Leon 2.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43151.–27614712.1.–4799CRY.–GARCIA P.–5205907.–21/12/2007.–15/48.–Claudio Coello 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43152.–32561420.9.–M7657XN.–GARCIA P.–45416166.–23/02/2008.–13/46.–Doctor Castelo 60.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43153.–30020234.9.–M3792ZG.–GARCIA P.–52118450.–25/02/2008.–13/02.–Doctor Velasco 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43154.–30561092.2.–1562DBM.–GARCIA P.–51062010.–01/03/2008.–13/00.–Gv San Francisco 17.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43155.–50758432.6.–2399FBV.–GARCIA P.–2914559.–28/05/2008.–15/13.–Po Prado 2.–6/52.–29 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43156.–46140143.5.–1771FWH.–GARCIA P.–51923731.–03/01/2008.–10/04.–Antracita 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43157.–96568808.2.–1911DKB.–GARCIA P.–50156242.–08/04/2008.–14/15.–Albasanz 16.–6/182.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43158.–15599726.9.–4201BHT.–GARCIA PATIÑO F.–52367596.–09/02/2008.–14/03.–Po Pintor Rosales 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43159.–26765428.5.–4549CDY.–GARCIA PAYAN AUTOMOVILES SL.–B8250248.–19/07/2007.–13/02.–Goya 18.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43160.–52966089.1.–1920BDN.–GARCIA POLO J.–51093955.–12/02/2008.–17/05.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43161.–46217775.0.–M4994YL.–GARCIA POZO M.–2170894.–26/02/2008.–13/52.–Sirio 66.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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43162.–16808593.8.–7919BPY.–GARCIA PUMARINO R.–50874622.–04/03/2008.–11/31.–Julian Romea 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43163.–27890425.7.–9351FTH.–GARCIA QUISMODO R.–11792046.–28/02/2008.–11/29.–Velazquez 69.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43164.–27890323.0.–9351FTH.–GARCIA QUISMODO R.–11792046.–25/02/2008.–12/31.–Velazquez 69.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43165.–37816433.8.–M1014ZW.–GARCIA QUISMONDO J.–1149413.–29/02/2008.–18/07.–Prado 26.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43166.–32896857.2.–M9718UD.–GARCIA R.–2912691.–23/02/2008.–13/33.–Fuencarral 106.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43167.–27284957.1.–3853DXD.–GARCIA R.–51429625.–26/02/2008.–18/21.–Corazon de Maria 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43168.–26536807.8.–M6879VC.–GARCIA R.–2871555.–03/01/2008.–17/49.–Alcantara 16.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43169.–31728858.1.–M7570YN.–GARCIA R.–2264819.–26/02/2008.–9/22.–Mallorca 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43170.–32350412.7.–3869CKZ.–GARCIA R.–46856696.–27/02/2008.–13/13.–Roncesvalles 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43171.–52893003.5.–M5785UV.–GARCIA R.–X6859835.–16/02/2008.–15/58.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43172.–52660326.4.–M1496VF.–GARCIA R.–52870373.–04/09/2007.–16/27.–Pz Lavapies 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43173.–52893334.6.–M1272WY.–GARCIA R.–2715724.–19/02/2008.–0/30.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43174.–52703979.2.–5697BXR.–GARCIA R.–11803115.–14/02/2008.–13/40.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43175.–52893710.8.–4664CKB.–GARCIA R.–1241273.–19/02/2008.–19/23.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43176.–17207307.8.–4664CKB.–GARCIA R.–1241273.–29/02/2008.–9/50.–Zurbano 22.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43177.–17231174.3.–4837DGS.–GARCIA R.–9010813.–24/03/2008.–18/17.–Santa Engracia 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43178.–23788247.4.–3869CKZ.–GARCIA R.–46856696.–26/02/2008.–14/18.–Hermosilla 62.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43179.–24297180.5.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–23/02/2008.–12/32.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43180.–24339215.1.–8522BLN.–GARCIA R.–51086731.–23/02/2008.–11/26.–Jose Ortega y Gasset 75.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43181.–23809714.6.–M9362PW.–GARCIA R.–50895938.–01/03/2008.–11/08.–Alcantara 35.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43182.–24290572.9.–4377FGX.–GARCIA R.–50973902.–25/02/2008.–11/16.–Juan Bravo 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43183.–23949585.8.–8522BLN.–GARCIA R.–51086731.–29/02/2008.–12/03.–Felix Boix 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43184.–23522604.0.–3853DXD.–GARCIA R.–51429625.–29/02/2008.–19/28.–Corazon de Maria 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43185.–52967145.1.–M4266XP.–GARCIA R.–5346009.–18/02/2008.–13/45.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43186.–52970292.7.–8526BBG.–GARCIA R.–X5766708.–03/03/2008.–17/05.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43187.–52953469.1.–4248FMM.–GARCIA R.–7211909.–04/02/2008.–2/46.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43188.–20162963.0.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–29/02/2008.–16/39.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43189.–20789452.8.–4377FGX.–GARCIA R.–50973902.–26/02/2008.–17/33.–General Oraa 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43190.–94652073.2.–7451FMG.–GARCIA R.–X3688792.–25/01/2008.–10/12.–General Ricardos 141.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43191.–94628393.0.–M4638UY.–GARCIA R.–X5092793.–29/11/2007.–20/55.–Bravo Murillo 176.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43192.–94643457.8.–M2572YM.–GARCIA R.–50863441.–04/01/2008.–17/29.–Velazquez 22.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43193.–46227455.0.–4533DWS.–GARCIA R.–49018193.–28/02/2008.–12/49.–Ombu 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43194.–46258574.8.–0764CKH.–GARCIA R.–19529607.–01/03/2008.–13/15.–Labrador 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43195.–46242147.8.–3933FFF.–GARCIA R.–50955499.–25/02/2008.–11/05.–Arregui y Aruej 1b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43196.–24813700.1.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–25/02/2008.–12/57.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43197.–24813752.9.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–28/02/2008.–9/47.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43198.–24813728.1.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–26/02/2008.–14/16.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43199.–25368895.4.–M9362PW.–GARCIA R.–50895938.–23/02/2008.–10/57.–Montesa 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43200.–24813777.3.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–29/02/2008.–11/20.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43201.–24733087.5.–2340CLG.–GARCIA R.–51316171.–25/02/2008.–19/36.–San Ernesto 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43202.–24813830.3.–3160BGF.–GARCIA R.–10199838.–01/03/2008.–14/18.–Peñascales 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43203.–22547164.4.–8522BLN.–GARCIA R.–51086731.–27/02/2008.–12/39.–Po Castellana 208.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43204.–21347838.9.–4533DWS.–GARCIA R.–49018193.–27/02/2008.–13/18.–Av Alfonso Xiii 160.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43205.–22547144.9.–8522BLN.–GARCIA R.–51086731.–26/02/2008.–12/26.–Po Castellana 208.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43206.–21548554.3.–8663BZS.–GARCIA R.–406962.–26/02/2008.–12/32.–Goya 83.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43207.–22547183.8.–8522BLN.–GARCIA R.–51086731.–28/02/2008.–12/35.–Po Castellana 208.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43208.–16078860.2.–2728DYR.–GARCIA R.–13723867.–21/12/2007.–16/22.–Infanta Mercedes 85.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43209.–96285014.7.–1940FSS.–GARCIA R.–50542621.–25/12/2007.–12/30.–Alfonso Martinez Conde 17.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43210.–96312637.4.–C7388BDM.–GARCIA R.–52899063.–19/05/2008.–21/58.–Cgdor Diego de Valderrabano 72.–6/74.–18 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
43211.–96348329.8.–M2060LP.–GARCIA R.–51985835.–05/03/2008.–20/35.–Puerto de Balbaran 5.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43212.–96431747.3.–M9856LS.–GARCIA R.–2265242.–06/03/2008.–21/15.–Loja 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43213.–96466739.3.–7099BHC.–GARCIA R.–51919971.–12/03/2008.–9/20.–Copernico-Bulevar I Prieto.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43214.–96453774.6.–2489FKN.–GARCIA R.–X3008356.–03/03/2008.–13/50.–Taquigrafia 14.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43215.–96451409.6.–7919BBK.–GARCIA R.–1374396.–06/03/2008.–11/35.–Belice 16.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43216.–96463432.6.–M2583YS.–GARCIA R.–52870373.–12/01/2008.–1/08.–Horno Labradores-H Convento.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43217.–95386068.1.–M2234UF.–GARCIA R.–829994.–10/12/2007.–11/16.–Marques de Urquijo 37.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43218.–96085552.0.–9886DRR.–GARCIA R.–11857945.–24/11/2007.–0/30.–San Felix sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43219.–41710407.8.–M7946XG.–GARCIA R.–51446703.–27/02/2008.–18/19.–Islas Bermudas 21.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43220.–41601568.2.–M7946XG.–GARCIA R.–51446703.–27/02/2008.–13/10.–Islas Bermudas 21.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43221.–41618452.2.–6163CBN.–GARCIA R.–47018733.–27/02/2008.–19/37.–Fermin Caballero 8.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43222.–50680467.7.–4545DKY.–GARCIA R.–8930536.–28/05/2008.–21/05.–Alcala 19.–6/33.–6 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43223.–50467648.9.–6004DYT.–GARCIA R.–2290268.–25/05/2008.–18/51.–Pz B Ma Ana J S/N.–6/50.–6 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
43224.–50543980.3.–M6776OY.–GARCIA R.–20266894.–14/01/2008.–12/13.–Mendez Alvaro-Pedro Bosch.–6/56.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
43225.–96524776.4.–2615FWC.–GARCIA R.–51667769.–08/03/2008.–8/45.–Santa Leonor 14.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43226.–96530980.0.–5278DPZ.–GARCIA R.–50203664.–07/03/2008.–1/50.–San Bernardo-S Vicente Ferrer.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43227.–96473420.5.–7451FMG.–GARCIA R.–X3688792.–11/01/2008.–10/15.–Alcala 196.–6/69.–24 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
43228.–96454897.5.–6141DZJ.–GARCIA RECIO I.–50314255.–05/03/2008.–10/20.–Miguel Yuste Fte 42.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43229.–53018235.0.–M6344YP.–GARCIA REYES A.–342775.–24/03/2008.–13/10.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43230.–96348623.8.–6141DDB.–GARCIA ROJO J.–51895886.–13/03/2008.–17/05.–Puerto Alto 80.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43231.–27327022.9.–3767BKW.–GARCIA ROSALES J.–1383092.–25/02/2008.–12/23.–Corazon de Maria 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43232.–33386739.7.–3754DRP.–GARCIA S.–50878924.–26/02/2008.–17/18.–Salud 13.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43233.–35055622.2.–9503DPV.–GARCIA S.–11857519.–25/02/2008.–10/54.–Sebastian Elcano 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43234.–35150784.0.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–23/02/2008.–10/43.–Embajadores 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43235.–33028050.8.–3864DMD.–GARCIA S.–50731370.–01/03/2008.–13/01.–Estudios 10.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43236.–35770207.4.–4918CGV.–GARCIA S.–4846206.–23/02/2008.–13/22.–Fernan Gonzalez 34.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43237.–37924914.5.–M9983ZT.–GARCIA S.–11826150.–23/02/2008.–14/16.–Av Menendez Pelayo 21.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43238.–37924956.0.–8968CHC.–GARCIA S.–50673703.–27/02/2008.–10/37.–Lope de Rueda 55.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43239.–30177285.0.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–29/02/2008.–14/29.–Miguel Servet 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43240.–30599139.5.–M6892YL.–GARCIA S.–8989667.–13/02/2008.–13/30.–Mendez Alvaro 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43241.–30177136.4.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–25/02/2008.–11/29.–Miguel Servet 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43242.–32288078.6.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–28/02/2008.–18/12.–Miguel Servet 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43243.–30177160.1.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–26/02/2008.–9/10.–Meson de Paredes 77.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43244.–50775058.5.–M7294SN.–GARCIA S.–50277678.–22/05/2008.–13/06.–Diego de Leon 2.–6/69.–24 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
43245.–46161966.0.–M2476YC.–GARCIA S.–50171990.–28/02/2008.–13/41.–Parroco Eusebio Cuenca 54.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43246.–46133934.1.–2805FMX.–GARCIA S.–4123030.–23/02/2008.–9/58.–Sirio 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43247.–52964709.6.–1195BRG.–GARCIA S.–50900133.–14/02/2008.–16/59.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43248.–53011362.4.–M8837UX.–GARCIA S.–51062926.–05/04/2008.–22/44.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43249.–20744885.1.–7304CHB.–GARCIA S.–7240668.–26/02/2008.–15/26.–Buganvilla 2a.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43250.–17425119.1.–3839CSF.–GARCIA S.–1170491.–25/02/2008.–19/06.–General Alvarez de Castro 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43251.–17330918.5.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–28/02/2008.–10/18.–Huesca 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43252.–17051827.9.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–25/02/2008.–19/09.–Huesca 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43253.–17051840.1.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–26/02/2008.–17/17.–Huesca 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43254.–16936429.0.–7808FMX.–GARCIA S.–5422654.–27/12/2007.–12/17.–Fernandez de los Rios 108.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43255.–17051781.0.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–23/02/2008.–9/17.–Huesca 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43256.–16732823.2.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–29/02/2008.–12/44.–Pensamiento 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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43257.–16728405.8.–4819FJL.–GARCIA S.–51335397.–26/12/2007.–9/57.–Pensamiento 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43258.–16732844.0.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–01/03/2008.–10/54.–Pensamiento 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43259.–96316769.8.–5017DYY.–GARCIA S.–52000136.–24/05/2008.–10/15.–Av Palomeras 22.–6/154.–61 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43260.–16087914.0.–4819FJL.–GARCIA S.–51335397.–29/12/2007.–10/19.–Pensamiento 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43261.–16234002.3.–0843BTY.–GARCIA S.–51335397.–25/02/2008.–13/02.–Hermano Garate 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43262.–16024043.8.–M9044ZJ.–GARCIA S.–51406772.–25/02/2008.–11/19.–Pz San Juan de la Cruz 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43263.–16173002.4.–7808FMX.–GARCIA S.–5422654.–02/01/2008.–12/57.–Hilarion Eslava 33.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43264.–15969531.4.–8581BDP.–GARCIA S.–45570149.–15/02/2008.–16/37.–General Rodrigo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43265.–96432443.0.–0966BBX.–GARCIA S.–2279584.–12/03/2008.–9/45.–Periana 4.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43266.–50563756.0.–5319CHG.–GARCIA S.–50321147.–18/03/2008.–19/25.–Serrano 90.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43267.–21583285.1.–4485FRP.–GARCIA S.–16047406.–28/02/2008.–12/57.–General Lopez Pozas 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43268.–22547149.8.–1766FJP.–GARCIA S.–53813288.–26/02/2008.–14/07.–Carlos Maurras 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43269.–24797246.0.–M2208UY.–GARCIA S.–51446812.–29/02/2008.–10/14.–Pradillo 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43270.–46222465.0.–7735CDL.–GARCIA S.–2648261.–27/02/2008.–13/58.–Doctor Esquerdo 67.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43271.–46188963.8.–4214DRZ.–GARCIA S.–32693132.–26/02/2008.–12/49.–Aldea del Fresno 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43272.–46253598.8.–M0023PT.–GARCIA S.–51982774.–29/02/2008.–17/08.–Av Mediterraneo 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43273.–46192378.6.–4057DVZ.–GARCIA S.–X7785830P.–23/02/2008.–10/34.–Teniente Coronel Noreña 28a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43274.–46285556.9.–0898DWT.–GARCIA S.–51676521.–26/03/2008.–19/00.–Juan Esplandiu 9.–6/582.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43275.–78244784.3.–0966BBX.–GARCIA S.–2279584.–03/11/2007.–17/43.–N110 Eduardo Barreiros.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43276.–50686553.8.–TF0477BC.–GARCIA SAN JUAN S.–43798386.–26/03/2008.–20/31.–Bravo Murillo 62.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43277.–41439032.5.–M5823SP.–GARCIA SANTANCER E HIJOS SL.–B8168799.–21/11/2007.–16/56.–Ruiz Palacios 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43278.–41626358.6.–M5823SP.–GARCIA SANTANCER E HIJOS SL.–B8168799.–23/11/2007.–14/54.–Ruiz Palacios 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43279.–38355528.0.–6457FSW.–GARCIA T.–51088786.–05/01/2008.–11/30.–Barcelo 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43280.–35229313.5.–0196DRJ.–GARCIA T.–3851632.–17/01/2008.–18/27.–Espiritu Santo 30.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43281.–35229297.0.–0196DRJ.–GARCIA T.–3851632.–16/01/2008.–18/29.–Santa Lucia 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43282.–35229283.0.–0196DRJ.–GARCIA T.–3851632.–15/01/2008.–18/02.–Santa Lucia 11.–6/585.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43283.–52900999.7.–6601FML.–GARCIA T.–5279583.–04/01/2008.–11/52.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43284.–28419910.2.–6749BRH.–GARCIA TAPIA V.–51103614.–29/02/2008.–15/08.–Po Habana 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43285.–37064053.6.–0106BPK.–GARCIA TENORIO C.–52504635.–14/01/2008.–13/02.–Larra 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43286.–50721128.5.–M0445VJ.–GARCIA V.–1909538.–10/01/2008.–18/52.–Gt Embajadores 3.–6/56.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
43287.–50834703.8.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–19/03/2008.–12/42.–Po Esperanza 27.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43288.–46126494.8.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–01/03/2008.–12/31.–Po Esperanza 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43289.–46126457.2.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–29/02/2008.–12/35.–Po Esperanza 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43290.–46126389.0.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–26/02/2008.–13/51.–Po Esperanza 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43291.–16742456.7.–M8297UV.–GARCIA V.–36154995.–01/03/2008.–11/24.–Po Pintor Rosales 42.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43292.–16848431.6.–M8118YJ.–GARCIA V.–52775652.–28/02/2008.–14/11.–Jose Abascal 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43293.–16633518.6.–5366BHC.–GARCIA V.–48561976.–28/02/2008.–13/10.–Calvo Asensio 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43294.–17190744.9.–8520FVB.–GARCIA V.–53440829.–05/02/2008.–9/27.–Ponzano 93.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43295.–20023020.7.–7508CTN.–GARCIA V.–51910381.–28/01/2008.–12/26.–Ayala 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43296.–20983445.6.–M5322YZ.–GARCIA V.–8781820.–28/02/2008.–19/38.–Castello 121.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43297.–41546729.9.–9706DKG.–GARCIA V.–2893629.–29/12/2007.–14/24.–Pedro Rico 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43298.–41718059.7.–1623DFC.–GARCIA V.–7244599.–09/01/2008.–18/32.–Geranios 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43299.–96471894.7.–M1495UB.–GARCIA V.–X6406016.–01/03/2008.–21/50.–Arriaza 9.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43300.–96480979.5.–7249CSZ.–GARCIA V.–5405270.–26/05/2008.–8/50.–Puerto de Balbaran 39.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43301.–96531341.4.–7040DKH.–GARCIA V.–50120339.–03/03/2008.–13/00.–Jose Antonio Novais sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43302.–96465872.0.–M8042XG.–GARCIA V.–10170190.–11/03/2008.–1/10.–Copernico-Isla de Hierro.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43303.–16259519.0.–9432CCS.–GARCIA V.–30186265.–26/02/2008.–13/30.–Orense 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43304.–96353032.0.–M4847VF.–GARCIA V.–50971396.–27/02/2008.–20/00.–Felisa Mendez 10.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43305.–96349316.4.–0758DBW.–GARCIA V.–30186265.–13/03/2008.–16/35.–Martinez de la Riva 2.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43306.–39176424.0.–7611DTF.–GARCIA V.–49015917.–04/01/2008.–10/13.–Doce de Octubre 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43307.–46262558.8.–2920DWX.–GARCIA V.–50170618.–01/03/2008.–13/41.–Mazarredo 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43308.–46238151.1.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–25/02/2008.–10/34.–Po Esperanza 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43309.–46227666.1.–4036BKY.–GARCIA V.–51087559.–23/02/2008.–9/56.–Po Esperanza 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43310.–50621173.3.–2440CNW.–GARCIA VALENZUELA M.–50858937.–22/05/2008.–18/10.–Goya 37.–6/182.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43311.–41834002.0.–7291CTL.–GARCIA W.–X4939203E.–29/02/2008.–18/37.–Santa Juliana 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43312.–38079096.8.–5720DJC.–GARCIA X.–36118014.–29/02/2008.–17/21.–Hortaleza 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43313.–20023950.8.–5720DJC.–GARCIA X.–36118014.–28/02/2008.–12/14.–Juan Bravo 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43314.–22849504.0.–5720DJC.–GARCIA X.–36118014.–28/02/2008.–18/50.–Juan Bravo 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43315.–17211188.2.–6385BSK.–GARCIA Y.–46132866.–01/03/2008.–10/30.–Ponzano 54.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43316.–32763316.5.–4448FTG.–GARCIA Y.–50965696.–01/03/2008.–11/20.–Ibiza 60.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43317.–95387105.8.–M0181VS.–GARCIA Y.–7241423.–10/12/2007.–12/10.–Alberto Aguilera 564.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43318.–30779460.0.–4060FWG.–GARCIA-CASTRILLON L.–44126033.–15/12/2007.–10/36.–Hortaleza 59.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43319.–30053228.3.–9345CMJ.–GARCIA-CHICO R.–5692202.–01/03/2008.–11/42.–Av Menendez Pelayo 63.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43320.–33560339.7.–9345CMJ.–GARCIA-CHICO R.–5692202.–23/02/2008.–11/44.–Doce de Octubre 16.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43321.–35479864.9.–9345CMJ.–GARCIA-CHICO R.–5692202.–28/02/2008.–17/05.–Doce de Octubre 13.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43322.–39177434.7.–9345CMJ.–GARCIA-CHICO R.–5692202.–27/02/2008.–14/48.–Doce de Octubre 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43323.–39671109.1.–9345CMJ.–GARCIA-CHICO R.–5692202.–29/02/2008.–10/06.–Av Menendez Pelayo 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43324.–77599245.8.–0772CDW.–GARCIA-CONSUEGRA J.–7509070.–23/12/2007.–19/47.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
43325.–35054356.2.–0772CDW.–GARCIA-CONSUEGRA J.–7509070.–22/12/2007.–11/53.–Po Delicias 32.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43326.–46129076.5.–0772CDW.–GARCIA-CONSUEGRA J.–7509070.–20/12/2007.–14/08.–Eugenio Selles 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43327.–46152527.6.–0772CDW.–GARCIA-CONSUEGRA J.–7509070.–02/01/2008.–14/48.–Eugenio Selles 3a.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43328.–22319836.5.–8729CLG.–GARCIA-PALOMAS B.–5117700.–26/12/2007.–12/23.–Jose Ortega y Gasset 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43329.–50555575.0.–0878FSJ.–GARCIA-PLATA R.–5405240.–30/11/2007.–21/11.–Ro Valencia 6.–6/164.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43330.–41796391.9.–M9334LK.–GARCIAA J.–51936788.–28/02/2008.–12/04.–Conde del Serrallo 1a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43331.–23684407.6.–M4862XK.–GARCILOPEZ F.–11819102.–29/02/2008.–14/15.–Claudio Coello 53.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43332.–52967941.3.–9025BDJ.–GARCIMARTIN D.–52473070.–19/02/2008.–15/33.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43333.–20788696.9.–2435CRZ.–GARCIMARTIN E.–2537915.–07/12/2007.–17/37.–Gabriel Lobo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43334.–28216295.1.–3780DNJ.–GARCINUÑO F.–50152757.–27/02/2008.–11/00.–Madre de Dios 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43335.–28216318.9.–3780DNJ.–GARCINUÑO F.–50152757.–29/02/2008.–11/28.–Madre de Dios 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43336.–28216305.0.–3780DNJ.–GARCINUÑO F.–50152757.–28/02/2008.–11/44.–Madre de Dios 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43337.–28216287.2.–3780DNJ.–GARCINUÑO F.–50152757.–26/02/2008.–10/47.–Madre de Dios 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43338.–24735915.4.–3067BGY.–GARDON E.–52477661.–27/02/2008.–9/47.–Jorge Juan 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43339.–41231796.5.–1856FNG.–GARGALLO G.–52863407.–27/12/2007.–16/34.–Simancas 21a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43340.–35650111.5.–1856FNG.–GARGALLO G.–52863407.–27/12/2007.–19/28.–Felipe IV 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43341.–27336003.6.–1304CWB.–GARGOLES R.–52119745.–26/02/2008.–15/35.–Alcantara 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43342.–27336067.0.–1304CWB.–GARGOLES R.–52119745.–28/02/2008.–18/53.–Ayala 128.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43343.–96523781.3.–IB5529AV.–GARIBALDI O.–X0713899.–05/03/2008.–11/50.–Miami-Tobago.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43344.–39793865.2.–3346CKY.–GARILLETI F.–7217985.–08/01/2008.–13/30.–Espiritu Santo 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43345.–33558846.3.–3346CKY.–GARILLETI F.–7217985.–26/10/2007.–14/04.–Larra 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43346.–23872748.8.–3346CKY.–GARILLETI F.–7217985.–17/12/2007.–13/51.–Nuñez de Balboa 99.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43347.–22633391.7.–4404FRT.–GARIN C.–12384213.–26/12/2007.–15/04.–Duque de Sevilla 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43348.–20297071.1.–6704FPV.–GARIN J.–24352057.–14/01/2008.–15/12.–Hermosilla 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43349.–16674827.4.–3474BSG.–GARNACHO A.–50723404.–26/02/2008.–14/07.–Av Brasil 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43350.–26148811.9.–3474BSG.–GARNACHO A.–50723404.–23/02/2008.–11/05.–Padre Damian 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43351.–45998485.8.–6747FGT.–GARNICA J.–50849006.–11/01/2008.–16/50.–Jose Antonio Zapata 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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43352.–16979399.0.–2353CJY.–GARNICA M.–24235674.–27/02/2008.–12/24.–Ulpiana Benito 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43353.–96357847.9.–3228FDW.–GARNICA M.–47025564.–11/03/2008.–17/40.–Santiago de Compostela.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43354.–50745193.4.–M4934PS.–GAROZ M.–3835590.–11/03/2008.–17/57.–San Romualdo F 24.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43355.–24339227.8.–7979FBD.–GARRASTAZU A.–50282985.–25/02/2008.–10/20.–Pz Peru 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43356.–16633407.8.–M4004PZ.–GARRIDO A.–11854563.–25/02/2008.–14/16.–Galileo 65.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43357.–52893300.0.–7085CYY.–GARRIDO A.–10059493.–18/02/2008.–0/18.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43358.–28340735.9.–4716DJJ.–GARRIDO A.–52223413.–26/02/2008.–17/29.–Lope de Rueda 16.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43359.–30177135.2.–VA6442AJ.–GARRIDO A.–2283927.–25/02/2008.–11/24.–Miguel Servet 15.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43360.–38662725.3.–1343DZJ.–GARRIDO B.–50984774.–28/02/2008.–18/26.–Tr Tellez 6.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43361.–41355575.6.–7068FRS.–GARRIDO B.–826232.–31/12/2007.–10/12.–Marques de Viana 87.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43362.–39177390.2.–M5993NC.–GARRIDO B.–31586560.–25/02/2008.–13/12.–Alcalde Sainz de Baranda 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43363.–26059254.7.–3619BHS.–GARRIDO E.–2617264.–29/02/2008.–18/27.–General Pardiñas 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43364.–52968603.0.–3769BJK.–GARRIDO E.–5392318.–14/02/2008.–13/28.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43365.–52945394.0.–5427FFP.–GARRIDO F.–51872301.–11/02/2008.–8/39.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43366.–52977842.7.–M2908YJ.–GARRIDO F.–50832226.–22/02/2008.–16/31.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43367.–50736343.7.–M2113UF.–GARRIDO G.–X4776152.–24/03/2008.–12/31.–Pz Cristo Rey S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43368.–26671936.3.–5304CTM.–GARRIDO G.–799792.–01/03/2008.–11/24.–Felipe Perez y Gonzalez 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43369.–24708472.4.–7196FHS.–GARRIDO G.–1183018.–11/01/2008.–17/09.–Clara del Rey 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43370.–78311472.2.–9818BCV.–GARRIDO G.–3771242.–28/11/2007.–9/28.–F021 VIA LUSITANA.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43371.–15969145.0.–7196FHS.–GARRIDO G.–1183018.–09/01/2008.–18/17.–Po Pintor Rosales 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43372.–50515554.0.–4442FRK.–GARRIDO G.–8041994.–23/11/2007.–18/32.–Po Infa.isabel-alfonso XII.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43373.–41784391.4.–M3883TX.–GARRIDO J.–5404659.–29/02/2008.–10/05.–Nardo 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43374.–78297108.8.–3780FRT.–GARRIDO J.–52988898.–24/11/2007.–19/37.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43375.–46255122.2.–M2194VV.–GARRIDO J.–393437.–01/03/2008.–13/22.–Po Chopera 31.–6/560.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43376.–46255021.7.–M2194VV.–GARRIDO J.–393437.–26/02/2008.–10/28.–Po Chopera 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43377.–46157687.9.–8196DLK.–GARRIDO J.–47039077.–16/01/2008.–18/51.–Peñuelas 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43378.–16668228.7.–5642BTG.–GARRIDO J.–2814749.–28/02/2008.–19/10.–Modesto Lafuente 92.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43379.–52971554.5.–M5984YN.–GARRIDO L.–47461334.–16/02/2008.–17/55.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43380.–24866254.5.–6897DCH.–GARRIDO LESTACHE B.–52476930.–29/02/2008.–12/49.–Francisco Alcantara 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43381.–24709189.3.–M3461WT.–GARRIDO LESTACHE J.–2649172.–25/03/2008.–16/08.–Montesa 20.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43382.–26248224.1.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–23/02/2008.–9/49.–Gt Lopez de Hoyos 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43383.–22364423.7.–7662FMK.–GARRIDO M.–50848260.–28/02/2008.–11/12.–Don Ramon de la Cruz 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43384.–22465809.8.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–25/02/2008.–13/04.–Lagasca 123.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43385.–22465919.4.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–01/03/2008.–13/02.–Velazquez 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43386.–22465873.6.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–29/02/2008.–9/49.–Lagasca 136.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43387.–22465827.0.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–26/02/2008.–11/22.–Lagasca 127.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43388.–96338521.5.–4309DVM.–GARRIDO M.–52551082.–17/03/2008.–20/55.–Velazquez 43.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43389.–20789510.7.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–29/02/2008.–16/13.–Lagasca 136.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43390.–20789435.8.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–25/02/2008.–19/29.–Velazquez 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43391.–94639986.4.–M7491XL.–GARRIDO M.–1821077.–30/11/2007.–13/03.–Almagro 30.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43392.–52893693.1.–BA8856W.–GARRIDO M.–9161038.–19/02/2008.–19/18.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43393.–52718829.3.–8850FTJ.–GARRIDO M.–50308491.–18/10/2007.–17/05.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43394.–17345562.1.–Z7795BN.–GARRIDO M.–9025640.–25/02/2008.–16/49.–Viriato 73.–6/557.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43395.–50822591.7.–AB4925U.–GARRIDO M.–41830488.–25/03/2008.–11/27.–Velazquez 115.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43396.–50700804.2.–4309DVM.–GARRIDO M.–52551082.–25/02/2008.–11/26.–CLAUDIO COELLO-J.ORT.Y GASSET.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43397.–27946699.7.–3683DBT.–GARRIDO M.–50308491.–26/12/2007.–13/55.–Castello 80.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43398.–34779571.7.–M4778YX.–GARRIDO M.–7210345.–29/02/2008.–18/16.–Antonio Flores 3.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43399.–33925904.8.–M8334NK.–GARRIDO M.–50814039.–25/02/2008.–18/44.–Humilladero 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43400.–96152997.0.–2712DTC.–GARRIDO P.–70051128.–20/11/2007.–19/13.–Juan Bravo-Velazquez.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43401.–50558684.8.–M0254YJ.–GARRIDO P.–50902392.–03/03/2008.–19/28.–Pz Cibeles S/N.–6/66.–22 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
43402.–40847904.8.–9458CTH.–GARRIDO P.–5378363.–03/11/2007.–11/43.–Goiri 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43403.–39584438.1.–M2928TY.–GARRIDO R.–11823022.–27/02/2008.–11/25.–Mejia Lequerica 8.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43404.–50808596.2.–9479CLG.–GARRIDO S.–51583501.–29/05/2008.–11/24.–ESTEB.CALDERON 7.–6/167.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43405.–37903984.9.–5882CVW.–GARRIGA J.–53503973.–05/10/2007.–10/17.–Batalla del Salado 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43406.–96412208.0.–M5734WK.–GARRIGOS H.–21457621.–10/03/2008.–20/30.–Pz Agustin Lara sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43407.–96280615.8.–4085FHL.–GARRO A.–6560905.–17/10/2007.–12/55.–Lopez de Hoyos-Maria de Molina.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43408.–79750191.5.–0493CHM.–GARROTE D.–12667163.–21/11/2007.–13/08.–F063 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
43409.–38413714.3.–2572BWR.–GARROTE J.–50225085.–27/02/2008.–9/51.–Ferrocarril 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43410.–20949291.0.–9504BPB.–GARROTE M.–50955840.–27/02/2008.–17/56.–Canillas 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43411.–31578948.7.–M4969XY.–GARRUCHO M.–50157020.–28/02/2008.–19/19.–Gutenberg 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43412.–96267446.1.–1334BGR.–GARRUDO A.–51083070.–02/03/2008.–11/36.–Pz Puerta de Moros 2.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43413.–50684718.4.–M1528ZL.–GARVAPIEL SA.–A7814706.–06/12/2007.–14/40.–Jacometrezo 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43414.–34014069.0.–5390CSH.–GARVIA A.–53412974.–03/11/2007.–11/04.–Maestro Guerrero 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43415.–46210343.2.–7268DCD.–GARVIA J.–1892245.–27/02/2008.–15/15.–Po Delicias 68.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43416.–46049017.5.–4730DYN.–GARVIA L.–51068989.–25/10/2007.–12/49.–Toledo 135.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43417.–46074274.7.–5924DMS.–GARZA M.–51418045.–17/12/2007.–13/35.–Po Melancolicos 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43418.–34749994.6.–5924DMS.–GARZA M.–51418045.–07/11/2007.–11/12.–Tellez 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43419.–35006801.0.–5924DMS.–GARZA M.–51418045.–31/10/2007.–13/29.–Narciso Serra 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43420.–22070997.0.–5924DMS.–GARZA M.–51418045.–31/10/2007.–12/15.–Cardenal Belluga 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43421.–46236618.2.–1746CHK.–GARZON A.–7853036.–29/02/2008.–17/24.–Santa Sabina 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43422.–41221837.9.–2546BNY.–GARZON A.–33533284.–02/02/2008.–14/18.–Chantada 17post.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43423.–46224988.8.–M4521TD.–GARZON C.–X4265090.–26/02/2008.–14/39.–Ricardo Goizueta 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43424.–46255582.3.–3800FRK.–GARZON J.–X5648023.–28/02/2008.–12/38.–Manuel Aleixandre 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43425.–46239370.7.–M0191YM.–GARZON R.–5535116.–01/03/2008.–9/36.–General Lacy 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43426.–46064795.7.–9399BWC.–GAS CARABANCHEL SL.–B8202120.–01/12/2007.–14/15.–Francisco Romero 13.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43427.–16636125.2.–M5127SJ.–GAS CARABANCHEL SL.–B8202120.–26/11/2007.–17/56.–Cardenal Cisneros 54.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43428.–96241232.6.–6861DGL.–GAS DOS MIL SL.–B7987386.–04/12/2007.–0/49.–Peruchos 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43429.–79736029.3.–O7077CJ.–GASCA M.–X4249600.–06/11/2007.–13/16.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43430.–41754190.9.–3533CFS.–GASCO C.–2906524.–08/02/2008.–10/14.–Pz Mondariz 6.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43431.–41663503.9.–3533CFS.–GASCO C.–2906524.–30/01/2008.–10/04.–Av Monforte de Lemos 105.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43432.–41591764.5.–3533CFS.–GASCO C.–2906524.–06/02/2008.–13/48.–Pz Mondariz 15.–6/560.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43433.–41591736.0.–3533CFS.–GASCO C.–2906524.–05/02/2008.–11/46.–Pz Mondariz 15.–6/560.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43434.–46232567.2.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–23/02/2008.–11/38.–Hierro 21.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43435.–46198355.2.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–25/02/2008.–16/59.–Hierro 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43436.–46161973.8.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–29/02/2008.–11/12.–Hierro 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43437.–46161987.8.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–01/03/2008.–11/10.–Hierro 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43438.–46161955.6.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–28/02/2008.–11/12.–Hierro 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43439.–46161948.9.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–27/02/2008.–10/30.–Hierro 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43440.–46161937.4.–M1677UB.–GASCON D.–50737922.–26/02/2008.–9/34.–Hierro 17.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43441.–41788219.1.–6824BGN.–GASCUEÑA F.–50458711.–28/02/2008.–12/22.–Av Monforte de Lemos 117.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43442.–50553318.2.–M4212TY.–GASOLES SL.–B7928440.–10/12/2007.–18/24.–Serrano 12.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43443.–23816864.5.–M4212TY.–GASOLES SL.–B7928440.–23/11/2007.–10/24.–Carmen Sanchez Carrascosa.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43444.–50654665.2.–6003DNN.–GASPAR E.–47457988.–24/03/2008.–14/48.–Mendez Alvaro F 137.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43445.–96313469.3.–0690FVL.–GASSANALIEV N.–X2943475.–12/04/2008.–12/10.–Av Monte Igueldo 25.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43446.–50566357.0.–2679DJZ.–GASSET B.–838214.–23/11/2007.–13/01.–Pz Cibeles 1.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
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43447.–96028809.0.–2679DJZ.–GASSET B.–838214.–09/03/2008.–0/30.–Hortaleza 116.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43448.–41502552.7.–2129FDK.–GAST F.–50282494.–27/09/2007.–13/09.–Av Pablo Iglesias 52.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43449.–52704238.9.–M2013WB.–GASTON D.–X3171288.–14/02/2008.–16/06.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43450.–96606997.3.–5441FJC.–GASTON L.–X5067380C.–17/05/2008.–20/40.–Arrastaria 9.–6/152.–61 ORD. MOV.–17/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43451.–24708995.3.–9305FWS.–GATELL A.–51380397.–28/02/2008.–16/05.–Paraguay 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43452.–39048404.0.–3054CVX.–GATELL F.–46852309.–19/11/2007.–14/11.–Doctor Castelo 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43453.–32561444.1.–1849FSC.–GATELL F.–46852309.–25/02/2008.–14/15.–Doctor Castelo 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43454.–96608370.2.–5384FPH.–GATO F.–51116369.–17/05/2008.–3/30.–Po Recoletos-Almirante.–6/57.–6 ORD. MOV.–17/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–4.
43455.–16853686.9.–M8960TX.–GAUDIOSO I.–51454166.–01/03/2008.–11/19.–Maudes 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43456.–33819021.1.–9378FMV.–GAVILAN A.–5919586.–10/12/2007.–19/23.–Fernando VI 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43457.–16339485.4.–M5375OP.–GAVILAN E.–502440.–26/02/2008.–16/44.–General Ramirez de Madrid 26.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43458.–17120879.1.–1002FSK.–GAVILAN R.–5919710.–21/12/2007.–17/17.–Bravo Murillo 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43459.–32053061.9.–M9025TX.–GAVILANES M.–2045858.–23/02/2008.–13/03.–Abtao 48.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43460.–15374805.9.–M3855VH.–GAVILANES M.–1613561.–23/02/2008.–9/49.–Orense 65.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43461.–24290608.4.–8644BRM.–GAVIRA R.–X6328774.–27/02/2008.–11/21.–General Pardiñas 72.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43462.–77718444.8.–2890BRR.–GAVIRIA E.–X4829109.–08/11/2007.–13/18.–F040 Av Andalucia.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
43463.–96264237.0.–2444DZF.–GAVOR S.–53471711.–19/05/2008.–0/30.–Hortaleza 69.–6/154.–61 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43464.–27098969.9.–M2204WF.–GAYO J.–5235620.–28/02/2008.–13/15.–Vitruvio 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43465.–50637412.9.–1923GDB.–GAYO M.–33509111.–20/05/2008.–8/34.–Bravo Murillo 33.–6/189.–61 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43466.–46221764.4.–0610BZJ.–GAYO M.–50198344.–28/02/2008.–12/41.–Monseñor Oscar Romero 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43467.–52976735.1.–M5452XM.–GAZALLA A.–2203732.–20/02/2008.–15/46.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43468.–77652384.3.–8223FSB.–GAZPIO A.–2289760.–17/10/2007.–9/23.–F011 VIA LUSITANA.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
43469.–96342375.7.–M9921ZG.–GEA J.–51459184.–06/03/2008.–21/17.–Velazquez 59.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43470.–21917889.6.–1748DSY.–GEA M.–26187719.–29/02/2008.–18/15.–Rodriguez Marin 86.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43471.–50861080.1.–7855BBZ.–GEA M.–52541767.–19/03/2008.–9/53.–Zurbano 65.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43472.–46045891.7.–3936BVS.–GEANINI M.–50671090.–29/12/2007.–9/20.–Mendez Alvaro 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43473.–16644957.0.–3936BVS.–GEANINI M.–50671090.–26/03/2008.–12/57.–Andres Mellado 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43474.–78277225.0.–5409FHT.–GEBRAUHT WAGEN SL.–B8161966.–17/11/2007.–17/31.–F049 Av Trece Rosas.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43475.–28211601.1.–1554DJD.–GEIST C.–X2366612.–25/02/2008.–13/28.–Rodriguez Marin 84.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43476.–96338153.2.–M1160UG.–GELIEL SL.–B8149838.–02/12/2007.–23/23.–Aeropuerto Salida T 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43477.–37255479.9.–8888FLF.–GELITEC CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS SL.–B8402713.–12/12/2007.–14/33.–Gutenberg 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43478.–16817868.0.–M2125SK.–GELSO A.–X3847276.–26/02/2008.–11/10.–Rios Rosas 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43479.–24234001.5.–M2125SK.–GELSO A.–X3847276.–29/02/2008.–10/11.–Principe de Vergara 148.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43480.–24233947.5.–M2125SK.–GELSO A.–X3847276.–25/02/2008.–10/08.–Aragon 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43481.–20897018.6.–M2125SK.–GELSO A.–X3847276.–23/02/2008.–9/45.–Principe de Vergara 154.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43482.–50624075.7.–M2125SK.–GELSO A.–X3847276.–23/03/2008.–15/35.–Arlaban 1.–6/165.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43483.–96168387.9.–1767BWG.–GEMAHER SA.–A7854658.–23/11/2007.–22/15.–Concepcion Jeronima 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43484.–50540946.0.–4363DHF.–GENERACION DE EDITORAS Y REPROGRAFICAS UNIDAS SL.–B8372108.–05/12/2007.–13/16.–Duque de Alba 12.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43485.–52916751.7.–M1676ZS.–GENOVES S.–799756.–15/02/2008.–1/56.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43486.–79673167.6.–4723FTD.–GENOVESE A.–X4652959.–23/07/2007.–19/04.–M-30 Tunel Xl Km 14,5.–6/2.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
43487.–96361423.0.–9251BSM.–GENSOLLEN C.–50753782.–07/03/2008.–18/00.–Po Jesuitas-Guadarrama.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43488.–78307347.1.–9313BLD.–GENTO J.–33531811.–05/11/2007.–5/20.–N090 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
43489.–16987986.0.–4721BXJ.–GEORGE L.–X6710079.–28/02/2008.–12/36.–Po Moret 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43490.–16688998.2.–M6644OF.–GEORGETA M.–X5300445.–26/02/2008.–9/32.–San Bernardo 110.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43491.–96518935.1.–5437BNJ.–GEORGIEV B.–X5191569D.–26/05/2008.–17/06.–Islas Cies 23.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43492.–96391464.9.–0508CRR.–GEORGIEV S.–X5752238.–09/03/2008.–16/45.–Ezequiel Solana-C Coronado.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43493.–41706411.1.–4153FKK.–GEORGIEV STANKOV B.–X6729353.–31/01/2008.–11/42.–Melchor Fernandez Almagro 60.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43494.–41129336.9.–4153FKK.–GEORGIEV STANKOV B.–X6729353.–15/02/2008.–12/34.–Pz Padron 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43495.–41129297.3.–4153FKK.–GEORGIEV STANKOV B.–X6729353.–12/02/2008.–10/34.–Melchor Fernandez Almagro 56.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43496.–16741671.6.–4153FKK.–GEORGIEV STANKOV B.–X6729353.–19/01/2008.–12/47.–Juan de Austria 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43497.–41501931.0.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–28/02/2008.–11/25.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43498.–41501910.2.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–25/02/2008.–10/39.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43499.–41501918.7.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–26/02/2008.–10/07.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43500.–41501940.0.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–29/02/2008.–9/43.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43501.–41521683.7.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–23/02/2008.–10/40.–Av el Ferrol 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43502.–41610819.2.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–01/03/2008.–10/14.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43503.–41610797.7.–6934DYH.–GEORGIEV Y.–X5684240.–28/02/2008.–18/37.–Av el Ferrol 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43504.–21290811.0.–M2745KJ.–GEPROLO SL.–A8151400.–22/11/2007.–17/40.–General Pardiñas 19.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43505.–22364382.8.–1368DDM.–GERAD N.–X6174435.–25/02/2008.–12/44.–Don Ramon de la Cruz 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43506.–50639839.0.–2633FVS.–GEREZ L.–5347944.–03/01/2008.–11/47.–Capitan Haya F 66.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43507.–30436520.8.–2633FVS.–GEREZ L.–5347944.–27/12/2007.–13/58.–Espalter 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43508.–27317275.0.–M4394NX.–GERICO R.–25152598.–29/02/2008.–18/25.–Juan Hurtado de Mendoza 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43509.–23185757.3.–M8686VS.–GERMAN S.–52877574.–21/11/2007.–17/44.–Montesa 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43510.–16937280.7.–M7786WV.–GERMOND DE SA NOGUEIRA J.–X0342720.–27/02/2008.–13/32.–Av Valle 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43511.–16937300.9.–M7786WV.–GERMOND DE SA NOGUEIRA J.–X0342720.–28/02/2008.–11/47.–Av Valle 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43512.–16438754.7.–M7786WV.–GERMOND DE SA NOGUEIRA J.–X0342720.–25/02/2008.–12/56.–Av Valle 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43513.–96499200.0.–7836FNK.–GERTRUDIS V.–70718775.–04/03/2008.–18/48.–Juan Español 71.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43514.–46197490.3.–7572CZS.–GERVACIO G.–11863606.–27/02/2008.–16/23.–Manuel Aleixandre 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43515.–22219806.0.–0611FDT.–GES CURIN SL.–B8267820.–11/12/2007.–11/55.–Padre Claret 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43516.–28413357.7.–M3536ZU.–GESPROTEL SL.–B8151546.–24/11/2007.–9/57.–Alcantara 25.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43517.–50641652.5.–7738BKJ.–GESTIMOB SL.–B8000701.–14/12/2007.–19/38.–Mozart-Maes Sorozabal.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43518.–39223535.3.–5287DYS.–GESTIMPRES LAS ROZAS SL.–B8322202.–21/11/2007.–17/25.–Pz Salesas 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43519.–22319454.2.–6592DRK.–GESTION DEPORTIVA GLOBALSL.–B8383439.–19/11/2007.–9/51.–Serrano 122.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43520.–96116865.1.–6991DXR.–GESTION INMOBILIARIA NUEVO HOGAR DE MADRID SL.–B8215244.–27/11/2007.–12/50.–Calesas Fte 19.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43521.–96428682.8.–1650DXR.–GESTION INMOBILIARIA SAZ SL.–B8403394.–14/12/2007.–12/15.–Gabriel Ruiz-Pablo Ortiz.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43522.–28352621.0.–M9146TD.–GESTION MEDIADORA MERCADOS INTERNACIONALES S L.–B8027340.–17/11/2007.–12/37.–Av Alberto Alcocer 27.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43523.–28352610.5.–M9146TD.–GESTION MEDIADORA MERCADOS INTERNACIONALES S L.–B8027340.–14/11/2007.–11/05.–Av Alberto Alcocer 19.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43524.–96273392.1.–8159FCG.–GESTION PROEN SL.–B8467787.–24/11/2007.–1/46.–Po Castellana 41.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43525.–16048530.7.–M3989UP.–GESTION Y ASISTENCIA TECNICA DE ESTUDIOS AMBIENTAL.–A7843774.–19/11/2007.–17/18.–Breton de los Herreros 36.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–
301,00Eur.–NO.
43526.–45953336.8.–1546FNM.–GESTORA NESER S L.–B8217988.–26/09/2007.–12/51.–Po Melancolicos 77.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43527.–96465595.0.–3707FCG.–GHAFFARI D.–4845005.–08/03/2008.–18/00.–Av Concha Espina Fte 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43528.–34484517.5.–M3901TC.–GHANNAM BEGDOURI Y.–X2229973.–23/02/2008.–11/53.–Embajadores 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43529.–35150804.1.–M3901TC.–GHANNAM BEGDOURI Y.–X2229973.–25/02/2008.–10/02.–Embajadores 35.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43530.–34849205.4.–M3901TC.–GHANNAM BEGDOURI Y.–X2229973.–26/02/2008.–9/57.–Ribera de Curtidores 26.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43531.–46218479.1.–M2780YJ.–GHARRADI M.–X1395064.–29/02/2008.–14/03.–Embajadores 176.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43532.–96442331.5.–3133CGD.–GHASOUB A.–51447454.–14/05/2008.–18/15.–Marques de Viana 76.–6/44.–45 ORD. MOV.–14/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–4.
43533.–26071916.0.–7899DNN.–GHENEA P.–X4304741.–23/02/2008.–12/43.–Principe de Vergara 280.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43534.–96454312.6.–M1719OU.–GHEONEA S.–X8941569.–11/03/2008.–1/30.–Av Canillejas A Vicalvaro 47.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43535.–96384520.2.–2312CWC.–GHEORGHE C.–X4563386.–01/03/2008.–16/15.–Pz Meninas 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43536.–96467223.6.–M7079NK.–GHEORGHE M.–X4349608D.–26/05/2008.–18/26.–San Cipriano 14.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43537.–96435832.3.–1070BYN.–GHEORGHIU M.–X8453751.–18/02/2008.–13/16.–Av Manoteras 42.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43538.–16838856.0.–M0129YP.–GHEORGUE T.–X5708285.–01/03/2008.–9/55.–General Moscardo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43539.–50673594.1.–2615CNP.–GHERASIM A.–X6832030.–20/03/2008.–18/15.–Mendez Alvaro F 135.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43540.–77801626.2.–1199DVP.–GHERGHELUCA I.–X6412682.–05/10/2007.–13/00.–Km 0,8 M-23 Hacia M40.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
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43541.–96380473.0.–4017CBV.–GHIBUSI F.–X7575865.–05/03/2008.–13/20.–Ibiza Fte 22.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43542.–96169486.5.–M6023MT.–GHIRCOIAS C.–X4264315.–02/12/2007.–9/00.–Rda Toledo sn.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43543.–22894086.2.–7793FXF.–GHITA A.–X8487664.–25/02/2008.–11/32.–Agustin Duran 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43544.–96385688.1.–M8337VN.–GHIULEAUA N.–X9113369.–03/03/2008.–21/27.–Oropendola 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43545.–78299957.8.–1145DDM.–GIACCHETTA R.–X3865804.–30/09/2007.–11/49.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
43546.–50631555.1.–0294BXT.–GIAN CARRELLI SL.–B8094394.–08/12/2007.–15/47.–Goya 107.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43547.–94641895.0.–4083DCG.–GIANGROSSI SL.–B8395365.–04/12/2007.–15/42.–Velazquez 24.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43548.–23372360.2.–7057CZP.–GIGI C.–X3266174.–01/03/2008.–10/13.–Profesor Waksman 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43549.–23521381.0.–7057CZP.–GIGI C.–X3266174.–29/02/2008.–18/25.–Profesor Waksman 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43550.–27311123.1.–7057CZP.–GIGI C.–X3266174.–29/02/2008.–9/25.–Profesor Waksman 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43551.–52880594.0.–M9578XX.–GIGI V.–X6688601.–22/02/2008.–13/29.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43552.–17046120.8.–6343CHP.–GIGLIO A.–50770259.–29/02/2008.–10/12.–Guzman el Bueno 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43553.–15599964.3.–6343CHP.–GIGLIO A.–50770259.–28/02/2008.–17/17.–Cadarso 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43554.–52904300.2.–9927DPG.–GIJON V.–11438955.–16/12/2007.–15/03.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43555.–35150814.4.–7843CTB.–GIL A.–47454045.–25/02/2008.–13/42.–Ribera de Curtidores 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43556.–34484555.2.–7843CTB.–GIL A.–47454045.–26/02/2008.–13/08.–Pz General Vara de Rey 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43557.–16478990.0.–4501DVX.–GIL A.–2243954.–23/02/2008.–9/31.–Av Brasil 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43558.–96247399.6.–M6086UF.–GIL A.–50078246.–04/03/2008.–23/35.–San Roberto 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43559.–41654335.2.–1360DXC.–GIL C.–51922689.–10/01/2008.–14/31.–Ponferrada 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43560.–50585199.4.–1548BGN.–GIL C.–X3538293L.–04/03/2008.–13/20.–Rey Francisco 27.–6/154.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43561.–40877867.2.–1360DXC.–GIL C.–51922689.–26/12/2007.–17/33.–Av Monforte de Lemos 40.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43562.–26220765.5.–M3147SC.–GIL C.–408257.–01/03/2008.–10/54.–Berlin 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43563.–35018046.5.–8714DMW.–GIL CASARES J.–51069823.–23/02/2008.–13/44.–Antonio Maura 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43564.–50744527.2.–8857DJM.–GIL D.–3122072.–24/03/2008.–18/38.–Serrano 8.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43565.–16759054.6.–8857DJM.–GIL D.–3122072.–01/03/2008.–11/51.–Manuel Silvela 9.–6/555.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43566.–17420154.0.–8857DJM.–GIL D.–3122072.–23/02/2008.–10/09.–Manuel Silvela 9.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43567.–52967562.6.–M6157TT.–GIL D.–50115433.–13/02/2008.–17/59.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43568.–41537134.0.–2308FSW.–GIL D.–50415915.–23/01/2008.–10/41.–Ceuta 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43569.–41559626.9.–M0053OF.–GIL D.–50841412.–25/02/2008.–12/02.–Capitan Blanco Argibay 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43570.–79755697.7.–3742FKM.–GIL DE BIEDMA M.–37655018.–22/08/2007.–17/33.–F023 O'Donnell.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
43571.–26538471.0.–2163FSV.–GIL E.–51935900.–09/01/2008.–9/45.–Juan Hurtado de Mendoza 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43572.–50799508.9.–8899FSH.–GIL E.–51914178.–22/05/2008.–9/05.–Atocha 95.–6/35.–37 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
43573.–17107599.7.–7504CDJ.–GIL E.–51935900.–25/02/2008.–15/13.–Manuel Luna 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43574.–26220755.2.–8412BPF.–GIL E.–18036399.–01/03/2008.–9/26.–Av Baviera 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43575.–46211649.9.–2857BTS.–GIL F.–50689205.–25/02/2008.–12/38.–Manzanares 25.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43576.–15969615.0.–M1080ZV.–GIL F.–9020027.–23/02/2008.–13/23.–Gl Vallehermoso 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43577.–96342030.6.–4343DWF.–GIL F.–51634728.–09/04/2008.–14/45.–Aeropuerto Llegada T 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43578.–52877073.1.–2306CYV.–GIL F.–50102447.–02/01/2008.–14/27.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43579.–27511773.0.–3759CRR.–GIL F.–50412209.–26/02/2008.–11/01.–Hermosilla 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43580.–27067817.7.–M0458XX.–GIL F.–50063234.–25/02/2008.–18/34.–Castello 66.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43581.–27394672.9.–0788CTL.–GIL G.–13085619.–22/02/2008.–16/50.–Padilla 34.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43582.–95982987.8.–M7692ZK.–GIL G.–1256896.–08/02/2008.–17/38.–Monte Aya 26.–6/182.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43583.–46198944.0.–8199DNN.–GIL I.–23281109.–26/02/2008.–9/40.–Po Imperial 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43584.–77801212.8.–7107CRG.–GIL I.–51993833.–09/11/2007.–1/57.–Subtrraneo Costa Rica.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43585.–41474134.1.–4134DKX.–GIL J.–50092542.–13/11/2007.–18/49.–Melchor Fernandez Almagro 50.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43586.–24797242.3.–2386FTZ.–GIL J.–50048967.–29/02/2008.–9/24.–Lopez de Hoyos 151.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43587.–22644888.5.–7910CFM.–GIL J.–72617106.–26/12/2007.–17/35.–Lagasca 45.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43588.–96473989.6.–1753CXV.–GIL J.–51065281.–02/03/2008.–9/15.–Peñascales 53.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43589.–96499833.6.–M2361TL.–GIL J.–1898473.–14/03/2008.–16/55.–Cristo de la Victoria 233.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43590.–96300782.8.–M7422VX.–GIL J.–1898473.–07/03/2008.–21/10.–Antonio Lopez 247.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43591.–16504531.0.–M3979PW.–GIL J.–50674214.–25/02/2008.–11/28.–General Margallo 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43592.–50798483.3.–5040FZZ.–GIL J.–5392236.–29/05/2008.–20/27.–Mendez Alvaro 44.–6/69.–24 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
43593.–50870838.2.–9394GBX.–GIL J.–8031995.–26/05/2008.–8/58.–Miguel Fleta 7.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43594.–28017137.7.–4134DKX.–GIL J.–50092542.–02/11/2007.–11/19.–Menendez Pidal 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43595.–52898320.9.–4785CFG.–GIL J.–50979353.–03/01/2008.–13/51.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43596.–23532703.7.–7163FND.–GIL J.–11796622.–21/12/2007.–17/10.–Jose Ortega y Gasset 49.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43597.–24295859.0.–4134DKX.–GIL J.–50092542.–08/11/2007.–13/02.–Santa Maria Magdalena 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43598.–20185769.8.–1836CKZ.–GIL J.–50416511.–25/02/2008.–14/30.–Pilar de Zaragoza 52.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43599.–94614589.1.–4134DKX.–GIL J.–50092542.–26/10/2007.–19/10.–Principe de Vergara 291.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43600.–94632327.6.–M4942OB.–GIL J.–2423672.–29/11/2007.–12/13.–Conde de Peñalver 12.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43601.–15799882.4.–9053FBF.–GIL L.–18958328.–08/11/2007.–16/15.–Orense 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43602.–16213740.0.–6753CZK.–GIL M.–2601053.–28/02/2008.–19/25.–Po Pintor Rosales 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43603.–15543064.6.–PO7677BL.–GIL M.–811075.–01/03/2008.–10/04.–Orense 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43604.–96385871.3.–M0162UG.–GIL M.–50406830.–09/03/2008.–16/00.–Antonio Lopez 52.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43605.–96467020.3.–0840BDN.–GIL M.–50155814.–10/03/2008.–13/20.–Lago Michigan Renfe.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43606.–96476260.2.–M7221ZD.–GIL M.–2494148.–05/03/2008.–22/15.–Francisco Navacerrada 29.–6/177.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
43607.–96202915.4.–5013BKF.–GIL M.–51899205.–29/03/2008.–11/46.–Sierra de Alquife-S Molina.–6/185.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43608.–95931522.6.–9783BFR.–GIL M.–2243669.–28/02/2008.–9/40.–Tomas Redondo 3.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43609.–26096556.0.–5407CRR.–GIL M.–11789985.–25/02/2008.–9/59.–Boston 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43610.–46215815.9.–M6732ZJ.–GIL M.–72238812.–25/02/2008.–18/37.–Retama 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43611.–46211454.5.–M4471WJ.–GIL M.–50074836.–29/02/2008.–11/33.–Juan de Mariana 17b.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43612.–17141431.7.–7480CSG.–GIL M.–2609766.–25/02/2008.–17/55.–Artistas 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43613.–16838844.3.–PO7677BL.–GIL M.–811075.–29/02/2008.–14/44.–Orense 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43614.–50800587.5.–VA5729AK.–GIL M.–12380822.–24/03/2008.–11/23.–Duque de Alba 12.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43615.–50790377.8.–M3885XG.–GIL M.–2524643.–22/05/2008.–11/26.–Princesa 20.–6/150.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43616.–50716641.3.–M1743YL.–GIL M.–13048846.–13/03/2008.–18/38.–L Gil Palacio 5.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43617.–27271160.3.–M6732ZJ.–GIL M.–72238812.–26/02/2008.–16/10.–Goya 29.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43618.–20371243.2.–7762BHS.–GIL N.–X2970354.–25/02/2008.–11/43.–Doctor Fleming 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43619.–39621942.1.–P3895I.–GIL O.–51403660.–01/03/2008.–9/55.–San Bernardo 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43620.–21949928.7.–M5195WT.–GIL R.–2173816.–28/02/2008.–12/19.–Av Bruselas 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43621.–96205572.4.–9118FRH.–GIL R.–48516381.–02/11/2007.–9/15.–Estacion Chamartin Pta 10.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43622.–96238216.4.–M1310JT.–GIL R.–30577392.–20/11/2007.–19/30.–Villajimena-Po Artilleros.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43623.–96243651.3.–4096BTP.–GIL R.–8031873.–01/10/2007.–18/40.–Po Extremadura Farola 188.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43624.–96531036.0.–M5195WT.–GIL R.–2173816.–04/03/2008.–13/25.–Ferraz 13.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43625.–96445614.0.–2319BKM.–GIL R.–11827371.–07/03/2008.–22/30.–Bernardino Obregon-S Elcano.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43626.–94625944.6.–2382DTB.–GIL R.–52880936.–19/12/2007.–11/09.–Raimundo Fernandez Villaverde.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43627.–17022490.9.–1994BZZ.–GIL R.–52500936.–01/03/2008.–9/40.–Sagunto 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43628.–34646637.4.–0329DTF.–GIL R.–52500936.–08/01/2008.–14/31.–Pz Doctor Laguna 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43629.–96479128.6.–M2529TF.–GIL W.–NO0CONSTA.–18/05/2008.–2/01.–Ezequiel Solana 50.–6/56.–6 ORD. MOV.–18/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
43630.–25989717.6.–6694DXS.–GIL-ROBLES J.–826765.–19/12/2007.–13/12.–Victor Andres Belaunde 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43631.–24734060.1.–6694DXS.–GIL-ROBLES J.–826765.–09/01/2008.–13/03.–Jose Ortega y Gasset 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43632.–23623130.3.–6694DXS.–GIL-ROBLES J.–826765.–26/12/2007.–17/14.–General Pardiñas 60.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43633.–28419832.8.–7852CNP.–GILABERTE A.–1624481.–27/02/2008.–10/14.–Po Habana 24.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43634.–16842076.4.–8111BBG.–GILABERTE J.–17854474.–26/02/2008.–18/20.–Av General Peron 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43635.–20986441.2.–5684DYW.–GILABERTE J.–52953818.–27/02/2008.–16/16.–Castello 46.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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43636.–32769615.1.–M6677OZ.–GILARRANZ M.–50709880.–25/02/2008.–13/46.–Pez 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43637.–32769633.3.–M6677OZ.–GILARRANZ M.–50709880.–26/02/2008.–13/16.–Casto de Plasencia 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43638.–96523235.9.–1993DKM.–GILCA A.–X6857788.–04/03/2008.–9/10.–Av Guadalajara 2.–6/198.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43639.–20933450.2.–2501CPL.–GILES N.–2292352.–26/02/2008.–18/10.–Rafael Salgado 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43640.–23372279.8.–2501CPL.–GILES N.–2292352.–25/02/2008.–12/58.–Padre Damian 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43641.–25796637.7.–6535DVM.–GILET P.–X1793724.–04/01/2008.–9/56.–Constancia 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43642.–24499180.7.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–26/02/2008.–11/12.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43643.–24499210.1.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–29/02/2008.–9/58.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43644.–24499199.6.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–28/02/2008.–9/58.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43645.–24499233.2.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–01/03/2008.–11/05.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43646.–24499159.5.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–25/02/2008.–10/07.–Pedro Muguruza 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43647.–50762674.6.–M9657UZ.–GILLES J.–X2434563.–19/03/2008.–19/22.–Pedro Muguruza 1.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43648.–95378572.5.–M0029WF.–GILMARTIN C.–51589086.–27/11/2007.–13/20.–Rda Atocha 14.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43649.–50688718.2.–7904DTN.–GILTAY O.–X3902911.–15/03/2008.–14/20.–HILARI. ESLAVA 27.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43650.–35257967.5.–0400DJR.–GIMACE 15 SL.–B8318770.–05/12/2007.–19/39.–Doctor Castelo 49.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43651.–94646810.2.–2787CKT.–GIMENA J.–123173.–08/01/2008.–17/34.–Velazquez 18.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43652.–16719238.3.–9245FHV.–GIMENEZ A.–1177547.–25/02/2008.–12/25.–Fortuny 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43653.–51065519.1.–9575FDN.–GIMENEZ A.–2538072.–19/04/2007.–18/35.–Pz Colon.–6/69.–24 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
43654.–15969699.9.–9245FHV.–GIMENEZ A.–1177547.–29/02/2008.–17/37.–Av Filipinas 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43655.–52916522.3.–5455FVP.–GIMENEZ C.–35079974.–02/01/2008.–18/53.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43656.–52951693.7.–7626CLL.–GIMENEZ E.–12696348.–15/02/2008.–15/24.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43657.–52964732.1.–9191CDS.–GIMENEZ E.–12696348.–14/02/2008.–17/11.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43658.–52977511.6.–9191CDS.–GIMENEZ E.–12696348.–21/02/2008.–17/05.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43659.–32785102.8.–MA7516BY.–GIMENEZ F.–X4410646.–23/02/2008.–14/13.–San Hermenegildo 3.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43660.–35229925.3.–MA7516BY.–GIMENEZ F.–X4410646.–01/03/2008.–10/24.–San Bernardo 79.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43661.–35229910.1.–MA7516BY.–GIMENEZ F.–X4410646.–29/02/2008.–17/21.–San Bernardo 79.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43662.–96436429.3.–M6619HB.–GIMENEZ F.–51449351.–03/03/2008.–20/05.–Tijola-Roquetas de Mar.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43663.–96309191.8.–M8499GU.–GIMENEZ J.–21642202.–25/02/2008.–17/15.–Mario Cabre-Merida.–6/171.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43664.–34484556.4.–4231FML.–GIMENEZ J.–50935530.–26/02/2008.–14/16.–Ribera de Curtidores 12.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43665.–27320111.6.–0619DZT.–GIMENEZ J.–2841088.–29/02/2008.–16/10.–Constancia 49.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43666.–16822109.3.–M1391PF.–GIMENEZ J.–50693177.–23/02/2008.–12/42.–Fernando el Catolico 63.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43667.–17340459.5.–M1391PF.–GIMENEZ J.–50693177.–27/02/2008.–18/40.–Fernando el Catolico 76.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43668.–20441972.4.–MU4271AY.–GIMENEZ M.–77707120.–01/03/2008.–13/38.–Doctor Gomez Ulla 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43669.–94635020.6.–V0188EK.–GIMENEZ M.–51660013.–14/12/2007.–17/20.–Bravo Murillo 293.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43670.–96410981.5.–7208BPM.–GIMENEZ M.–19461152.–12/03/2008.–21/50.–San Marcos 10.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43671.–46223216.5.–0179FGZ.–GIMENEZ M.–7990153.–23/02/2008.–13/22.–Antracita 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43672.–24233995.5.–0243BFH.–GIMENEZ P.–1920951.–28/02/2008.–13/17.–Suero de Quiñones 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43673.–32561521.4.–0243BFH.–GIMENEZ P.–1920951.–29/02/2008.–14/34.–Doctor Castelo 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43674.–16238710.6.–6724BPV.–GIMENEZ RICO A.–9280377.–18/03/2008.–19/19.–Capitan Haya 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43675.–16413635.6.–5955DZG.–GIMENO A.–51071751.–23/02/2008.–13/58.–Francisco de Rojas 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43676.–16838857.1.–M2914YP.–GIMENO A.–52367058.–01/03/2008.–9/59.–General Moscardo 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43677.–52901694.1.–GC4462BT.–GIMENO F.–2706791.–07/01/2008.–1/21.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43678.–17127551.2.–9054FNJ.–GIMENO J.–7522061.–25/02/2008.–9/47.–Santa Engracia 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43679.–17127613.9.–9054FNJ.–GIMENO J.–7522061.–26/02/2008.–13/36.–Santa Engracia 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43680.–17127705.3.–9054FNJ.–GIMENO J.–7522061.–29/02/2008.–13/07.–Santa Engracia 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43681.–79737683.5.–0949FLL.–GIMENO J.–8852338.–15/11/2007.–12/31.–F063 Av Cordoba.–6/1.–40 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
43682.–46081467.9.–0949FLL.–GIMENO J.–8852338.–12/01/2008.–11/21.–Cobre 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43683.–15689926.7.–0949FLL.–GIMENO J.–8852338.–14/01/2008.–15/25.–Fernandez de la Hoz 45b.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43684.–16024084.0.–8569DRY.–GIMENO J.–51071750.–26/02/2008.–11/27.–Fernandez de la Hoz 70.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43685.–96359634.2.–1446CNN.–GIMENO J.–51637423.–28/05/2008.–12/58.–Alcala-Jorge Juan.–6/37.–6 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43686.–46190313.1.–M4912VG.–GIMENO J.–5372746.–31/01/2008.–10/58.–Adelfas 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43687.–25221874.7.–2222BLW.–GIMENO J.–5394612.–26/02/2008.–12/49.–Castello 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43688.–96467009.4.–9977BZB.–GIMENO M.–2492000.–07/03/2008.–12/03.–Calahorra 11.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43689.–16964878.3.–6184BYB.–GIMENO O.–46856792.–01/03/2008.–9/57.–Po Castellana 167.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43690.–16518443.7.–8289BRY.–GIMENO R.–3109272.–29/02/2008.–17/17.–Julian Romea 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43691.–16518380.9.–8289BRY.–GIMENO R.–3109272.–25/02/2008.–18/51.–Julian Romea 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43692.–34702292.3.–3013CCZ.–GINES C.–52106170.–26/02/2008.–16/53.–Pz Canovas del Castillo 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43693.–52906460.1.–9545BXS.–GINES J.–7526512.–12/02/2008.–16/00.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43694.–23162395.1.–1542FWF.–GIOIELLI F.–NA5442319.–14/11/2007.–16/48.–Corazon de Maria 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43695.–23162405.0.–1542FWF.–GIOIELLI F.–NA5442319.–15/11/2007.–16/31.–Corazon de Maria 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43696.–27268052.7.–1542FWF.–GIOIELLI F.–NA5442319.–02/01/2008.–15/49.–Corazon de Maria 68.–6/579.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
43697.–96424227.8.–1542FWF.–GIOIELLI F.–NA5442319.–16/12/2007.–3/32.–Miguel Angel 8.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43698.–25989183.6.–1542FWF.–GIOIELLI F.–NA5442319.–20/11/2007.–9/35.–Corazon de Maria 68.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43699.–21548531.2.–2808CKT.–GIRALDA M.–1924497.–25/02/2008.–11/13.–Goya 66.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43700.–50537014.1.–7565DXN.–GIRALDO C.–X4107429.–31/10/2007.–11/47.–Ibiza 54.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43701.–41704105.6.–7565DXN.–GIRALDO C.–X4107429.–15/12/2007.–13/49.–Orquideas 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43702.–38266288.0.–M8554ZN.–GIRALDO D.–X2724747.–26/02/2008.–18/26.–Doce de Octubre 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43703.–31545847.1.–M8554ZN.–GIRALDO D.–X2724747.–29/02/2008.–11/36.–Alcalde Sainz de Baranda 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43704.–41668584.5.–M6011PV.–GIRALDO G.–5291045.–25/02/2008.–10/57.–Alonso Nuñez 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43705.–41668635.7.–M6011PV.–GIRALDO G.–5291045.–29/02/2008.–11/25.–Alonso Nuñez 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43706.–96295091.9.–0093FHW.–GIRALDO G.–X4114161.–08/01/2008.–20/38.–Enrique Fuentes 1.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43707.–41738461.0.–8113BHW.–GIRALDO J.–X5324018.–26/02/2008.–15/57.–Av Monforte de Lemos 36.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43708.–96363748.4.–M3203JM.–GIRALDO R.–51872636.–17/03/2008.–9/00.–Calamon 7.–6/154.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43709.–46128651.8.–4411FMB.–GIRALT S.–50214874.–19/12/2007.–10/04.–Adelfas 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43710.–46226850.0.–8416CSP.–GIRBAL M.–50837869.–25/02/2008.–11/34.–Cerro Negro 6a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43711.–35229937.0.–4141CVF.–GIRBAU C.–37320202.–01/03/2008.–13/28.–San Hermenegildo 5.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43712.–22338460.4.–6009BNB.–GIROD G.–50705477.–29/02/2008.–16/27.–Maria Guilhou 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43713.–21646417.1.–9384CZZ.–GIROEXPRESS SA.–A8277969.–26/12/2007.–10/58.–Sancho Davila 33.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43714.–21646453.5.–9384CZZ.–GIROEXPRESS SA.–A8277969.–29/12/2007.–10/21.–Po Marques de Zafra 60.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43715.–21646443.2.–9384CZZ.–GIROEXPRESS SA.–A8277969.–28/12/2007.–10/57.–Sancho Davila 33.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43716.–45954997.2.–5551DFR.–GIROEXPRESS SA.–A8277969.–18/10/2007.–18/03.–Doctor Esquerdo 125.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43717.–50636927.4.–8472CHC.–GIRON J.–403473.–19/03/2008.–19/27.–Ricardo Leon S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43718.–41806258.4.–7908BLV.–GIRON V.–46870265.–28/02/2008.–14/01.–Po Direccion 322.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43719.–16487330.2.–6992FJZ.–GIRONELLA E.–5235571.–21/12/2007.–18/39.–Fernando el Catolico 84.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43720.–52836389.0.–9530DGM.–GIRONELLA J.–1488652.–17/12/2007.–15/50.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43721.–26698529.4.–7820DXK.–GIROUD W.–X7464952.–29/02/2008.–9/54.–Alcala 237.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43722.–96391306.2.–2344BYW.–GISMERO R.–5238385.–11/03/2008.–10/05.–Jose Arcones Gil 84.–6/151.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43723.–96327679.7.–5081DKZ.–GISPERT J.–38714772.–18/11/2007.–13/29.–Arroyo Bueno 43.–6/156.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
43724.–96404304.0.–8905DWP.–GIUBENA S.–X6532324.–09/03/2008.–10/55.–Rioja 19.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43725.–34727397.0.–BU6051U.–GIUMAS STYLE SL.–B8356270.–06/11/2007.–13/42.–Concepcion Jeronima 27.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43726.–38501492.2.–BU6051U.–GIUMAS STYLE SL.–B8356270.–22/11/2007.–18/28.–Humilladero 16.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43727.–52967334.4.–4005BZN.–GIURGIU D.–X3586983.–18/02/2008.–15/28.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43728.–30019044.0.–8419CFY.–GIZMO SL.–B8353502.–21/11/2007.–13/53.–San Vicente Ferrer 82.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43729.–17095910.7.–4147FNC.–GLEZ REHAB MIL NOV TREINTA S L U.–B8472037.–03/12/2007.–16/32.–Huesca 26.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43730.–24036312.7.–9399BYK.–GLOBO MARKETING ASESORES, SL.–B8325667.–24/09/2007.–11/00.–Coslada 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
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43731.–20943469.7.–9399BYK.–GLOBO MARKETING ASESORES, SL.–B8325667.–17/09/2007.–17/58.–Coslada 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43732.–50568910.8.–7065DNL.–GLOBUS EUROPE CONSULTORES CORREDURI DE SEGUROS SL.–B8287247.–24/11/2007.–13/43.–Goya-Alcala.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43733.–96191874.3.–5250BBC.–GLOBUS HISPANICA SL.–B8305139.–22/11/2007.–12/50.–Burgo de Osma 6.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43734.–46001221.6.–7969DTM.–GMV TECNOLOGIA SEGURA SL.–B8349991.–19/10/2007.–16/37.–Andalucia 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43735.–46089629.5.–M0913WT.–GNEIS S COOP MAD.–F8301273.–24/11/2007.–10/13.–Divino Valles 30.–6/400.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43736.–23090219.4.–8466DRH.–GOCAN PATRIMONIAL SL.–B8337867.–16/11/2007.–19/35.–Av Brasilia 27.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43737.–41594677.3.–4183CHX.–GODAN OBRAS E INSTRALACIONES SL.–B8242469.–06/11/2007.–10/44.–Po Direccion 322.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43738.–94635962.3.–3051CCN.–GODOY E.–669302.–07/12/2007.–12/11.–Bravo Murillo 158.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43739.–50781377.7.–M7554YK.–GODOY L.–X5434314N.–22/05/2008.–13/15.–Po Florida 57.–6/150.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43740.–96248198.1.–M3309TS.–GODOY M.–15388469.–05/03/2008.–16/20.–Muñico 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43741.–96201382.1.–8089CPX.–GODOY V.–8967657.–11/03/2008.–18/10.–Convenio 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43742.–41716453.1.–9921CNB.–GOGESCU G.–X4788993.–28/02/2008.–17/46.–VIña Virgen 1.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43743.–78214065.8.–M8287ZD.–GOGIC J.–X4300506.–21/11/2007.–13/16.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43744.–94636271.3.–0344DTC.–GOICOECHEA E.–689815.–29/11/2007.–12/24.–Po Eduardo Dato 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43745.–24492088.6.–0344DTC.–GOICOECHEA E.–689815.–28/02/2008.–11/14.–Romero Giron 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43746.–30111601.5.–6202DBF.–GOICOECHEA J.–51966281.–28/02/2008.–18/20.–Antonio Arias 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43747.–96530846.7.–M7715OS.–GOICOECHEA T.–7502102.–07/03/2008.–11/21.–M 500 Aravaca.–6/158.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43748.–34751560.5.–GC9196CJ.–GOICOLEA I.–51067601.–29/02/2008.–10/37.–Lope de Vega 47.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43749.–96332104.3.–M2141VF.–GOITIA L.–46005131.–05/03/2008.–12/12.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43750.–96263175.9.–9263BFT.–GOIZUETA A.–12387444.–09/02/2008.–19/30.–Saavedra Fajardo sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43751.–96455984.5.–9263BFT.–GOIZUETA A.–12387444.–08/02/2008.–18/25.–Saavedra Fajardo 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43752.–96262495.0.–9263BFT.–GOIZUETA A.–12387444.–08/02/2008.–20/00.–Saavedra Fajardo sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43753.–41820087.7.–7922DWZ.–GOL J.–46108865.–29/02/2008.–9/24.–Villa de Marin 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43754.–96437592.8.–6534DZL.–GOLBAN B.–X5901451.–03/03/2008.–12/20.–Princesa de Eboli 30 y 32.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43755.–96186748.6.–M4007VL.–GOLDEN FALCON SL.–B8191247.–30/11/2007.–11/25.–Camino de los Vinateros 51.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43756.–22112138.9.–8825CNH.–GOLDEN MOTOR SL.–B8404638.–17/11/2007.–9/58.–Ayala 50.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43757.–28441542.0.–8825CNH.–GOLDEN MOTOR SL.–B8404638.–19/11/2007.–11/01.–Don Ramon de la Cruz 28.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43758.–26536092.4.–8825CNH.–GOLDEN MOTOR SL.–B8404638.–16/11/2007.–17/26.–Ayala 50.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
43759.–24394330.1.–M2659WH.–GOLDEN MOTOR SL.–B8404638.–22/11/2007.–10/30.–Ayala 52.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43760.–24394349.0.–M2659WH.–GOLDEN MOTOR SL.–B8404638.–23/11/2007.–10/51.–Ayala 52.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
43761.–79737589.2.–M4117SV.–GOLDEROS F.–2267166.–10/10/2007.–10/20.–F063 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
43762.–16769774.2.–3136FVB.–GOLDFARB P.–53765094.–26/12/2007.–9/36.–Fernando el Catolico 67.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43763.–52885903.1.–8452BGP.–GOLVANO M.–50741768.–14/01/2008.–20/32.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43764.–17022420.0.–4013CZF.–GOMA B.–5229646.–27/02/2008.–10/37.–Garcilaso 1.–6/561.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43765.–17022485.5.–4013CZF.–GOMA B.–5229646.–29/02/2008.–14/30.–Garcilaso 1.–6/561.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43766.–17022443.0.–4013CZF.–GOMA B.–5229646.–28/02/2008.–9/37.–Garcilaso 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43767.–94642793.8.–4013CZF.–GOMA B.–5229646.–29/11/2007.–18/33.–Po Eduardo Dato 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43768.–17071928.5.–3082CDL.–GOMA M.–5240478.–28/02/2008.–15/04.–Po Pintor Rosales 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43769.–50768690.1.–6800FLC.–GOMES D.–51486687.–15/03/2008.–10/06.–Mendez Alvaro F 137.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43770.–96493554.5.–1458FGS.–GOMES J.–X6634625.–08/03/2008.–13/30.–Carpio y Torta 13.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43771.–96499169.0.–5774CWN.–GOMEZ A.–2830510.–04/03/2008.–16/38.–Po Santa Maria Cabeza 135.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43772.–50569545.5.–7629BSW.–GOMEZ A.–51828485.–13/03/2008.–9/55.–Velazquez 31.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43773.–50668519.6.–9816FWB.–GOMEZ A.–50762772.–24/01/2008.–19/15.–Cea Bermudez 29.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43774.–95794665.0.–5222FXB.–GOMEZ A.–5221981.–23/01/2008.–14/05.–Salvador-Lechuga.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43775.–95752368.3.–2710BTK.–GOMEZ A.–28282646.–01/03/2008.–1/50.–Orense 14.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43776.–96246457.0.–0438FZH.–GOMEZ A.–51502235.–31/01/2008.–9/40.–San Crispin Fte 13.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43777.–41561768.6.–M8272MP.–GOMEZ A.–4141630.–25/02/2008.–10/10.–Finisterre 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43778.–96445029.0.–M6938IW.–GOMEZ A.–5409932.–01/03/2008.–16/20.–Alonso del Barco 6.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43779.–96353122.0.–0632FXP.–GOMEZ A.–52000910.–11/03/2008.–20/45.–Puerto de Balbaran 45.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43780.–16234057.6.–2710BTK.–GOMEZ A.–28282646.–29/02/2008.–14/02.–Pensamiento 27.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43781.–15364539.8.–7337FLM.–GOMEZ A.–50762772.–08/01/2008.–19/00.–Gaztambide 36.–6/557.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43782.–46234651.1.–2702BMR.–GOMEZ A.–51392798.–27/02/2008.–18/50.–Teniente Coronel Noreña 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43783.–25418032.2.–0357CBY.–GOMEZ A.–50076805.–10/01/2008.–12/17.–Villanueva 43.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43784.–77834316.9.–2710BTK.–GOMEZ A.–28282646.–27/12/2007.–2/16.–Subtrraneo Costa Rica.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
43785.–77833615.3.–2338CMZ.–GOMEZ A.–46879780.–08/12/2007.–22/48.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43786.–77599152.1.–4871DSP.–GOMEZ A.–2037999.–16/12/2007.–15/45.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43787.–39961811.9.–M8272MP.–GOMEZ A.–4141630.–25/02/2008.–18/43.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43788.–45727479.7.–9944CHX.–GOMEZ A.–51928937.–26/02/2008.–15/15.–Po Doctor Vallejo Nagera 54.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43789.–46051905.0.–7173DDX.–GOMEZ A.–11805449.–24/12/2007.–12/30.–Ombu 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43790.–46141195.7.–7337FLM.–GOMEZ A.–50762772.–09/01/2008.–18/00.–Nereida 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43791.–96571120.1.–6209GBW.–GOMEZ A.–5220486.–21/05/2008.–6/28.–Sirio 42.–6/58.–27 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–4.
43792.–26855290.3.–9399BYK.–GOMEZ A.–2096357.–28/12/2007.–16/00.–Coslada 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43793.–26542786.1.–2710BTK.–GOMEZ A.–28282646.–23/02/2008.–12/34.–Mauricio Legendre 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43794.–27369974.0.–M4562ON.–GOMEZ A.–16777498.–25/02/2008.–16/23.–Brescia 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43795.–35304518.4.–TO7863K.–GOMEZ A.–8946976.–26/02/2008.–18/17.–Batalla del Salado 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43796.–32561457.0.–TO2102P.–GOMEZ A.–51919751.–26/02/2008.–13/06.–Menorca 44.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43797.–32800813.8.–9120DST.–GOMEZ A.–52109613.–29/02/2008.–14/29.–Cava Alta 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43798.–35484795.8.–TO7863K.–GOMEZ A.–8946976.–28/02/2008.–18/40.–Batalla del Salado 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43799.–38327039.0.–3550BRB.–GOMEZ A.–666585.–23/02/2008.–11/03.–Po Delicias 20.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43800.–37643882.4.–1448FSN.–GOMEZ A.–8975760.–21/11/2007.–18/47.–Jesus Aprendiz 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43801.–17345575.0.–4944DTY.–GOMEZ A.–52871526.–25/02/2008.–19/18.–Fernandez de la Hoz 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43802.–23816789.6.–1448FSN.–GOMEZ A.–8975760.–20/11/2007.–13/51.–Mauricio Legendre 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43803.–24097295.8.–2710BTK.–GOMEZ A.–28282646.–25/02/2008.–11/04.–Mauricio Legendre 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43804.–52903115.2.–1883FKV.–GOMEZ A.–5350070.–14/12/2007.–12/09.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43805.–94633766.4.–8094BJL.–GOMEZ A.–53039194.–05/12/2007.–20/35.–General Ricardos 99.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43806.–20296757.8.–9399BYK.–GOMEZ A.–2096357.–19/12/2007.–13/16.–Coslada 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43807.–20296783.9.–9399BYK.–GOMEZ A.–2096357.–21/12/2007.–11/01.–Coslada 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43808.–96343416.0.–7512BTY.–GOMEZ ACEBO S.–5272264.–06/03/2008.–14/05.–Velazquez 27.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43809.–40925958.5.–8019FTW.–GOMEZ B.–5425662.–04/01/2008.–18/24.–Arzobispo Morcillo 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43810.–25649840.4.–M0221WK.–GOMEZ B.–2507958.–15/01/2008.–16/29.–Menendez Pidal 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43811.–26280346.0.–M0221WK.–GOMEZ B.–2507958.–30/01/2008.–9/54.–Menendez Pidal 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43812.–25649861.1.–M0221WK.–GOMEZ B.–2507958.–17/01/2008.–17/54.–Apolonio Morales 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43813.–21917670.0.–M0221WK.–GOMEZ B.–2507958.–30/01/2008.–17/48.–Menendez Pidal 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43814.–94634731.1.–7908CYY.–GOMEZ B.–X4359164.–05/12/2007.–18/27.–Julio Camba 5.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43815.–24199929.7.–M0221WK.–GOMEZ B.–2507958.–10/01/2008.–10/00.–Menendez Pidal 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43816.–23684379.5.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–29/02/2008.–10/15.–Ayala 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43817.–17291202.7.–3017CWW.–GOMEZ C.–33501414.–26/02/2008.–12/45.–Viriato 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43818.–17315452.9.–2404DZV.–GOMEZ C.–7525875.–23/02/2008.–13/03.–Orense 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43819.–20623003.5.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–29/02/2008.–10/54.–General Diaz Porlier 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43820.–20688394.8.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–28/02/2008.–18/54.–Marques de Villamagna 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43821.–20688358.4.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–25/02/2008.–16/57.–Marques de Villamagna 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43822.–37925027.5.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–01/03/2008.–10/21.–Antonio Acuña 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43823.–36345254.0.–1848CFL.–GOMEZ C.–11826549.–26/02/2008.–10/01.–Barbara de Braganza 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43824.–37924883.9.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–23/02/2008.–9/58.–Av Menendez Pelayo 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43825.–35018183.4.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–28/02/2008.–10/05.–Ruiz de Alarcon 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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43826.–35018138.0.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–27/02/2008.–11/01.–Ruiz de Alarcon 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43827.–33613849.0.–1848CFL.–GOMEZ C.–11826549.–23/02/2008.–10/43.–Barbara de Braganza 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43828.–35018058.1.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–25/02/2008.–10/10.–Ruiz de Alarcon 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43829.–35018095.7.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–26/02/2008.–9/45.–Ruiz de Alarcon 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43830.–33613870.2.–8708CJY.–GOMEZ C.–50012594.–25/02/2008.–10/33.–Almirante 32.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43831.–27890524.9.–8934BTB.–GOMEZ C.–21450187.–01/03/2008.–12/55.–Padilla 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43832.–27522386.3.–3534CVL.–GOMEZ C.–47542719.–23/02/2008.–10/20.–General Diaz Porlier 79.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43833.–27330004.0.–4583BRF.–GOMEZ C.–9453216.–26/02/2008.–15/55.–Jorge Juan 129.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43834.–27890473.7.–8934BTB.–GOMEZ C.–21450187.–29/02/2008.–13/09.–Lagasca 94.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43835.–27890369.1.–8934BTB.–GOMEZ C.–21450187.–26/02/2008.–13/06.–Padilla 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43836.–27257813.7.–8934BTB.–GOMEZ C.–21450187.–28/02/2008.–18/13.–Serrano 82.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43837.–27344037.8.–4583BRF.–GOMEZ C.–9453216.–28/02/2008.–17/58.–Maiquez 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43838.–26536701.3.–0953FTB.–GOMEZ C.–7525225.–19/12/2007.–18/50.–General Diaz Porlier 80.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43839.–27890324.1.–8934BTB.–GOMEZ C.–21450187.–25/02/2008.–12/45.–Padilla 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43840.–31769084.0.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–26/02/2008.–11/26.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43841.–31769116.8.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–27/02/2008.–14/51.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43842.–25568840.4.–7808DDC.–GOMEZ C.–2535054.–28/02/2008.–10/57.–Ayala 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43843.–46232105.8.–0251CLT.–GOMEZ C.–72875003.–25/02/2008.–17/58.–Po Imperial 50.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43844.–96357813.3.–2267BWC.–GOMEZ C.–47288139.–01/03/2008.–21/55.–Fermin Caballero 1.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43845.–16324992.1.–2404DZV.–GOMEZ C.–7525875.–23/02/2008.–14/19.–General Moscardo 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43846.–96465536.6.–M8542UY.–GOMEZ C.–683214.–24/02/2008.–11/52.–Ladera Almendros-Juglares.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43847.–96502074.5.–0186CTN.–GOMEZ C.–X3700215.–12/04/2008.–20/30.–Dos Caballos sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43848.–35417142.2.–8300FSG.–GOMEZ CALCERRADA C.–34944349.–03/11/2007.–11/30.–Cavanilles 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43849.–33612563.0.–9881FSB.–GOMEZ CALCERRADA C.–34944349.–22/11/2007.–10/09.–Cs Angeles 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43850.–35567541.9.–9881FSB.–GOMEZ CALCERRADA C.–34944349.–22/11/2007.–14/27.–Sanchez Barcaiztegui 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43851.–35831807.5.–3770BGH.–GOMEZ CALCERRADA T.–51639971.–27/02/2008.–18/42.–Santa Teresa 8.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43852.–26698491.5.–5132FPG.–GOMEZ CARRILLO F.–33524778.–23/02/2008.–12/56.–Segre 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43853.–50823781.6.–CO5115AK.–GOMEZ CRESPO J.–47018343.–26/05/2008.–12/02.–Castellana 187.–6/69.–24 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
43854.–46041270.0.–1007FPS.–GOMEZ D.–74320688.–08/11/2007.–9/59.–Sombra 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43855.–41826017.5.–7962BSD.–GOMEZ D.–53136812.–28/02/2008.–18/13.–Po Vaguada 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43856.–41826038.2.–7962BSD.–GOMEZ D.–53136812.–01/03/2008.–13/41.–Po Vaguada 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43857.–38448463.3.–9298BVZ.–GOMEZ D.–139425.–09/01/2008.–17/43.–San Bernardo 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43858.–33717815.0.–9298BVZ.–GOMEZ D.–139425.–04/01/2008.–17/33.–Principe 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43859.–24424796.1.–1007FPS.–GOMEZ D.–74320688.–26/11/2007.–13/02.–Velazquez 135.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43860.–41676778.3.–7962BSD.–GOMEZ D.–53136812.–26/02/2008.–14/06.–Po Vaguada 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43861.–41676794.1.–7962BSD.–GOMEZ D.–53136812.–29/02/2008.–13/37.–Po Vaguada 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43862.–96325486.8.–0660BMK.–GOMEZ D.–7517351.–18/01/2008.–13/35.–Ayala 4.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43863.–24797251.4.–1987CKC.–GOMEZ D.–51085051.–29/02/2008.–11/14.–Carlos Pereyra 2.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43864.–24862527.5.–4806CKN.–GOMEZ D.–50731715.–01/03/2008.–10/43.–Jorge Juan 125.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43865.–16828372.4.–4089DTD.–GOMEZ DE AVILA M.–50879395.–01/03/2008.–13/13.–Reina Mercedes 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43866.–32288075.0.–M4135TL.–GOMEZ DE LA MATA A.–8041750.–28/02/2008.–18/04.–Meson de Paredes 81.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43867.–41656866.0.–1502CTC.–GOMEZ DE LA SERNA L.–800400.–23/02/2008.–10/47.–Ginzo de Limia 66.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43868.–26449285.7.–7501DTK.–GOMEZ DE LA VEGA I.–11853256.–27/02/2008.–18/03.–Dracena 12.–6/561.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43869.–26449290.0.–7501DTK.–GOMEZ DE LA VEGA I.–11853256.–28/02/2008.–16/09.–Dracena 12.–6/561.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43870.–94644341.5.–9078CRB.–GOMEZ DE LAS HERAS G.–2541951.–26/12/2007.–11/40.–Velazquez 44.–6/564.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
43871.–17160703.0.–2726CGZ.–GOMEZ DE SEGURA M.–7519719.–29/02/2008.–10/01.–Galileo 43.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43872.–41395388.9.–5022DWM.–GOMEZ DEL CASTILLO J.–2848573.–27/02/2008.–16/34.–Ribadavia 1.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43873.–46189548.1.–5398DWZ.–GOMEZ DEL CASTILLO M.–53386201.–19/01/2008.–13/22.–Po Esperanza 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43874.–96431924.0.–5398DWZ.–GOMEZ DEL CASTILLO M.–53386201.–06/03/2008.–12/20.–Hospital Doce de Octubre Renfe.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43875.–20521925.1.–5398DWZ.–GOMEZ DEL CASTILLO M.–53386201.–29/01/2008.–16/32.–Ramos Carrion 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43876.–41682899.1.–8261DRP.–GOMEZ DEL PULGAR F.–2905587.–23/02/2008.–11/44.–Sinesio Delgado 42.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43877.–95556971.0.–0231BTR.–GOMEZ E.–51417398.–18/05/2008.–3/40.–Jenner-Almagro.–6/37.–6 ORD. MOV.–18/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43878.–96516886.4.–7005BBK.–GOMEZ E.–1180827.–12/03/2008.–18/54.–Trav Costa Brava sn.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43879.–96478992.9.–MONOPATíN.–GOMEZ E.–53419523.–20/05/2008.–16/45.–Jorge Juan-Fuente del Berro.–6/260.–26 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–30,00Eur.–NO.
43880.–46195360.2.–6388BYB.–GOMEZ E.–5901823.–23/02/2008.–9/52.–Toledo 126.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43881.–23796831.9.–6162BBT.–GOMEZ E.–50086725.–26/02/2008.–10/54.–Pradillo 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43882.–23742739.4.–1328DNP.–GOMEZ E.–51062901.–23/02/2008.–9/37.–Aragon 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43883.–22969255.2.–M7439ZU.–GOMEZ E.–50102325.–24/03/2008.–12/23.–Cartagena 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43884.–24233993.1.–1328DNP.–GOMEZ E.–51062901.–28/02/2008.–12/55.–Vinaroz 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43885.–52914798.1.–1898FXW.–GOMEZ E.–50712589.–11/01/2008.–14/06.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43886.–28199938.7.–6162BBT.–GOMEZ E.–50086725.–28/02/2008.–16/18.–Pradillo 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43887.–28199882.6.–6162BBT.–GOMEZ E.–50086725.–25/02/2008.–15/43.–Pradillo 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43888.–31975008.5.–1760DZZ.–GOMEZ E.–50735091.–27/02/2008.–10/37.–Don Pedro 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43889.–50762671.0.–6162BBT.–GOMEZ E.–50086725.–13/03/2008.–18/17.–Pradillo 26.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43890.–38475635.9.–1760DZZ.–GOMEZ E.–50735091.–25/02/2008.–17/11.–Lopez Silva 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43891.–38197083.8.–1065BFM.–GOMEZ E.–7246560.–23/02/2008.–11/54.–Vigo 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43892.–94616398.4.–3807CNW.–GOMEZ ESCALONILLA J.–50963544.–10/12/2007.–13/10.–General Ricardos 94.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43893.–94639960.8.–M0775ZV.–GOMEZ F.–30211638.–30/11/2007.–10/56.–Luchana 27.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43894.–52957158.4.–M7997OD.–GOMEZ F.–11810543.–21/02/2008.–20/32.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43895.–52977760.5.–M4072US.–GOMEZ F.–51981677.–22/02/2008.–15/45.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43896.–16719315.6.–0380BCM.–GOMEZ F.–50678844.–27/02/2008.–14/55.–Tutor 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43897.–17385958.6.–3143DMJ.–GOMEZ F.–26003049.–01/03/2008.–10/45.–Maudes 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43898.–38295963.2.–3192BGV.–GOMEZ F.–50536770.–27/02/2008.–11/03.–Pio Baroja 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43899.–27565494.1.–5846CWG.–GOMEZ F.–14884873.–27/02/2008.–10/26.–Pradillo 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43900.–50879580.1.–3004CMZ.–GOMEZ F.–2488562.–13/11/2007.–16/51.–N023 Av San Luis.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
43901.–21641507.0.–7984FSF.–GOMEZ F.–805742.–19/01/2008.–12/38.–Marcenado 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43902.–77859765.9.–7525FNW.–GOMEZ F.–51350896.–22/05/2008.–12/52.–Av Logroño Farola 67.–6/2.–40 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
43903.–96500583.5.–5390BHP.–GOMEZ F.–5252270.–16/03/2008.–13/00.–Alzola 22.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43904.–96251584.0.–3508CDL.–GOMEZ F.–52885082.–13/01/2008.–14/20.–Barros 14.–6/165.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43905.–96439479.0.–M7855LS.–GOMEZ F.–2654287.–28/02/2008.–22/45.–Juan Pantoja 26.–6/185.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43906.–96466860.9.–M4072US.–GOMEZ F.–51981677.–12/03/2008.–23/46.–Calahorra 62 Posterior.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43907.–16362478.1.–9851DYB.–GOMEZ F.–2462603.–29/10/2007.–19/13.–Bravo Murillo 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43908.–41806207.9.–2781CKZ.–GOMEZ G.–5347339.–25/02/2008.–12/56.–Capitan Blanco Argibay 136.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43909.–41413745.0.–M7018PW.–GOMEZ G.–X5200022.–01/03/2008.–13/59.–Avelino Montero Rios 33.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43910.–46238175.4.–M2755YN.–GOMEZ G.–1934667.–26/02/2008.–11/06.–Palo de Rosa 3c.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43911.–94645113.8.–4603CBS.–GOMEZ G.–26464922.–10/12/2007.–17/35.–Velazquez 98.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43912.–20847843.7.–M3288ZB.–GOMEZ I.–51340911.–25/02/2008.–14/52.–Sancho Davila 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43913.–52906475.3.–4937DYW.–GOMEZ I.–X0307021.–12/02/2008.–16/16.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43914.–30561043.0.–3070FGC.–GOMEZ I.–50737822.–27/02/2008.–18/52.–Toledo 106.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43915.–30561052.1.–3070FGC.–GOMEZ I.–50737822.–28/02/2008.–18/17.–Toledo 106.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43916.–30561027.2.–3070FGC.–GOMEZ I.–50737822.–26/02/2008.–18/52.–Toledo 104.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43917.–27112864.1.–9418DNZ.–GOMEZ I.–31852051.–15/10/2007.–17/56.–Serrano 220.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43918.–27335081.0.–M8471VK.–GOMEZ I.–2628922.–29/02/2008.–16/05.–Castello 76.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43919.–33925908.5.–3070FGC.–GOMEZ I.–50737822.–25/02/2008.–19/23.–Pz Cebada 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43920.–35150789.9.–M2203VX.–GOMEZ I.–1111361.–23/02/2008.–11/31.–Rd Toledo 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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43921.–46213434.9.–8987FFP.–GOMEZ I.–53041848.–25/02/2008.–10/17.–Caceres 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43922.–46238692.2.–3807BFK.–GOMEZ I.–3875724.–25/02/2008.–14/35.–Jaime el Conquistador 42.–6/560.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43923.–46237313.7.–8987FFP.–GOMEZ I.–53041848.–29/02/2008.–11/15.–Aguilon 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43924.–26220261.0.–5719DZG.–GOMEZ I.–52479176.–05/01/2008.–10/23.–Padre Damian 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43925.–50663560.0.–2937DRS.–GOMEZ I.–51420273.–26/03/2008.–16/30.–San Bernardo-Gran VIA.–6/37.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43926.–96379068.7.–7767CSG.–GOMEZ I.–51877162.–02/03/2008.–13/48.–Av Menendez Pelayo 13.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43927.–96264095.5.–M2937VF.–GOMEZ I.–50861697.–24/05/2008.–3/40.–Marques del Duero 3.–6/151.–61 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43928.–96424574.7.–8466CTT.–GOMEZ I.–X3743219S.–18/05/2008.–1/05.–Eloy Gonzalo 27.–6/35.–37 ORD. MOV.–18/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
43929.–96436582.0.–M5207VX.–GOMEZ J.–51067681.–25/02/2008.–10/15.–Mar Menor 12.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
43930.–96442147.1.–M8340MW.–GOMEZ J.–X5398289M.–23/05/2008.–21/59.–Bravo Murillo-Lope de Haro.–6/37.–6 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43931.–96389372.5.–M1678OG.–GOMEZ J.–5390282.–25/02/2008.–20/14.–Condado de Treviño 33.–6/170.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
43932.–96391837.0.–M4324ZF.–GOMEZ J.–51352086.–12/03/2008.–15/30.–Arturo Soria 247.–6/174.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
43933.–96331801.9.–M9570PZ.–GOMEZ J.–50053419.–12/03/2008.–11/37.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43934.–96320314.9.–5853BPK.–GOMEZ J.–50296477.–24/01/2008.–10/45.–Maldonado 77.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43935.–16504538.3.–M3771ZV.–GOMEZ J.–50299574.–25/02/2008.–12/21.–General Varela 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43936.–16203827.6.–3573FJM.–GOMEZ J.–33500313.–10/10/2007.–14/48.–General Yag E 4.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43937.–96509142.9.–1573GBG.–GOMEZ J.–5235832.–20/05/2008.–11/15.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/71.–23 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43938.–96477289.9.–5139BLH.–GOMEZ J.–5365397.–12/03/2008.–19/15.–Jose Ortega Gasset-G D Porlier.–6/37.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43939.–41802197.1.–7323BVC.–GOMEZ J.–50416091.–24/03/2008.–16/59.–Sinesio Delgado 56.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43940.–41659428.1.–0314CPZ.–GOMEZ J.–51382982.–25/02/2008.–9/53.–Tudelilla 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43941.–41547024.9.–0232BKC.–GOMEZ J.–1810526.–27/02/2008.–14/41.–Leñeros 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43942.–41768148.3.–6875BPZ.–GOMEZ J.–51381122.–27/02/2008.–19/27.–Pedro Rico 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43943.–96168419.7.–2245CLW.–GOMEZ J.–2888168.–01/03/2008.–22/30.–Princesa 20.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43944.–26408403.2.–8639BFT.–GOMEZ J.–44868215.–25/02/2008.–13/21.–Lanuza 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43945.–21339465.0.–5724DSZ.–GOMEZ J.–51326837.–28/12/2007.–11/02.–Mauricio Legendre 36.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43946.–22119776.0.–M3789LT.–GOMEZ J.–4146448.–26/02/2008.–16/14.–Serrano 125.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43947.–22087546.7.–4157DFJ.–GOMEZ J.–50183324.–28/02/2008.–13/07.–Canalillo 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43948.–41129435.0.–0314CPZ.–GOMEZ J.–51382982.–23/02/2008.–10/36.–Tudelilla 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43949.–39736299.7.–8639BFT.–GOMEZ J.–44868215.–23/02/2008.–11/13.–Atocha 119.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43950.–34545641.5.–4102BBS.–GOMEZ J.–50702110.–23/02/2008.–14/13.–Mejia Lequerica 8.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43951.–36458772.6.–0974DCW.–GOMEZ J.–52129127.–07/02/2008.–18/07.–Fuencarral 96.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43952.–37569595.3.–8639BFT.–GOMEZ J.–44868215.–01/03/2008.–11/52.–Atocha 113.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43953.–27098904.3.–M0428ZF.–GOMEZ J.–X4848761.–23/02/2008.–12/52.–Alcantara 66.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43954.–27332026.9.–5320CJC.–GOMEZ J.–1175489.–26/02/2008.–17/41.–General Diaz Porlier 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43955.–27332067.1.–5320CJC.–GOMEZ J.–1175489.–29/02/2008.–17/28.–General Diaz Porlier 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43956.–27327072.2.–5147FJH.–GOMEZ J.–51101472.–01/03/2008.–14/04.–Poeta Claudio Rodriguez 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43957.–26535641.6.–2046FSY.–GOMEZ J.–50457122.–08/01/2008.–15/54.–Victor Andres Belaunde 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43958.–27344011.1.–3454BYK.–GOMEZ J.–50302009.–26/02/2008.–16/48.–Maiquez 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43959.–27597101.6.–1178FJR.–GOMEZ J.–34909926.–08/01/2008.–10/17.–Av Doctor Arce 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43960.–28017826.8.–7877DPL.–GOMEZ J.–695663.–24/01/2008.–14/49.–Potosi 11.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43961.–31578550.0.–3421FLC.–GOMEZ J.–8042744.–14/01/2008.–17/08.–Lope de Rueda 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43962.–46147897.3.–M9311PL.–GOMEZ J.–199050.–28/02/2008.–18/52.–Po Yeserias 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43963.–96555876.9.–8612FSF.–GOMEZ J.–51895284.–12/03/2008.–19/47.–Tribaldos 11.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43964.–52907511.8.–8685BFM.–GOMEZ J.–51857378.–16/02/2008.–18/40.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43965.–52703920.2.–M7225UZ.–GOMEZ J.–51699815.–14/02/2008.–13/17.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43966.–52891860.6.–2513DVK.–GOMEZ J.–50311996.–02/01/2008.–9/33.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43967.–16748304.3.–0073BCW.–GOMEZ J.–27432707.–27/02/2008.–12/41.–Comandante Zorita 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43968.–17385890.9.–M9311PL.–GOMEZ J.–199050.–28/02/2008.–14/49.–Alonso Cano 103.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43969.–17196259.0.–M3771ZV.–GOMEZ J.–50299574.–25/02/2008.–17/57.–General Varela 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43970.–24295586.1.–9215CYS.–GOMEZ J.–659962.–22/10/2007.–14/51.–Marcenado 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43971.–24582260.4.–M3861PG.–GOMEZ J.–X6503023.–29/02/2008.–19/44.–Po Marques de Zafra 19.–6/561.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
43972.–23074290.7.–M0428ZF.–GOMEZ J.–X4848761.–25/02/2008.–9/40.–Alcantara 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43973.–23074320.1.–M0428ZF.–GOMEZ J.–X4848761.–26/02/2008.–15/04.–Alcantara 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43974.–20896510.5.–8106CBD.–GOMEZ J.–50311996.–02/01/2008.–11/58.–Gabriel Lobo 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43975.–20622890.9.–5320CJC.–GOMEZ J.–1175489.–26/02/2008.–12/39.–General Diaz Porlier 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43976.–20623004.7.–5320CJC.–GOMEZ J.–1175489.–29/02/2008.–10/55.–General Diaz Porlier 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43977.–52945161.0.–M1021XJ.–GOMEZ J.–361293.–10/02/2008.–1/48.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43978.–53025614.9.–2196BCY.–GOMEZ J.–47233703.–05/04/2008.–17/14.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43979.–52966412.4.–9869CJY.–GOMEZ J.–51902101.–11/02/2008.–15/07.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43980.–52971402.4.–4155FBW.–GOMEZ J.–4146349.–13/02/2008.–18/34.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43981.–52977865.8.–8206DWZ.–GOMEZ J.–50286835.–22/02/2008.–7/49.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43982.–17180929.4.–CU7827J.–GOMEZ L.–4582441.–26/02/2008.–10/45.–Miguel Angel 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43983.–17180975.0.–CU7827J.–GOMEZ L.–4582441.–29/02/2008.–10/46.–Po Castellana 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43984.–16987910.0.–CU7827J.–GOMEZ L.–4582441.–25/02/2008.–14/53.–Po Castellana 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43985.–16979403.9.–A8670ED.–GOMEZ L.–7216927.–27/02/2008.–12/44.–Infanta Mercedes 115.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43986.–52892983.5.–2011BTW.–GOMEZ L.–5256313.–16/02/2008.–15/41.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43987.–37724167.2.–M8218LD.–GOMEZ L.–2289023.–28/02/2008.–11/22.–Segovia 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43988.–37724188.0.–M8218LD.–GOMEZ L.–2289023.–29/02/2008.–10/50.–Segovia 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43989.–37724133.7.–M8218LD.–GOMEZ L.–2289023.–26/02/2008.–10/18.–Pz Moreria 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43990.–36345214.0.–M8218LD.–GOMEZ L.–2289023.–23/02/2008.–10/46.–Cu Caños Viejos 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43991.–37724127.1.–M8218LD.–GOMEZ L.–2289023.–25/02/2008.–11/44.–Pz Moreria 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43992.–46208405.0.–6889DJS.–GOMEZ L.–11869013.–26/02/2008.–10/35.–Hierro 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43993.–46208390.1.–6889DJS.–GOMEZ L.–11869013.–25/02/2008.–15/08.–Hierro 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
43994.–95385990.3.–7616DPB.–GOMEZ L.–5429461.–03/12/2007.–9/20.–Diego de Leon 65.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
43995.–16309328.3.–0499BTT.–GOMEZ L.–44862288.–29/02/2008.–18/41.–Infanta Mercedes 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43996.–17275225.5.–9137CNX.–GOMEZ LUBEN L.–9713568.–18/01/2008.–18/04.–Francisco de Rojas 11.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
43997.–17345318.1.–9708DBR.–GOMEZ M.–8956116.–11/02/2008.–18/14.–Monte Esquinza 5.–6/557.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
43998.–17385783.8.–M5489SL.–GOMEZ M.–51405125.–26/02/2008.–10/00.–Alenza 30.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
43999.–24233980.3.–5124DMV.–GOMEZ M.–13740021.–27/02/2008.–12/05.–Principe de Vergara 142.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44000.–23684441.6.–2627DWF.–GOMEZ M.–20251630.–01/03/2008.–12/41.–Lagasca 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44001.–24796488.8.–7597FGT.–GOMEZ M.–51650943.–27/12/2007.–11/25.–General Oraa 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44002.–26248407.9.–4094CHP.–GOMEZ M.–1496878.–01/03/2008.–10/44.–Velazquez 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44003.–24734499.0.–5777CBR.–GOMEZ M.–53617491.–01/03/2008.–13/16.–Hermosilla 109.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44004.–52836319.0.–9857FKB.–GOMEZ M.–X2962940.–17/12/2007.–14/45.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44005.–52765768.2.–8103FJG.–GOMEZ M.–51898034.–17/09/2007.–13/50.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44006.–52880609.9.–M2294VF.–GOMEZ M.–51360552.–22/02/2008.–13/40.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44007.–52908456.9.–8264CHS.–GOMEZ M.–52082455.–26/12/2007.–14/49.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44008.–52891256.2.–6077CXF.–GOMEZ M.–11435453.–24/12/2007.–13/57.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44009.–16771578.1.–3701FSC.–GOMEZ M.–11840440.–18/10/2007.–9/57.–Cadarso 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44010.–16817844.8.–M5489SL.–GOMEZ M.–51405125.–25/02/2008.–9/55.–Alenza 30.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44011.–17022469.7.–0333BZW.–GOMEZ M.–4577879.–29/02/2008.–10/17.–Juan de Austria 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44012.–16817899.0.–9770DZC.–GOMEZ M.–7504582.–27/02/2008.–15/16.–Espronceda 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44013.–16951214.9.–M7134PK.–GOMEZ M.–50718117.–17/12/2007.–16/39.–Jose Abascal 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44014.–17055020.5.–3701FSC.–GOMEZ M.–11840440.–13/10/2007.–11/04.–Ilustracion 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44015.–16748263.4.–M9881WS.–GOMEZ M.–51587324.–25/02/2008.–13/41.–Comandante Zorita 27.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44016.–52971960.5.–4461CXW.–GOMEZ M.–11793416.–17/02/2008.–4/09.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44017.–52976938.4.–6909DPC.–GOMEZ M.–789385.–20/02/2008.–17/51.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44018.–52957286.2.–8116DHP.–GOMEZ M.–47018850.–22/02/2008.–13/12.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44019.–20990817.8.–2117CYL.–GOMEZ M.–50839255.–26/02/2008.–19/18.–Menendez Pidal 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44020.–94628093.9.–4504BCK.–GOMEZ M.–8032240.–05/12/2007.–16/38.–Conde de Peñalver 68.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44021.–36345268.0.–4094CHP.–GOMEZ M.–1496878.–26/02/2008.–11/43.–Barbara de Braganza 6.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44022.–34156832.6.–1458CMM.–GOMEZ M.–1830709.–25/02/2008.–19/17.–Pz Herradores 10.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44023.–33082801.0.–2835DBT.–GOMEZ M.–2274518.–29/02/2008.–17/38.–Narciso Serra 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44024.–27262162.6.–6831DFD.–GOMEZ M.–793121.–25/02/2008.–11/38.–Jose Ortega y Gasset 88.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44025.–27321066.0.–5124DMV.–GOMEZ M.–13740021.–26/02/2008.–16/05.–Principe de Vergara 146.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44026.–26524892.9.–2458FRW.–GOMEZ M.–7228854.–27/11/2007.–10/36.–Espartinas 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44027.–79771009.7.–6316BSX.–GOMEZ M.–5249383.–17/11/2007.–1/04.–N280 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
44028.–46103468.2.–M4121PT.–GOMEZ M.–6522941.–10/01/2008.–12/39.–Mendez Alvaro 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44029.–46175296.7.–1244BRG.–GOMEZ M.–1101089.–29/02/2008.–11/48.–Po Pontones 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44030.–28041891.7.–8388BCZ.–GOMEZ M.–7218272.–25/02/2008.–9/36.–Bambu 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44031.–31648748.0.–9708DBR.–GOMEZ M.–8956116.–20/06/2007.–13/58.–Menorca 49.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44032.–50706424.0.–2685BTF.–GOMEZ M.–51863168.–23/03/2008.–10/15.–Pz Cebada 1.–6/165.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44033.–15543042.7.–M9881WS.–GOMEZ M.–51587324.–29/02/2008.–13/00.–Hernani 50.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44034.–15997949.3.–7140DZX.–GOMEZ M.–75542631.–03/11/2007.–10/16.–Infanta Mercedes 111.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44035.–14443159.2.–7140DZX.–GOMEZ M.–75542631.–17/11/2007.–10/20.–Po Castellana 185.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44036.–16267971.3.–7511BBP.–GOMEZ M.–50288481.–25/02/2008.–18/15.–Infanta Mercedes 99.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44037.–96343230.8.–M0695XY.–GOMEZ M.–278392.–06/03/2008.–12/13.–Dr Fernando Castro Rodriguez.–6/160.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44038.–96310063.4.–8814BZX.–GOMEZ M.–50293175.–06/03/2008.–2/05.–Av Moratalaz 94.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44039.–96343800.1.–AV5842G.–GOMEZ M.–11711011.–15/03/2008.–0/18.–Aeropuerto Llegada T 2.–6/152.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44040.–96442463.0.–5625CPL.–GOMEZ M.–8094160.–22/05/2008.–13/25.–Sor Angela de la Cruz 38.–6/69.–24 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
44041.–96404906.5.–9212BRV.–GOMEZ M.–7867167.–28/02/2008.–12/25.–Gta Sar Don Juan de Borbon.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44042.–96069854.1.–0050FGD.–GOMEZ M.–X6638793.–30/04/2007.–9/05.–Lucano 24.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44043.–96118744.0.–0050FGD.–GOMEZ M.–X6638793.–15/05/2007.–4/00.–Lucano 35.–6/168.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44044.–96119435.2.–5948CWN.–GOMEZ M.–416591.–11/04/2008.–18/20.–Boltaña Fte 17.–6/150.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44045.–41602414.2.–7140DZX.–GOMEZ M.–75542631.–14/11/2007.–10/33.–Julio Palacios 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44046.–96477170.6.–3523CLR.–GOMEZ M.–975563.–06/03/2008.–21/57.–Goya 109.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44047.–96474647.5.–M4856OU.–GOMEZ M.–2705950.–06/03/2008.–17/51.–Maestro Alonso 18.–6/154.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44048.–50555520.7.–M7679TT.–GOMEZ M.–52862737.–30/11/2007.–20/26.–Julio Camba 3.–6/164.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44049.–50652014.6.–6369DJX.–GOMEZ M.–1382042.–26/05/2008.–19/41.–CRISTO. BORDIU 5.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44050.–46258586.4.–1244BRG.–GOMEZ M.–1101089.–01/03/2008.–14/16.–Embajadores 84.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44051.–46250119.0.–9596DZX.–GOMEZ M.–2699085.–28/02/2008.–11/54.–Po Delicias 131.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44052.–46198951.7.–6831DFD.–GOMEZ M.–793121.–26/02/2008.–11/34.–Po Imperial 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44053.–41317529.7.–8885BBX.–GOMEZ M.–5369403.–26/02/2008.–18/10.–Burgos 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44054.–39621897.0.–CU4795I.–GOMEZ M.–5416639.–28/02/2008.–17/53.–San Bernardo 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44055.–77718499.0.–9743FSN.–GOMEZ M.–X6725301.–29/11/2007.–12/38.–F044 Gv Villaverde.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44056.–22766677.0.–0919CPJ.–GOMEZ MARTINHO M.–419823.–01/03/2008.–11/34.–Azulejo 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44057.–28336750.7.–0919CPJ.–GOMEZ MARTINHO M.–419823.–27/02/2008.–11/20.–General Pardiñas 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44058.–52852049.0.–M7358MS.–GOMEZ MONTEJANO M.–50930114.–20/12/2007.–13/19.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44059.–17051825.5.–1723DZC.–GOMEZ N.–2662662.–25/02/2008.–18/34.–Pensamiento 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44060.–52945784.2.–7887FLG.–GOMEZ N.–76949753.–12/02/2008.–14/55.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44061.–41608825.9.–1535BVJ.–GOMEZ N.–X5085541.–27/02/2008.–10/15.–Ana Maria 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44062.–35711822.4.–0773FNK.–GOMEZ O.–2242963.–16/01/2008.–18/31.–Fernando VI 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44063.–34679230.7.–4721FHX.–GOMEZ P.–5207123.–18/10/2007.–14/28.–Tellez 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44064.–26872730.2.–4747FHX.–GOMEZ P.–5207123.–26/09/2007.–11/12.–Doctor Fleming 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44065.–28116394.7.–M6927SS.–GOMEZ P.–51953266.–25/03/2008.–11/01.–Villanueva 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44066.–28184637.6.–2854CNH.–GOMEZ P.–50448853.–11/01/2008.–18/00.–Av Baviera 4.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44067.–52892937.9.–3075DYD.–GOMEZ P.–53001423.–16/02/2008.–15/07.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44068.–26314875.0.–M6927SS.–GOMEZ P.–51953266.–25/03/2008.–16/56.–Serrano 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44069.–17096577.6.–7215DVV.–GOMEZ P.–51062144.–10/01/2008.–19/07.–Alfonso X 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44070.–17270558.7.–M4753XW.–GOMEZ P.–X4226826.–28/02/2008.–18/56.–Hilarion Eslava 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44071.–41721160.0.–M7899TC.–GOMEZ P.–50889669.–23/02/2008.–12/12.–Luis Esteban 3.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44072.–41627009.8.–3368DNX.–GOMEZ P.–2848468.–28/02/2008.–14/45.–Capitan Blanco Argibay 66.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44073.–41732715.8.–4362FWY.–GOMEZ P.–11853465.–26/02/2008.–14/29.–Melchor Fernandez Almagro 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44074.–24083660.1.–M9778TN.–GOMEZ P.–3408446.–18/01/2008.–13/39.–Velazquez 59.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44075.–39671332.4.–M4381IK.–GOMEZ P.–50268777.–25/03/2008.–11/07.–Av Nazaret 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44076.–32349052.9.–6382DHN.–GOMEZ PENA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL.–B8364375.–12/09/2007.–14/06.–Duque de Alba 17.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44077.–33875031.9.–6382DHN.–GOMEZ PENA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL.–B8364375.–17/09/2007.–18/21.–Colegiata 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44078.–37005918.9.–0857DWG.–GOMEZ PENA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL.–B8364375.–20/09/2007.–17/22.–Conde Duque 14.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
44079.–37922265.6.–6382DHN.–GOMEZ PENA PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL.–B8364375.–13/09/2007.–17/30.–Duque de Alba 11.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44080.–78317853.0.–0537CLG.–GOMEZ PINTO M.–809740.–28/11/2007.–19/35.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44081.–77599090.5.–8241DPL.–GOMEZ R.–115490.–30/11/2007.–13/11.–F081 Av Logroño.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44082.–38648728.5.–M6612WH.–GOMEZ R.–702431.–01/03/2008.–13/35.–Bernardo Lopez Garcia 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44083.–38855817.9.–5851FBR.–GOMEZ R.–2630529.–10/12/2007.–17/03.–Pio Baroja 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44084.–21548590.7.–4756CXS.–GOMEZ R.–52678910.–28/02/2008.–12/59.–General Pardiñas 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44085.–41730156.0.–M3966WJ.–GOMEZ R.–52121529.–27/02/2008.–17/24.–Av Doctor Federico Rubio y G 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44086.–41808076.8.–M9628ZV.–GOMEZ R.–35557453.–01/03/2008.–9/51.–Melchor Fernandez Almagro 105.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44087.–96170420.2.–1344DMH.–GOMEZ R.–46933661.–29/05/2008.–2/50.–Pz Cortes-Po Prado.–6/4.–20 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–4.
44088.–96410669.3.–M6612WH.–GOMEZ R.–702431.–07/03/2008.–21/30.–Pz Comendadoras-Amaniel.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44089.–96423675.8.–4728FHK.–GOMEZ R.–7433224.–09/03/2008.–13/42.–Virtudes 24.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44090.–96467601.1.–M4942ZH.–GOMEZ R.–46879527.–15/03/2008.–9/00.–Horno Labradores-Lago Balaton.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44091.–16079392.0.–B2019PZ.–GOMEZ R.–51394454.–29/02/2008.–18/36.–Andres Mellado 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44092.–27537786.6.–5851FBR.–GOMEZ R.–2630529.–16/11/2007.–11/54.–Eucalipto 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44093.–46093853.8.–7536BBP.–GOMEZ R.–50549492.–09/01/2008.–16/35.–Sirio 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44094.–52942478.2.–1350CZS.–GOMEZ R.–50712985.–17/02/2008.–15/24.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44095.–52885928.6.–8056CKB.–GOMEZ R.–1091390.–14/01/2008.–21/33.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44096.–52819331.4.–4164FVG.–GOMEZ R.–44217313.–27/10/2007.–17/03.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44097.–20519358.4.–5851FBR.–GOMEZ R.–2630529.–19/12/2007.–14/21.–Eucalipto 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44098.–16607073.7.–9742DFG.–GOMEZ REINO P.–33295739.–19/12/2007.–17/03.–Rafael Calvo 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44099.–52807879.3.–1734FVM.–GOMEZ S.–53615969.–10/11/2007.–13/17.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44100.–52942646.8.–6900FSF.–GOMEZ S.–2518325.–18/02/2008.–13/24.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44101.–52945434.8.–M1193UU.–GOMEZ S.–2497821.–11/02/2008.–9/30.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44102.–46067448.1.–6397DGK.–GOMEZ S.–1924657.–03/01/2008.–18/41.–San Epifanio 7a.–6/551.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44103.–26542788.5.–5766DCJ.–GOMEZ S.–77521456.–23/02/2008.–13/03.–Mauricio Legendre 21.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44104.–96437721.4.–3035BWC.–GOMEZ S.–51665284.–07/03/2008.–10/46.–Chaparral 28.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44105.–96458976.0.–M7359YS.–GOMEZ S.–53414049.–15/03/2008.–2/15.–Enrique Garcia Alvarez sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44106.–41780352.7.–M8493YM.–GOMEZ S.–2897195.–28/02/2008.–14/43.–Sangenjo 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44107.–41565983.8.–9571FTV.–GOMEZ S.–X4115131.–22/02/2008.–15/06.–la Bañeza 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44108.–46207982.0.–5643FNS.–GOMEZ S.–53462638.–25/02/2008.–9/30.–Embajadores 208.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44109.–41365420.5.–7244BJR.–GOMEZ S.–7249574.–27/12/2007.–17/01.–Cactus 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 118 B.O.C.M. Núm. 206

44110.–96444570.0.–9949CYL.–GOMEZ T.–8107089.–19/05/2008.–3/41.–Gta San Vicente.–6/58.–27 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–4.
44111.–15504613.5.–C2321AY.–GOMEZ V.–51826255.–23/02/2008.–14/12.–Zurbano 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44112.–15504586.6.–C2321AY.–GOMEZ V.–51826255.–23/02/2008.–9/43.–Zurbano 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44113.–96524281.0.–4459BMJ.–GOMEZ V.–52876208.–12/03/2008.–13/10.–Santa Leonor 8.–6/155.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44114.–39794982.0.–5167CKP.–GOMEZ V.–685840.–01/03/2008.–10/21.–General Lacy 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44115.–24582112.0.–5167CKP.–GOMEZ V.–685840.–26/02/2008.–16/51.–Po Marques de Zafra 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44116.–24244622.0.–5732CGW.–GOMEZ V.–51895148.–16/01/2008.–13/01.–Clara del Rey 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44117.–38362567.1.–5167CKP.–GOMEZ V.–685840.–23/02/2008.–11/26.–Ancora 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44118.–96565831.4.–CE2975F.–GOMEZ V.–51055462.–16/03/2008.–8/33.–Lucano 39.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44119.–28216300.1.–2237CGW.–GOMEZ V.–5433869.–28/02/2008.–9/31.–Maestro Lasalle 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44120.–17395288.4.–P8457K.–GOMEZ V.–12756317.–29/02/2008.–19/10.–Infanta Mercedes 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44121.–41748243.7.–M4629XS.–GOMEZ VALADES J.–2114386.–25/02/2008.–18/53.–Santa Eulalia 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44122.–41700520.9.–2944CLV.–GOMEZ Y.–2667674.–29/02/2008.–16/30.–Melchor Fernandez Almagro 21.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44123.–46234622.5.–1502BYB.–GOMEZ Y.–50472132.–23/02/2008.–10/07.–Maestro Arbos 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44124.–28388790.4.–5313DTY.–GOMEZ Y.–78501941.–29/02/2008.–9/54.–Rafael Salgado 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44125.–32561413.1.–5313DTY.–GOMEZ Y.–78501941.–23/02/2008.–11/40.–Doctor Castelo 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44126.–27334066.9.–1502BYB.–GOMEZ Y.–50472132.–28/02/2008.–19/37.–Claudio Coello 106.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44127.–22424270.2.–7297FCD.–GOMEZ Z.–5308608.–28/02/2008.–16/19.–Balbina Valverde 26.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44128.–17126097.1.–5826DRB.–GOMEZ-MIRA B.–7496611.–26/12/2007.–11/07.–Boix y Morer 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44129.–20090269.6.–9660DKD.–GOMIS M.–5211655.–26/02/2008.–13/58.–Nuñez de Balboa 63.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44130.–50844682.0.–9660DKD.–GOMIS M.–5211655.–29/05/2008.–16/50.–Hns G.noblejas 19.–6/35.–37 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
44131.–96287269.6.–9936BMK.–GON PER REFORMAS SL.–B8127911.–22/11/2007.–15/10.–Av Albufera 119.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44132.–96499777.0.–M8813YB.–GONCALVES M.–X2428083.–04/03/2008.–19/30.–Oligisto-Corindon.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44133.–28018223.5.–M8036WH.–GONCALVES M.–X1554223.–28/02/2008.–11/11.–Castello 44.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44134.–25184089.0.–M8036WH.–GONCALVES M.–X1554223.–26/02/2008.–19/08.–Ayala 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44135.–25666537.0.–3535CGF.–GONCALVES R.–X8214931.–23/02/2008.–9/33.–Espartinas 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44136.–20319522.0.–3535CGF.–GONCALVES R.–X8214931.–29/02/2008.–17/10.–General Pardiñas 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44137.–21548622.5.–3535CGF.–GONCALVES R.–X8214931.–01/03/2008.–10/00.–General Pardiñas 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44138.–21548585.3.–3535CGF.–GONCALVES R.–X8214931.–28/02/2008.–11/23.–Francisca Moreno 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44139.–24216703.2.–3535CGF.–GONCALVES R.–X8214931.–26/02/2008.–16/43.–General Pardiñas 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44140.–30134537.5.–3400FYK.–GONCALVEZ M.–11849718.–27/02/2008.–14/29.–Canarias 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44141.–32775258.0.–3400FYK.–GONCALVEZ M.–11849718.–23/02/2008.–11/15.–Canarias 38.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44142.–21329503.9.–8230BLL.–GONCONDA SL.–B8349097.–10/10/2007.–18/08.–Rodriguez Jaen 11.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44143.–96168639.0.–7820FJT.–GONDA J.–35554444.–27/01/2008.–11/35.–Angel 6.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44144.–39621906.8.–M1904UZ.–GONG A.–X1782763.–28/02/2008.–19/14.–Tudescos 3.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44145.–27522395.4.–5298DNF.–GONGORA F.–X3002849.–23/02/2008.–11/20.–Jose Ortega y Gasset 58.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44146.–51128847.5.–9753DBN.–GONSALMA S.L.–B8365297.–13/12/2007.–9/50.–Menorca 44.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44147.–78256133.0.–6017FVB.–GONT R.–X8531234.–18/10/2007.–13/42.–F062 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44148.–78300719.0.–8613CFD.–GONVALIPS SL.–B8354745.–19/11/2007.–11/40.–F098 Av Menendez Pelayo.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44149.–46093143.0.–8613CFD.–GONVALIPS SL.–B8354745.–24/11/2007.–10/15.–Marques de Lozoya 30.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
44150.–46015346.8.–8613CFD.–GONVALIPS SL.–B8354745.–20/11/2007.–18/30.–Po Esperanza 9.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
44151.–41533628.4.–7626DZJ.–GONZALBO J.–51061601.–15/01/2008.–14/07.–Marques de Viana 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44152.–24084464.6.–7925DHW.–GONZALES R.–5303751.–28/02/2008.–12/59.–Maldonado 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44153.–50835232.0.–M5852MJ.–GONZALES W.–X88656250E.–21/05/2008.–9/18.–Jose Abascal 56.–6/183.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44154.–50870572.1.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–17/03/2008.–13/06.–Av America 60.–6/210.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44155.–50759909.3.–M5244WG.–GONZALEZ A.–X4769201.–14/03/2008.–12/51.–Carretas 33.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44156.–30940564.6.–7080DPC.–GONZALEZ A.–51944882.–29/02/2008.–17/05.–Granada 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44157.–30176346.0.–2448DVP.–GONZALEZ A.–48996761.–16/01/2008.–11/03.–Fray Luis de Leon 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44158.–30560236.6.–2885FPZ.–GONZALEZ A.–43271690.–19/11/2007.–18/15.–Doctor Esquerdo 66.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44159.–46027113.1.–7956FRF.–GONZALEZ A.–9007324.–16/10/2007.–13/45.–Moratines 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44160.–46160023.7.–5431FPS.–GONZALEZ A.–1169015.–03/01/2008.–13/26.–Juan de Vera 13.–6/589.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44161.–41814188.5.–M3761LL.–GONZALEZ A.–51403843.–25/02/2008.–9/39.–Cedros 79.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44162.–46074817.8.–8649DFR.–GONZALEZ A.–7510441.–21/12/2007.–17/56.–Planeta Tierra 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44163.–27338395.4.–7438DRM.–GONZALEZ A.–51703204.–26/03/2008.–18/16.–Doctor Fleming 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44164.–27664656.3.–M3415XK.–GONZALEZ A.–13034686.–28/02/2008.–17/27.–Hermosilla 120.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44165.–27638568.8.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–23/02/2008.–11/25.–Av America 60.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44166.–79429506.0.–1672DMC.–GONZALEZ A.–76241707.–29/05/2008.–12/20.–Vergara-Pz Ramales.–6/182.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44167.–32771267.3.–M6410SZ.–GONZALEZ A.–7511508.–29/02/2008.–17/18.–Argumosa 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44168.–35150126.5.–0899DGJ.–GONZALEZ A.–30636856.–10/12/2007.–13/49.–Rd Atocha 31.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44169.–20042743.0.–M3415XK.–GONZALEZ A.–13034686.–28/02/2008.–10/13.–Hermosilla 120.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44170.–20323056.5.–3253CBL.–GONZALEZ A.–50312515.–27/02/2008.–19/01.–Recoletos 20.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44171.–52945149.9.–7738CVJ.–GONZALEZ A.–50451521.–10/02/2008.–1/26.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44172.–52954583.4.–2205BXS.–GONZALEZ A.–50966148.–15/02/2008.–17/04.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44173.–52977591.8.–M6410SZ.–GONZALEZ A.–7511508.–21/02/2008.–18/53.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44174.–52964629.8.–M2620LM.–GONZALEZ A.–51631483.–11/02/2008.–20/38.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44175.–52953904.4.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–10/02/2008.–20/08.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44176.–94646144.2.–5870CJF.–GONZALEZ A.–5416404.–09/01/2008.–11/23.–Alberto Aguilera 33.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44177.–94629924.9.–7738CVJ.–GONZALEZ A.–50451521.–04/12/2007.–19/52.–Po Extremadura 129.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44178.–95381937.1.–5870CJF.–GONZALEZ A.–5416404.–21/01/2008.–12/31.–Alberto Aguilera 23.–6/564.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44179.–94648262.7.–M0861TM.–GONZALEZ A.–51322401.–23/01/2008.–10/28.–Almagro 28.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44180.–94630650.3.–5432DRL.–GONZALEZ A.–51664347.–16/11/2007.–9/42.–Narvaez 36.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44181.–94630697.7.–M2492ZD.–GONZALEZ A.–52474269.–11/12/2007.–11/53.–Rd Atocha 14.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44182.–94637379.6.–8717BXL.–GONZALEZ A.–2503219.–30/11/2007.–17/05.–Eloy Gonzalo 38.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44183.–24718077.4.–6207FNK.–GONZALEZ A.–50034528.–02/10/2007.–16/30.–Doctor Esquerdo 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44184.–17171445.3.–MA9651CS.–GONZALEZ A.–2902924.–28/02/2008.–12/51.–Julian Romea 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44185.–17101377.3.–8649DFR.–GONZALEZ A.–7510441.–09/01/2008.–15/09.–Po Castellana 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44186.–17300399.0.–1672DMC.–GONZALEZ A.–76241707.–25/02/2008.–16/41.–Fernandez de los Rios 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44187.–17385937.9.–8439FLR.–GONZALEZ A.–X4166922.–29/02/2008.–13/49.–Treviño 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44188.–17102508.8.–M0475XN.–GONZALEZ A.–51671231.–28/02/2008.–13/05.–Galileo 75.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44189.–17171369.2.–MA9651CS.–GONZALEZ A.–2902924.–26/02/2008.–10/17.–Julian Romea 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44190.–17171420.9.–MA9651CS.–GONZALEZ A.–2902924.–27/02/2008.–14/55.–Julian Romea 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44191.–52667274.2.–2448DVP.–GONZALEZ A.–48996761.–03/01/2008.–14/21.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44192.–52712789.9.–2005CTY.–GONZALEZ A.–52877661.–05/12/2007.–15/09.–Hermanos Garcia Noblejas 123.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44193.–52905453.0.–0706DFV.–GONZALEZ A.–51937745.–28/01/2008.–15/54.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44194.–52805160.0.–3301FHK.–GONZALEZ A.–26035511.–05/10/2007.–15/08.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44195.–52877662.9.–2448DVP.–GONZALEZ A.–48996761.–04/01/2008.–13/31.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44196.–16842099.5.–5553BZR.–GONZALEZ A.–52474852.–28/02/2008.–16/46.–Av General Peron 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44197.–16962895.4.–8649DFR.–GONZALEZ A.–7510441.–26/12/2007.–13/06.–Po San Francisco de Sales 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44198.–16956962.7.–M0475XN.–GONZALEZ A.–51671231.–26/02/2008.–14/27.–Blasco de Garay 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44199.–23773472.2.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–27/02/2008.–12/50.–Av America 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44200.–24264595.1.–6464DWH.–GONZALEZ A.–8989847.–02/01/2008.–19/34.–Doctor Fleming 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44201.–23773500.3.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–01/03/2008.–12/59.–Av Baviera 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44202.–23773461.8.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–26/02/2008.–13/45.–Av America 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44203.–23773479.5.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–28/02/2008.–12/51.–Av America 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44204.–23773446.1.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–25/02/2008.–11/20.–Av America 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44205.–23773489.8.–M4219XH.–GONZALEZ A.–50722349.–29/02/2008.–12/15.–Av America 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44206.–46219805.4.–6303DLS.–GONZALEZ A.–50747123.–28/02/2008.–18/12.–Martin de Vargas 2.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44207.–46181954.5.–1747BHG.–GONZALEZ A.–2247348.–25/02/2008.–14/59.–Moratines 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44208.–22824423.7.–4032BKX.–GONZALEZ A.–2546122.–24/03/2008.–12/51.–Azcona 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44209.–22824431.6.–4032BKX.–GONZALEZ A.–2546122.–25/03/2008.–14/27.–Azcona 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44210.–22569797.0.–M4227LL.–GONZALEZ A.–2213845.–29/01/2008.–13/07.–Av Concha Espina 47.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44211.–78214063.4.–3137DFF.–GONZALEZ A.–50677298.–21/11/2007.–12/49.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44212.–77772650.6.–4331FVX.–GONZALEZ A.–7385130.–21/11/2007.–5/00.–N090 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44213.–78214053.1.–1492DMC.–GONZALEZ A.–52364819.–19/11/2007.–9/57.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44214.–96202789.3.–2205BXS.–GONZALEZ A.–50966148.–04/03/2008.–16/21.–Lago Maracaibo 26.–6/168.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44215.–96172263.0.–9606DDB.–GONZALEZ A.–53385781.–09/12/2007.–12/25.–Mejia Lequerica 1.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44216.–96195702.5.–M8987SN.–GONZALEZ A.–50215999.–03/12/2007.–18/30.–Castello 36.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44217.–41722304.3.–M4227LL.–GONZALEZ A.–2213845.–18/02/2008.–17/00.–Tr Guinzio de Limia 24.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44218.–41660620.9.–M3761LL.–GONZALEZ A.–51403843.–23/02/2008.–10/51.–Alemania 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44219.–96488763.0.–9457BLP.–GONZALEZ A.–47450150.–20/05/2008.–11/20.–Av Rafaela Ybarra 103.–6/43.–45 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44220.–96474012.6.–M8135WD.–GONZALEZ A.–50661509.–07/03/2008.–14/05.–Cartagena-Av America.–6/50.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
44221.–96474215.9.–8924FXR.–GONZALEZ A.–50765974.–09/03/2008.–16/26.–Pilar de Zaragoza 88.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44222.–96499553.0.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–02/03/2008.–21/15.–Cristo de la Victoria 227.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44223.–96499641.8.–1279DLN.–GONZALEZ A.–50220488.–07/03/2008.–20/50.–Gran Avenida 20.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44224.–96477077.5.–2417DPF.–GONZALEZ A.–33515763.–21/01/2008.–8/25.–Montesa 23.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44225.–96499574.8.–8250FDF.–GONZALEZ A.–31365018.–11/03/2008.–17/30.–Loja 12.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44226.–96499986.9.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–14/03/2008.–16/55.–Cristo de la Victoria 229.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44227.–96498953.0.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–12/03/2008.–17/30.–Cristo de la Victoria 229.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44228.–50634918.4.–0764CZK.–GONZALEZ A.–51439069.–10/01/2008.–18/21.–Velazquez 43.–6/190.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44229.–50555820.8.–9931BTC.–GONZALEZ A.–34769671.–13/03/2008.–10/14.–Jorge Juan 133.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44230.–50568484.6.–7304BRY.–GONZALEZ A.–53410727.–20/03/2008.–9/59.–Po Recoletos-Prim.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44231.–50506091.7.–M6421YG.–GONZALEZ A.–53498287.–13/03/2008.–17/03.–Po Delicias 8.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44232.–96363423.9.–M3937TD.–GONZALEZ A.–50919762.–11/03/2008.–11/05.–Quero 107.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44233.–15949428.0.–0139FRN.–GONZALEZ A.–49015073.–04/01/2008.–16/58.–Lerida 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44234.–96433146.9.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–08/03/2008.–10/10.–Cristo de la Victoria 213.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44235.–96432450.7.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–15/03/2008.–8/25.–Cristo de la Victoria 229.–6/187.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44236.–96433186.0.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–13/03/2008.–18/20.–Cristo de la Victoria 229.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44237.–96427472.3.–M3749TB.–GONZALEZ A.–14310248.–02/03/2008.–2/21.–Segovia 19.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44238.–96387970.4.–9704CYB.–GONZALEZ A.–1892833.–06/03/2008.–12/15.–Av Abrantes 103.–6/152.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44239.–96428936.2.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–13/03/2008.–12/30.–Cristo de la Victoria 233.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44240.–96433148.2.–M2392OK.–GONZALEZ A.–2219407.–14/03/2008.–8/30.–Cristo de la Victoria 239.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44241.–96458722.1.–M7275ON.–GONZALEZ A.–33984664.–15/03/2008.–17/32.–Poza de la Sal 20.–6/154.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44242.–16238523.7.–M3607VN.–GONZALEZ ALLER P.–802997.–29/02/2008.–16/57.–Pz Juan Zorrilla 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44243.–21618016.8.–M3607VN.–GONZALEZ ALLER P.–802997.–27/02/2008.–15/58.–Pz Republica del Ecuador.–6/555.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44244.–16704353.5.–M3607VN.–GONZALEZ ALLER P.–802997.–01/03/2008.–10/13.–Pz Juan Zorrilla 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44245.–17031269.0.–M3607VN.–GONZALEZ ALLER P.–802997.–27/02/2008.–17/18.–Bravo Murillo 53.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44246.–96342012.4.–M2812WP.–GONZALEZ ANLEO M.–1365026.–02/03/2008.–0/04.–Pz Santa Barbara.–6/158.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44247.–16528905.3.–4311DWY.–GONZALEZ B.–2535630.–24/01/2008.–10/29.–Marques de Leis 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44248.–41697081.3.–1849BVP.–GONZALEZ B.–2910801.–25/02/2008.–11/43.–Islas Bermudas 36.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44249.–52832813.0.–3270DNJ.–GONZALEZ B.–4846786.–29/10/2007.–8/49.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44250.–17296765.0.–M5640US.–GONZALEZ B.–5391984.–01/03/2008.–10/27.–Cea Bermudez 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44251.–52956694.1.–0938DKH.–GONZALEZ B.–2517255.–19/02/2008.–18/26.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44252.–50726950.0.–8084CWJ.–GONZALEZ B.–1813763.–19/05/2008.–10/23.–R.FDEZ VILLAV. F 69.–6/69.–24 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
44253.–23320033.2.–1674FRP.–GONZALEZ BARROS M.–402998.–04/01/2008.–15/19.–Claudio Coello 85.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44254.–23320023.0.–1674FRP.–GONZALEZ BARROS M.–402998.–04/01/2008.–12/14.–Claudio Coello 83.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44255.–23244405.5.–6607BNT.–GONZALEZ C.–X4558382.–23/11/2007.–16/43.–Cardenal Siliceo 37.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44256.–46264026.7.–9736FNY.–GONZALEZ C.–77594890.–01/03/2008.–13/16.–Fernando Poo 21.–6/589.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44257.–46199373.9.–6501CYJ.–GONZALEZ C.–7510010.–23/02/2008.–9/33.–Cobre 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44258.–46236320.0.–6501CYJ.–GONZALEZ C.–7510010.–22/03/2008.–12/40.–Bronce 33.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44259.–21833808.9.–M4929UL.–GONZALEZ C.–77594890.–28/02/2008.–15/36.–Sanchez Pacheco 94.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44260.–95982633.6.–V6927FZ.–GONZALEZ C.–50972804.–06/03/2008.–19/15.–Monte Aya 23.–6/177.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44261.–96026628.8.–6306BXP.–GONZALEZ C.–53388526.–15/03/2008.–1/12.–Po General Martinez Campos 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44262.–95982293.8.–V6927FZ.–GONZALEZ C.–50972804.–07/03/2008.–10/02.–Monte Aya 25.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44263.–50474317.0.–M7778YJ.–GONZALEZ C.–50705038.–19/05/2008.–14/32.–Princesa F 62.–6/183.–61 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44264.–50484004.6.–0430CDV.–GONZALEZ C.–4156500.–18/03/2008.–16/00.–Pedro Rico-San Modesto.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44265.–96499635.2.–8643BNM.–GONZALEZ C.–43504784.–05/03/2008.–20/00.–Guadix 8.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44266.–96343243.6.–9431CYD.–GONZALEZ C.–405083.–06/03/2008.–12/47.–Dr Fernando Castro Rodriguez.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44267.–96345034.7.–1988BCF.–GONZALEZ C.–2476038.–02/03/2008.–2/00.–Po General Martinez Campos 53.–6/174.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44268.–96465997.9.–M7899UV.–GONZALEZ C.–33523835.–16/03/2008.–1/51.–Pergamino 50.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44269.–50813854.1.–2370FKV.–GONZALEZ C.–50963024.–10/01/2008.–19/10.–San Bernardo-Gran VIA.–6/37.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44270.–50730812.8.–TO2011M.–GONZALEZ C.–50238791.–24/03/2008.–11/27.–Juan Bravo 44.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44271.–31900317.6.–6607BNT.–GONZALEZ C.–X4558382.–22/11/2007.–19/00.–Argumosa 22.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44272.–96579710.7.–M3705WZ.–GONZALEZ C.–2720322.–17/05/2008.–5/25.–San Vicente Ferrer 17.–6/33.–6 ORD. MOV.–17/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44273.–32765848.4.–V6927FZ.–GONZALEZ C.–50972804.–25/03/2008.–17/07.–Noblejas 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44274.–33431878.6.–M7463MN.–GONZALEZ C.–51619742.–26/02/2008.–9/46.–Caños del Peral 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44275.–79827018.4.–M7041XM.–GONZALEZ C.–X3799211W.–20/05/2008.–18/18.–Av Cordoba F 41.–6/2.–40 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
44276.–52967161.0.–M7899UV.–GONZALEZ C.–33523835.–18/02/2008.–13/52.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44277.–52964483.6.–M7899UV.–GONZALEZ C.–33523835.–11/02/2008.–17/20.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44278.–20986444.8.–0622CXR.–GONZALEZ C.–5398660.–27/02/2008.–16/59.–Castello 49.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44279.–20922169.0.–3927CDD.–GONZALEZ CANO A.–4157411.–11/01/2008.–17/07.–Rafael Salgado 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44280.–95930235.9.–9270BWC.–GONZALEZ CEA C.–50104772.–07/03/2008.–11/00.–Po Prado-Pz Canovas Castillo.–6/52.–29 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44281.–96105260.0.–8683CJP.–GONZALEZ D.–33531783.–09/04/2008.–12/50.–Imagen 1.–6/189.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44282.–96525670.4.–0843CLK.–GONZALEZ D.–52873433.–13/03/2008.–7/55.–Aliaga-Troya.–6/157.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44283.–96523346.7.–0843CLK.–GONZALEZ D.–52873433.–12/03/2008.–10/04.–Nicolasa Gomez 95.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44284.–15769066.0.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–02/01/2008.–16/49.–Po Castellana 93.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44285.–16443966.3.–6605CKD.–GONZALEZ D.–50712883.–27/02/2008.–17/56.–Orense 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44286.–22723796.1.–1292FZH.–GONZALEZ D.–53404878.–23/01/2008.–16/46.–Av Concha Espina 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44287.–22490502.8.–2909FFT.–GONZALEZ D.–46561851.–23/02/2008.–10/31.–Eraso 2.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44288.–22135765.8.–5634DXR.–GONZALEZ D.–51098010.–26/02/2008.–15/50.–San Fernando del Jarama 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44289.–46226373.3.–3837FTM.–GONZALEZ D.–50225547.–01/03/2008.–12/38.–Ribera de Curtidores 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44290.–46215810.0.–7930FDG.–GONZALEZ D.–11836057.–25/02/2008.–17/31.–Acanto 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44291.–46181977.6.–M6673ZU.–GONZALEZ D.–52366317.–26/02/2008.–14/49.–Embajadores 110.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44292.–24491462.0.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–14/01/2008.–9/58.–Po Castellana 120.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44293.–23395984.1.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–10/01/2008.–12/52.–Po Castellana 124.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44294.–23320051.4.–0100FSK.–GONZALEZ D.–50879308.–05/01/2008.–12/23.–Jose Ortega y Gasset 14.–6/583.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44295.–24491493.0.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–15/01/2008.–9/29.–Po Castellana 122.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44296.–23395941.5.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–09/01/2008.–11/07.–Po Castellana 124.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44297.–24586245.6.–9055CTD.–GONZALEZ D.–2636009.–29/02/2008.–16/27.–Nuestra Señora de Lujan 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44298.–23395923.3.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–08/01/2008.–14/45.–Po Castellana 126.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44299.–24838306.1.–5634DXR.–GONZALEZ D.–51098010.–23/02/2008.–13/01.–Padre Indalecio Hernandez.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44300.–52942583.0.–6316DMG.–GONZALEZ D.–52503024.–18/02/2008.–12/16.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44301.–17026839.1.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–03/01/2008.–17/01.–Po Castellana 93.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44302.–16943100.9.–3663BYN.–GONZALEZ D.–33533922.–11/01/2008.–10/15.–Po Castellana 95.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44303.–16828224.0.–6605CKD.–GONZALEZ D.–50712883.–25/02/2008.–10/08.–Orense 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44304.–26671879.6.–M2109YU.–GONZALEZ D.–46923181.–23/02/2008.–9/53.–Rodriguez Jaen 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44305.–96593531.0.–C4636BTG.–GONZALEZ D.–50997981.–22/05/2008.–19/00.–Carlos Sole 24.–6/74.–18 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44306.–50786284.3.–1043CMX.–GONZALEZ D.–50744052.–18/03/2008.–20/55.–Zurbano 57.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44307.–79759337.8.–9305DJV.–GONZALEZ DE AMPUERO R.–50846466.–03/11/2007.–1/26.–F023 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44308.–96425131.0.–8858DSV.–GONZALEZ DE CANALES C.–44363760.–13/01/2008.–2/56.–San Mateo 34.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44309.–46082299.8.–0601CBX.–GONZALEZ DE LA ALEJA Y ASOCIADOS SL.–B8159617.–21/11/2007.–14/31.–Po Delicias 68.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44310.–96412061.6.–4882RV65.–GONZALEZ DE LA PEÑA J.–50007794.–24/05/2008.–21/20.–San Nicolas 8.–6/154.–61 ORD. MOV.–24/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44311.–26274756.0.–9091CJN.–GONZALEZ DE V G.–794116.–27/09/2007.–19/14.–Marques de Valdecilla 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44312.–78244829.0.–2711BTY.–GONZALEZ DINARIS M.–13654735.–05/11/2007.–18/07.–F027 Arroyo de Pozuelo.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44313.–78276916.0.–M6500ZN.–GONZALEZ E.–5275794.–06/11/2007.–15/24.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
44314.–78284671.3.–7892BSD.–GONZALEZ E.–51987887.–13/11/2007.–23/41.–Subtrraneo Costa Rica.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
44315.–23818124.8.–3018BRZ.–GONZALEZ E.–1913542.–25/02/2008.–9/27.–Juan Bautista de Toledo 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44316.–24116950.1.–M2269TG.–GONZALEZ E.–1913542.–01/03/2008.–14/28.–General Oraa 84.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44317.–21333712.5.–M2269TG.–GONZALEZ E.–1913542.–23/02/2008.–12/47.–General Oraa 84.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44318.–16504535.8.–8533CMS.–GONZALEZ E.–51417650.–25/02/2008.–11/56.–Orense 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44319.–16088400.7.–9226BZT.–GONZALEZ E.–2264990.–23/02/2008.–11/26.–General Alvarez de Castro 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44320.–16474322.4.–M0210VT.–GONZALEZ E.–50138865.–27/02/2008.–17/05.–Rodriguez San Pedro 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44321.–15419186.3.–3489CFS.–GONZALEZ E.–1936139.–23/02/2008.–10/11.–Fortuny 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44322.–16283208.4.–M0210VT.–GONZALEZ E.–50138865.–26/02/2008.–15/00.–Rodriguez San Pedro 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44323.–16283230.8.–M0210VT.–GONZALEZ E.–50138865.–27/02/2008.–14/49.–Vallehermoso 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44324.–16573904.6.–2726FFW.–GONZALEZ E.–6584444.–01/03/2008.–11/42.–Rodriguez San Pedro 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44325.–96310038.5.–3615CGF.–GONZALEZ E.–52346843.–07/03/2008.–0/20.–Rabat 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44326.–96343849.9.–M2383ZH.–GONZALEZ E.–50192260.–14/03/2008.–21/20.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44327.–96363788.5.–5147CTV.–GONZALEZ E.–X7083553.–04/03/2008.–10/00.–Francisco Brizuela 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44328.–96310037.3.–3018BRZ.–GONZALEZ E.–1913542.–05/03/2008.–0/25.–Flandes Farola 15.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44329.–96343778.1.–M9411NW.–GONZALEZ E.–20250629.–03/03/2008.–21/02.–Aeropuerto Centro Carga Aerea.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44330.–50659557.2.–7753CSN.–GONZALEZ E.–50829912.–20/03/2008.–18/11.–Mendez Alvaro F 135.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44331.–50630439.5.–9756FRZ.–GONZALEZ E.–50860823.–23/01/2008.–9/36.–San Bernardo 13.–6/164.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44332.–96251987.0.–4825CTS.–GONZALEZ E.–X6806615.–13/02/2008.–5/15.–Calero Pita 50.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44333.–95741371.3.–0568BNN.–GONZALEZ E.–50030632.–06/03/2008.–19/03.–Matilde Hernandez 92.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44334.–41798276.8.–4347FGD.–GONZALEZ E.–51348845.–28/02/2008.–11/35.–Pedro Rico 3.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44335.–41810039.1.–M0072XX.–GONZALEZ E.–24350721.–01/03/2008.–10/33.–Marcelina 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44336.–41640617.8.–M0072XX.–GONZALEZ E.–24350721.–01/03/2008.–13/58.–Pinos Alta 39.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44337.–25769883.8.–3018BRZ.–GONZALEZ E.–1913542.–26/02/2008.–10/40.–Juan Bautista de Toledo 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44338.–17230787.9.–2726FFW.–GONZALEZ E.–6584444.–23/02/2008.–9/33.–Marques de Leis 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44339.–17165748.2.–8172DGX.–GONZALEZ E.–52951445.–18/01/2008.–17/37.–Santa Engracia 105.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44340.–52675934.3.–1841CVW.–GONZALEZ E.–50808352.–02/09/2007.–17/35.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44341.–20889683.1.–M2269TG.–GONZALEZ E.–1913542.–26/02/2008.–10/02.–Principe de Vergara 126.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44342.–52966579.7.–7877BSF.–GONZALEZ E.–47498787.–13/02/2008.–13/17.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44343.–79313246.0.–3858FNB.–GONZALEZ E.–16807508.–04/03/2008.–14/00.–Fuente de la Mora 7.–6/33.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44344.–27318363.1.–3173BMP.–GONZALEZ E.–50727958.–26/03/2008.–19/31.–Cartagena 133.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44345.–27337008.0.–M2269TG.–GONZALEZ E.–1913542.–26/02/2008.–16/53.–General Oraa 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44346.–27334033.5.–6202CJT.–GONZALEZ F.–5390140.–27/02/2008.–18/16.–Claudio Coello 102.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44347.–27342065.3.–M2090JN.–GONZALEZ F.–39454513.–29/02/2008.–15/52.–Jose Ortega y Gasset 72.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44348.–33956483.0.–M3652ZL.–GONZALEZ F.–50146026.–23/02/2008.–13/23.–Cavanilles 54.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44349.–32769612.6.–7863BSF.–GONZALEZ F.–50718486.–25/02/2008.–13/06.–San Joaquin 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44350.–41814345.6.–M0528UC.–GONZALEZ F.–51989851.–29/02/2008.–14/09.–Cedros 106c.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44351.–41824008.5.–0115DFW.–GONZALEZ F.–2912488.–26/02/2008.–10/26.–Av Betanzos 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44352.–41814231.2.–M8045XZ.–GONZALEZ F.–51681282.–26/02/2008.–11/00.–Heliotropo 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44353.–50751747.7.–1346CDX.–GONZALEZ F.–50747160.–18/03/2008.–16/36.–Trafalgar 11.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44354.–52945881.0.–M9328WZ.–GONZALEZ F.–1113972.–12/02/2008.–15/54.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44355.–20090304.4.–CA8104AV.–GONZALEZ F.–50880905.–28/02/2008.–14/44.–Velazquez 68.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44356.–52906725.0.–M6631OY.–GONZALEZ F.–X6763147.–11/02/2008.–17/14.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44357.–52845089.0.–5807DSG.–GONZALEZ F.–418005.–03/01/2008.–20/50.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44358.–16987985.9.–5267DYB.–GONZALEZ F.–50095661.–28/02/2008.–11/40.–Romero Robledo 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44359.–17083386.0.–7915BYJ.–GONZALEZ F.–1387485.–29/02/2008.–13/23.–Guipuzcoa 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44360.–17106856.7.–5807DSG.–GONZALEZ F.–418005.–25/01/2008.–10/23.–Boix y Morer 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44361.–24994248.3.–3537DPP.–GONZALEZ F.–25945344.–18/01/2008.–15/52.–Fray Bernardino Sahagun 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44362.–41740824.9.–M8045XZ.–GONZALEZ F.–51681282.–27/02/2008.–10/30.–Sinesio Delgado 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44363.–41740802.0.–M8045XZ.–GONZALEZ F.–51681282.–26/02/2008.–10/36.–Sinesio Delgado 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44364.–41682442.0.–6539FMZ.–GONZALEZ F.–2913967.–26/12/2007.–12/23.–Fermin Caballero 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44365.–96217035.5.–M8846VV.–GONZALEZ F.–814105.–02/10/2007.–11/35.–Emilio Ferrari 62.–6/189.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44366.–96474770.4.–5748BKB.–GONZALEZ F.–70025816.–02/03/2008.–21/00.–Luis Villa Fr 3.–6/168.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44367.–96516253.9.–4569BTS.–GONZALEZ F.–74679378.–09/03/2008.–17/35.–Nueva Zelanda 52.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44368.–16579643.1.–3537DPP.–GONZALEZ F.–25945344.–08/01/2008.–15/17.–Jose Castan Tobeñas 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44369.–15804592.0.–1345BNT.–GONZALEZ F.–5269744.–26/02/2008.–11/11.–San Felipe 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44370.–16504544.9.–1345BNT.–GONZALEZ F.–5269744.–25/02/2008.–14/23.–Sor Angela de la Cruz 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44371.–16438187.9.–5807DSG.–GONZALEZ F.–418005.–17/01/2008.–15/09.–Galileo 91.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44372.–16298819.9.–M3291WU.–GONZALEZ F.–2540145.–29/02/2008.–18/55.–Jose Abascal 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44373.–96426089.0.–3304FKW.–GONZALEZ F.–8936695.–01/03/2008.–1/54.–Ferraz 5.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44374.–21084712.8.–M2090JN.–GONZALEZ F.–39454513.–27/02/2008.–11/19.–Villanueva 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44375.–23799503.7.–3537DPP.–GONZALEZ F.–25945344.–18/01/2008.–19/09.–Gustavo Fernandez Balbuen.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44376.–23788303.0.–0035BGG.–GONZALEZ F.–4106186.–29/02/2008.–13/03.–Hermosilla 84.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44377.–46204012.4.–BA8769P.–GONZALEZ F.–77593888.–28/01/2008.–13/59.–Valderribas 52.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44378.–46246588.3.–2003CVC.–GONZALEZ F.–51878371.–26/02/2008.–12/55.–Gandia 5.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44379.–77834927.5.–9744DBR.–GONZALEZ F.–16543130.–03/02/2008.–3/17.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44380.–77777131.7.–M8717XM.–GONZALEZ F.–50206170.–12/11/2007.–23/57.–N196 Po Extremadura.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44381.–41055589.7.–0035BGG.–GONZALEZ F.–4106186.–29/02/2008.–18/54.–Finisterre 19.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44382.–41337721.0.–M7376OT.–GONZALEZ F.–23199137.–25/02/2008.–19/01.–Alfredo Marquerie 2c.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44383.–39621949.4.–8362BLY.–GONZALEZ G.–52373168.–01/03/2008.–10/26.–Flor Alta 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44384.–46258536.0.–M6377XJ.–GONZALEZ G.–50855615.–29/02/2008.–11/24.–Peñuelas 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44385.–21830228.9.–8800CVS.–GONZALEZ G.–52373168.–19/12/2007.–15/59.–Av Baviera 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44386.–96521530.1.–7894DGB.–GONZALEZ G.–53008554.–23/02/2008.–18/00.–Av Palomeras-Puerto Cardoso.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44387.–96509735.3.–1590FPM.–GONZALEZ G.–7476618.–28/05/2008.–9/26.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44388.–96218848.7.–8800CVS.–GONZALEZ G.–52373168.–10/01/2008.–12/34.–Alcala 325.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44389.–96255817.5.–4230BHT.–GONZALEZ G.–X4648965.–19/01/2008.–2/40.–Hernani 66.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44390.–53008920.8.–M4606MV.–GONZALEZ G.–1610869.–03/04/2008.–16/34.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44391.–28423292.0.–8800CVS.–GONZALEZ G.–52373168.–21/12/2007.–17/04.–Bolivia 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44392.–94650301.1.–5389FMB.–GONZALEZ GARRA C.–50844253.–05/02/2008.–20/18.–Conde de Peñalver 11.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44393.–41814304.3.–M9684VV.–GONZALEZ GARZON J.–33516355.–28/02/2008.–14/16.–Cedros 106c.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44394.–26540288.8.–M9243WH.–GONZALEZ GUIJA A.–14941483.–13/12/2007.–17/23.–Pz Republica Argentina 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44395.–50760925.6.–LO6721M.–GONZALEZ I.–52891487.–25/03/2008.–16/01.–Monteleon 27.–6/168.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44396.–50820118.4.–M4677ZN.–GONZALEZ I.–46920630.–19/03/2008.–19/26.–Ricardo Leon S/N.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44397.–20371301.1.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–27/02/2008.–10/45.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44398.–20371346.1.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–28/02/2008.–13/42.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44399.–20371239.0.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–25/02/2008.–11/07.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44400.–20371271.7.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–26/02/2008.–11/23.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44401.–25543449.2.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–28/02/2008.–18/51.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44402.–25543378.5.–5195BSB.–GONZALEZ I.–2533352.–25/02/2008.–16/43.–Juan Hurtado de Mendoza 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44403.–16688992.1.–M6698WJ.–GONZALEZ I.–52477236.–25/02/2008.–15/09.–San Bernardo 118.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44404.–52894243.8.–M2266TV.–GONZALEZ I.–51990510.–21/02/2008.–15/30.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44405.–52893279.2.–6729CYK.–GONZALEZ I.–X3429442.–18/02/2008.–19/59.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44406.–96499128.7.–M8252LG.–GONZALEZ I.–2638725.–10/03/2008.–16/56.–San Serapio 2.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44407.–16363794.5.–M6698WJ.–GONZALEZ I.–52477236.–23/02/2008.–10/00.–Sandoval 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44408.–96379950.2.–0380DDV.–GONZALEZ I.–50849481.–02/03/2008.–13/45.–Pz Lealtad-Antonio Maura.–6/158.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44409.–96341339.9.–M8769TZ.–GONZALEZ I.–53014928.–10/03/2008.–18/12.–Aeropuerto Llegada T 2.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44410.–21523933.7.–M6991SK.–GONZALEZ I.–10034673.–26/02/2008.–16/14.–Principe de Vergara 111a.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44411.–78300710.3.–6038CDH.–GONZALEZ I.–50416322.–15/11/2007.–13/35.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
44412.–77755690.0.–8605BDP.–GONZALEZ J.–2211902.–11/11/2007.–0/36.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
44413.–78297182.9.–5737DTM.–GONZALEZ J.–50081154.–14/12/2007.–18/47.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44414.–78307436.0.–2655CDX.–GONZALEZ J.–50149620.–08/01/2008.–5/10.–F051 Av Poblados.–6/1.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
44415.–77834360.1.–1007CDL.–GONZALEZ J.–50081154.–29/12/2007.–5/21.–Subtrraneo Costa Rica.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
44416.–39177441.4.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–28/02/2008.–10/14.–Antonio Arias 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44417.–41535294.0.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–15/01/2008.–11/44.–Castilla 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44418.–41527258.0.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–18/01/2008.–18/30.–Goiri 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44419.–41129439.8.–M0236XG.–GONZALEZ J.–50192387.–23/02/2008.–11/40.–Eduardo Adaro 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44420.–41385659.8.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–22/01/2008.–13/19.–Castilla 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44421.–41527222.1.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–15/01/2008.–19/19.–Goiri 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44422.–39140285.7.–6893BPD.–GONZALEZ J.–2493366.–01/03/2008.–14/07.–Alfonso XI 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44423.–38924799.6.–8868DTZ.–GONZALEZ J.–51901548.–22/11/2007.–10/02.–Alamo 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44424.–39138408.9.–2177DTG.–GONZALEZ J.–50221094.–24/10/2007.–18/01.–Salud 8.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44425.–39615696.4.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–25/02/2008.–19/09.–Pilar Millan Astray 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44426.–41527274.9.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–19/01/2008.–10/26.–Castilla 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44427.–41311907.5.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–21/12/2007.–14/52.–Castilla 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44428.–39621865.9.–2903CLX.–GONZALEZ J.–50216996.–26/02/2008.–19/35.–San Bernardo 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44429.–39192486.2.–1705BGR.–GONZALEZ J.–51700133.–29/02/2008.–17/52.–Martin Sarmiento 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44430.–22027338.8.–9003BKJ.–GONZALEZ J.–51604368.–21/02/2008.–11/30.–Claudio Coello 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44431.–22071039.9.–4242FWC.–GONZALEZ J.–1825548.–02/11/2007.–14/29.–Doctor Gomez Ulla 6.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44432.–22739892.0.–M9744XM.–GONZALEZ J.–33515957.–25/02/2008.–13/21.–Principe de Vergara 197.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44433.–46242231.8.–1476DNJ.–GONZALEZ J.–2204807.–28/02/2008.–12/43.–Luis Mitjans 44.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44434.–46210433.3.–M7822MY.–GONZALEZ J.–51979850.–01/03/2008.–13/26.–Ferrocarril 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44435.–46244118.0.–M7874OD.–GONZALEZ J.–6525924.–29/02/2008.–10/55.–Alejandro Ferrant 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44436.–46209333.5.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–01/03/2008.–9/50.–Gasometro 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44437.–46210338.9.–M7822MY.–GONZALEZ J.–51979850.–27/02/2008.–13/38.–Ferrocarril 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44438.–46240220.4.–M8889ZS.–GONZALEZ J.–50423474.–29/02/2008.–12/46.–Mendez Alvaro 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44439.–46194304.9.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–29/02/2008.–16/41.–Gasometro 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44440.–46184829.6.–M7822MY.–GONZALEZ J.–51979850.–25/02/2008.–16/22.–Ferrocarril 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44441.–46209294.0.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–28/02/2008.–9/18.–Gasometro 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44442.–46184881.8.–M7822MY.–GONZALEZ J.–51979850.–28/02/2008.–19/23.–Ferrocarril 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44443.–46245596.8.–M9408ZH.–GONZALEZ J.–2905763.–23/02/2008.–9/42.–Po Chopera 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44444.–23396010.7.–1009FMN.–GONZALEZ J.–71647165.–12/01/2008.–10/59.–Santiago Bernabeu 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44445.–23387631.5.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–05/10/2007.–14/18.–Juan Bravo 52.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44446.–23389343.0.–5102CSV.–GONZALEZ J.–5639859.–23/02/2008.–10/55.–Nuñez de Balboa 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44447.–23139888.8.–3508FHP.–GONZALEZ J.–1932536.–26/10/2007.–9/34.–Principe de Vergara 115.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44448.–96364569.9.–M6975ZJ.–GONZALEZ J.–50097274.–06/03/2008.–17/45.–Latina 18.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44449.–96331999.1.–M3007XL.–GONZALEZ J.–51377257.–03/03/2008.–12/14.–Aeropuerto Salida T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44450.–96379895.9.–8119DCD.–GONZALEZ J.–8030244.–13/03/2008.–8/35.–Menorca 39.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44451.–96378812.7.–M0328ZW.–GONZALEZ J.–2278341.–20/01/2008.–1/40.–Ribera de Curtidores 45.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44452.–96333511.0.–M5519VC.–GONZALEZ J.–2850173.–04/12/2007.–8/20.–Pz Cardenal Cisneros sn.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44453.–96305676.1.–5094DMP.–GONZALEZ J.–50195517.–09/11/2007.–17/34.–Aracne 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44454.–15419194.2.–2906CPG.–GONZALEZ J.–7489977.–23/02/2008.–13/05.–Marques del Riscal 11a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44455.–16259512.8.–4402DVW.–GONZALEZ J.–50209194.–26/02/2008.–11/40.–Orense 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44456.–16259474.4.–4402DVW.–GONZALEZ J.–50209194.–25/02/2008.–11/34.–Orense 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44457.–15689896.2.–0028DLZ.–GONZALEZ J.–50000713.–14/01/2008.–10/55.–Fernandez de la Hoz 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44458.–15663514.8.–M4648PL.–GONZALEZ J.–50710972.–23/01/2008.–17/03.–Julian Romea 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44459.–15364977.0.–M3111YP.–GONZALEZ J.–50706782.–25/02/2008.–17/22.–General Rodrigo 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44460.–15969695.1.–3949DXH.–GONZALEZ J.–5234442.–29/02/2008.–17/13.–Galileo 93.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44461.–16212724.8.–7467FCT.–GONZALEZ J.–50850131.–14/11/2007.–17/11.–Infanta Mercedes 72.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44462.–96390436.0.–GC6808CH.–GONZALEZ J.–X3570004.–03/03/2008.–17/52.–Caribe 2.–6/154.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44463.–96404901.6.–9311CDG.–GONZALEZ J.–50195130.–28/02/2008.–11/25.–Gta Sar Don Juan de Borbon.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44464.–96380854.0.–3753BCT.–GONZALEZ J.–5278263.–02/03/2008.–13/35.–Antonio Maura 8.–6/152.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44465.–96387169.9.–5835DTB.–GONZALEZ J.–47030106.–04/03/2008.–12/25.–Virgen de la Antigua-Aliseda.–6/155.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44466.–96390648.3.–M9117GF.–GONZALEZ J.–731906.–06/03/2008.–19/03.–Torrelaguna 29.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44467.–96385689.3.–M8465SM.–GONZALEZ J.–50154825.–05/03/2008.–22/20.–Maria Lejarraga-Moreno.–6/160.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44468.–96459873.5.–6899BSD.–GONZALEZ J.–50976911.–28/05/2008.–15/00.–Sierra de Guadalupe 11.–6/82.–17 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
44469.–96390954.0.–M5295HP.–GONZALEZ J.–731906.–13/03/2008.–13/30.–Torrelaguna 36.–6/177.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44470.–96440576.3.–2373DSK.–GONZALEZ J.–X6922813.–29/02/2008.–12/26.–Po Castellana 85.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44471.–96391694.4.–8103BYH.–GONZALEZ J.–2834806.–10/03/2008.–17/10.–Agastia 85.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44472.–96387175.4.–5835DTB.–GONZALEZ J.–47030106.–07/03/2008.–9/00.–Virgen de la Antigua-Aliseda.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44473.–96467002.1.–MA7689CT.–GONZALEZ J.–41895369.–03/03/2008.–9/02.–Villardondiego Fte 31.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44474.–96497370.4.–9392FRX.–GONZALEZ J.–50034890.–29/05/2008.–12/40.–Castrogeriz 5.–6/190.–61 ORD. MOV.–29/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44475.–96521991.4.–M6385ZV.–GONZALEZ J.–5247120.–05/03/2008.–11/20.–Miami-Orizaba.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44476.–96476210.9.–0110CMK.–GONZALEZ J.–53003387.–01/03/2008.–19/00.–Maldonado 52.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44477.–50556832.9.–9612FRS.–GONZALEZ J.–C792414.–30/11/2007.–13/05.–San Millan 1.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44478.–50458906.4.–1920CNP.–GONZALEZ J.–41895369.–20/05/2008.–11/56.–Av Planetario Farola 25.–6/2.–40 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44479.–50550856.4.–M7446PF.–GONZALEZ J.–9189029.–11/03/2008.–10/19.–Arquitectura 9.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44480.–50550857.6.–M7446PF.–GONZALEZ J.–9189029.–11/03/2008.–10/00.–Arquitectura 15.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44481.–96086334.5.–4525CFD.–GONZALEZ J.–4576878.–28/11/2007.–5/00.–Po Santa Maria de la Cabeza 67.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44482.–96024655.1.–M0556SY.–GONZALEZ J.–419820.–30/11/2007.–13/35.–Pz Doctor Marañon sn.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44483.–96030049.1.–6870FXH.–GONZALEZ J.–50068887.–23/05/2008.–13/38.–M 30 Calzada 2 Pte Vallecas.–6/25.–13 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44484.–96028290.7.–M4071ZC.–GONZALEZ J.–46933864.–07/03/2008.–9/05.–Po Vaguada-Pz J Pablo Forner.–6/33.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44485.–95983233.6.–6899BSD.–GONZALEZ J.–50976911.–26/02/2008.–12/00.–Sierra Gorda Mercadillo.–6/174.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44486.–96188892.1.–1929DTG.–GONZALEZ J.–227741.–01/12/2007.–11/05.–Ayacucho Centro Comercial.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44487.–41620629.3.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–08/01/2008.–13/47.–Goiri 4.–6/555.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44488.–41714400.3.–M7874OD.–GONZALEZ J.–6525924.–25/02/2008.–10/44.–Ribadavia 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44489.–41714410.6.–M7874OD.–GONZALEZ J.–6525924.–26/02/2008.–9/42.–Ribadavia 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44490.–41708232.0.–M7874OD.–GONZALEZ J.–6525924.–26/02/2008.–17/00.–Ribadavia 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44491.–41694372.0.–3018FSM.–GONZALEZ J.–50741198.–31/12/2007.–11/28.–Fermin Caballero 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44492.–41610526.9.–4966FCG.–GONZALEZ J.–51351997.–09/01/2008.–17/33.–Pintor Francisco Llorens 2.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44493.–41561754.6.–6966CML.–GONZALEZ J.–50688803.–23/02/2008.–10/35.–General Pintos 51.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44494.–41620696.7.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–12/01/2008.–10/55.–Castilla 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44495.–41620659.1.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–10/01/2008.–11/22.–Goiri 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44496.–41708222.8.–M7874OD.–GONZALEZ J.–6525924.–25/02/2008.–16/56.–Ribadavia 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44497.–41620655.4.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–09/01/2008.–13/01.–Castilla 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44498.–41645101.9.–M3605PW.–GONZALEZ J.–51419253.–27/02/2008.–12/05.–Sarria 12.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44499.–41682531.0.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–17/01/2008.–14/02.–Castilla 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44500.–41620716.9.–5939FTV.–GONZALEZ J.–51699669.–12/01/2008.–14/04.–Goiri 12.–6/554.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44501.–52703996.2.–M8223VB.–GONZALEZ J.–783697.–14/02/2008.–13/46.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44502.–52862274.2.–3051BRV.–GONZALEZ J.–2263420.–21/12/2007.–11/56.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44503.–52898969.8.–7499FMW.–GONZALEZ J.–51663307.–02/01/2008.–9/20.–Salitre 31.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44504.–52890848.0.–4406FKL.–GONZALEZ J.–52478000.–22/12/2007.–13/31.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44505.–52917574.5.–7398DXH.–GONZALEZ J.–50853492.–16/02/2008.–15/11.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44506.–52894126.4.–M8223VB.–GONZALEZ J.–783697.–21/02/2008.–13/57.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44507.–52870911.2.–9540FSK.–GONZALEZ J.–C792414.–26/11/2007.–12/07.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44508.–52829177.4.–8868DTZ.–GONZALEZ J.–51901548.–22/10/2007.–15/28.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44509.–52909637.7.–4406FKL.–GONZALEZ J.–52478000.–25/12/2007.–21/26.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44510.–16688982.9.–0043CFD.–GONZALEZ J.–797806.–25/02/2008.–12/57.–San Bernardo 108.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44511.–16834476.2.–M9117KK.–GONZALEZ J.–260123.–25/02/2008.–9/53.–Cea Bermudez 33.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44512.–16662810.4.–2177DTG.–GONZALEZ J.–50221094.–22/10/2007.–9/56.–Monte Esquinza 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44513.–16774293.0.–5868FCH.–GONZALEZ J.–50698450.–13/03/2008.–14/55.–Garcia de Paredes 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44514.–16674882.1.–9242CRR.–GONZALEZ J.–5413301.–29/02/2008.–13/20.–Po Castellana 81.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44515.–16822104.4.–6873FSF.–GONZALEZ J.–17748636.–23/02/2008.–10/42.–Gaztambide 18.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44516.–17046149.0.–AV4081I.–GONZALEZ J.–6585880.–01/03/2008.–9/53.–Fernandez de los Rios 80.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44517.–26094900.0.–0850DJC.–GONZALEZ J.–53405783.–18/03/2008.–15/54.–Goya 25.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44518.–25568861.1.–3695DNB.–GONZALEZ J.–50210150.–29/02/2008.–10/18.–Ayala 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44519.–24797275.7.–M4057WP.–GONZALEZ J.–52186631.–01/03/2008.–11/09.–Emilio Mario 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44520.–25968538.0.–3550FMX.–GONZALEZ J.–1808916.–23/02/2008.–13/07.–Clara del Rey 30.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44521.–17340436.4.–AV4081I.–GONZALEZ J.–6585880.–26/02/2008.–18/00.–Fernando el Catolico 61.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44522.–17090782.0.–5507DMW.–GONZALEZ J.–5359921.–04/01/2008.–17/14.–Estebanez Calderon 7.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44523.–17220415.0.–1364DXC.–GONZALEZ J.–2894398.–14/01/2008.–14/35.–Juan Alvarez Mendizabal 80.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44524.–17340510.1.–AV4081I.–GONZALEZ J.–6585880.–29/02/2008.–18/33.–Fernandez de los Rios 80.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44525.–17126558.0.–9397CMV.–GONZALEZ J.–51679406.–17/01/2008.–10/57.–Av Pablo Iglesias 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44526.–17217086.2.–AV4081I.–GONZALEZ J.–6585880.–28/02/2008.–9/32.–Fernando el Catolico 57.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44527.–17091330.2.–6717DTC.–GONZALEZ J.–52956210.–26/02/2008.–17/54.–Gonzalo de Cordoba 22.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44528.–17375532.0.–AV4081I.–GONZALEZ J.–6585880.–25/02/2008.–13/42.–Fernando el Catolico 61.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44529.–17207219.0.–3695DNB.–GONZALEZ J.–50210150.–27/02/2008.–10/28.–Alcala Galiano 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44530.–20988007.7.–M7118WU.–GONZALEZ J.–2631070.–01/03/2008.–11/04.–Lopez de Hoyos 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44531.–52966355.7.–7927FCK.–GONZALEZ J.–50438631.–11/02/2008.–14/11.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44532.–52967418.0.–M8223VB.–GONZALEZ J.–783697.–13/02/2008.–16/35.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44533.–52954691.7.–M7857UN.–GONZALEZ J.–47517081.–15/02/2008.–18/25.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44534.–94624753.5.–M6886OW.–GONZALEZ J.–13073032.–29/11/2007.–19/18.–Principe de Vergara 261.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44535.–94643035.4.–7138DFT.–GONZALEZ J.–53268001.–14/12/2007.–18/40.–Po General Martinez Campos 35.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44536.–50707482.8.–4327FNV.–GONZALEZ J.–50063144.–24/03/2008.–18/35.–SAAVE. FAJARDO 10.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44537.–50694375.6.–5056CCZ.–GONZALEZ J.–51979850.–19/03/2008.–8/25.–Carvajales 6.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44538.–50725537.9.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–21/01/2008.–17/06.–Po S M Cabeza 27.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44539.–50818290.6.–3049FVH.–GONZALEZ J.–3456044.–16/03/2008.–18/51.–Av C Barcelona S/N.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44540.–50879537.0.–7418FMX.–GONZALEZ J.–52121200.–02/11/2007.–12/40.–F027 Av Veinticinco Septi.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
44541.–50790238.5.–M7385ZL.–GONZALEZ J.–1118037.–16/03/2008.–13/22.–Mancebos S/N.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44542.–30378190.7.–M8730XM.–GONZALEZ J.–2474013.–01/03/2008.–13/28.–Lope de Rueda 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44543.–30018775.0.–8868DTZ.–GONZALEZ J.–51901548.–05/11/2007.–9/40.–San Bernardino 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44544.–30778702.3.–3508FHP.–GONZALEZ J.–1932536.–26/10/2007.–11/31.–Pz Canovas del Castillo 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44545.–30599285.5.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–26/02/2008.–14/16.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44546.–30175116.0.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–06/10/2007.–13/07.–Ancora 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44547.–30599267.3.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–25/02/2008.–14/50.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44548.–31727977.4.–1310CDD.–GONZALEZ J.–8108587.–22/01/2008.–11/06.–Po Santa Maria de la Cabeza 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44549.–30134576.4.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–29/02/2008.–11/21.–Ancora 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44550.–30174568.7.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–10/09/2007.–13/19.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44551.–30599298.3.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–27/02/2008.–13/39.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44552.–28041389.0.–9003BKJ.–GONZALEZ J.–51604368.–19/01/2008.–10/46.–Jorge Juan 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44553.–31284964.3.–4965DNP.–GONZALEZ J.–50169404.–28/02/2008.–11/16.–Antonio Maura 9.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44554.–46179359.3.–3244BVW.–GONZALEZ J.–5341129.–01/03/2008.–13/34.–Po Melancolicos 8.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44555.–46179320.9.–3244BVW.–GONZALEZ J.–5341129.–26/02/2008.–13/35.–Po Melancolicos 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44556.–46179332.5.–3244BVW.–GONZALEZ J.–5341129.–28/02/2008.–12/36.–Po Melancolicos 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44557.–45905435.1.–3695DNB.–GONZALEZ J.–50210150.–23/02/2008.–10/28.–Soria 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44558.–27312176.5.–M9744XM.–GONZALEZ J.–33515957.–25/02/2008.–16/06.–Principe de Vergara 197.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44559.–27067889.0.–5505FCD.–GONZALEZ J.–109057.–29/02/2008.–16/19.–Don Ramon de la Cruz 33.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44560.–79747827.9.–M6116ZB.–GONZALEZ J.–5383253.–16/11/2007.–12/27.–F057 O'Donnell.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44561.–79750139.3.–M0328ZW.–GONZALEZ J.–2278341.–19/11/2007.–12/31.–F063 Av Cordoba.–6/1.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
44562.–79631574.7.–1007CDL.–GONZALEZ J.–50081154.–23/12/2007.–1/24.–F057 O'Donnell.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
44563.–79631531.0.–1007CDL.–GONZALEZ J.–50081154.–22/12/2007.–3/45.–F023 O'Donnell.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
44564.–78927597.1.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–03/03/2008.–11/30.–Redondilla-Don Pedro.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44565.–32560521.0.–0020CGM.–GONZALEZ J.–51901548.–17/01/2008.–10/17.–Manzana 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44566.–35304453.2.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–16/02/2008.–14/01.–Ancora 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44567.–34156860.0.–M2454NH.–GONZALEZ J.–397289.–28/02/2008.–18/23.–Vergara 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44568.–33024027.4.–M9396ZK.–GONZALEZ J.–50149620.–26/02/2008.–17/19.–Bernardino Obregon 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44569.–34387068.0.–M2454NH.–GONZALEZ J.–397289.–25/02/2008.–18/54.–Cu Santo Domingo 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44570.–33386869.9.–0699DZX.–GONZALEZ J.–50454533.–01/03/2008.–13/25.–San Sebastian 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44571.–33925140.2.–1897DFC.–GONZALEZ J.–5395815.–10/12/2007.–17/26.–Po Santa Maria de la Cabeza 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44572.–35385510.8.–9650FKH.–GONZALEZ J.–2655797.–14/12/2007.–14/18.–Casado del Alisal 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44573.–34918396.0.–1147BNH.–GONZALEZ J.–5392506.–25/02/2008.–19/23.–Rafael de Riego 26.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44574.–33876090.8.–1310CDD.–GONZALEZ J.–8108587.–17/01/2008.–16/55.–Monteleon 14.–6/585.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44575.–35304367.9.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–12/02/2008.–17/33.–Ancora 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44576.–34226314.6.–2177DTG.–GONZALEZ J.–50221094.–13/11/2007.–13/24.–la Palma 49.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44577.–33058813.8.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–22/02/2008.–18/23.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44578.–37724174.0.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–28/02/2008.–13/27.–Redondilla 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44579.–38362495.2.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–20/02/2008.–13/32.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44580.–38362583.0.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–23/02/2008.–13/57.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44581.–37159198.3.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–13/02/2008.–15/04.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44582.–37724125.8.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–25/02/2008.–11/30.–Redondilla 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44583.–37006896.8.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–15/01/2008.–17/49.–Rafael de Riego 36.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44584.–37724194.5.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–29/02/2008.–13/13.–Redondilla 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44585.–35859769.9.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–14/01/2008.–18/04.–Ancora 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44586.–37033615.0.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–17/09/2007.–14/54.–Ancora 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44587.–35478878.4.–8868DTZ.–GONZALEZ J.–51901548.–31/10/2007.–17/07.–la Palma 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44588.–38295941.3.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–26/02/2008.–10/22.–Antonio Arias 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44589.–37302593.2.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–08/10/2007.–13/35.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44590.–38362518.0.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–21/02/2008.–13/13.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44591.–38362477.0.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–19/02/2008.–14/41.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44592.–36791973.4.–9612FRS.–GONZALEZ J.–C792414.–11/12/2007.–10/49.–San Millan 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44593.–36345211.4.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–23/02/2008.–10/20.–Redondilla 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44594.–37159213.6.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–14/02/2008.–14/33.–Ancora 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44595.–38296030.0.–3195CWH.–GONZALEZ J.–52626315.–29/02/2008.–11/24.–Pilar Millan Astray 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44596.–37724138.6.–M9415PX.–GONZALEZ J.–50940790.–26/02/2008.–12/47.–Redondilla 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44597.–37159231.8.–M4422IU.–GONZALEZ J.–679578.–15/02/2008.–14/02.–Ancora 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44598.–27614328.0.–M0118TV.–GONZALEZ L.–49016772.–26/11/2007.–16/10.–Av Brasilia 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44599.–96565833.8.–7523CLG.–GONZALEZ L.–128780.–16/03/2008.–8/50.–Pz Euripides Fte 6 y 7.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44600.–50754472.9.–5028DBR.–GONZALEZ L.–X4321029.–24/03/2008.–12/30.–Po Florida 59.–6/152.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
44601.–50762088.4.–M4536TH.–GONZALEZ L.–2267761.–11/03/2008.–11/03.–Pz Cascorro 18.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44602.–94643006.8.–1367BMM.–GONZALEZ L.–47024295.–12/12/2007.–18/58.–Bravo Murillo 284.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44603.–52945672.2.–M5455SW.–GONZALEZ L.–50725298.–12/02/2008.–13/50.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44604.–52945776.3.–M9194SU.–GONZALEZ L.–2090007.–12/02/2008.–14/50.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44605.–17171954.2.–6907DJB.–GONZALEZ L.–2838233.–26/03/2008.–9/29.–Manuel Luna 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44606.–17171931.1.–6907DJB.–GONZALEZ L.–2838233.–24/03/2008.–12/25.–Manuel Luna 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44607.–17216019.4.–M4165SF.–GONZALEZ L.–678414.–09/01/2008.–14/24.–Av Pablo Iglesias 4.–6/558.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44608.–17201192.9.–4786DJJ.–GONZALEZ L.–51921355.–24/03/2008.–16/21.–Av General Peron 10.–6/582.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44609.–41654698.5.–3981DNK.–GONZALEZ L.–14305877.–25/02/2008.–10/32.–Francos Rodriguez 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44610.–96458977.1.–M3756TL.–GONZALEZ L.–51990238.–15/03/2008.–2/06.–Enrique Garcia Alvarez.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44611.–96374661.3.–M6505YD.–GONZALEZ L.–51096558.–05/01/2008.–3/36.–Po Pintor Rosales 2.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44612.–46254064.9.–0054BHP.–GONZALEZ L.–2544688.–29/02/2008.–18/25.–Jaime el Conquistador 22.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44613.–46229657.0.–M6565WT.–GONZALEZ L.–X5250540.–26/02/2008.–16/25.–Mendez Alvaro 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44614.–78303581.0.–9680DYT.–GONZALEZ L.–50439329.–05/03/2008.–23/58.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44615.–23984300.9.–3223DZM.–GONZALEZ LLANOS D.–32649531.–07/11/2007.–11/28.–Alcantara 25.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44616.–23396423.0.–2698DWN.–GONZALEZ M.–1176635.–26/02/2008.–9/29.–Mar Menor 1.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44617.–24319618.0.–CA7703BJ.–GONZALEZ M.–50713642.–26/02/2008.–17/21.–Ramos Carrion 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44618.–23541535.2.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–19/09/2007.–14/33.–Carlos Maurras 2b.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44619.–23788214.0.–0040FPS.–GONZALEZ M.–51688214.–25/02/2008.–12/43.–Hermosilla 92.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44620.–22894204.4.–VA1001V.–GONZALEZ M.–12395819.–01/03/2008.–10/48.–Cartagena 77.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44621.–23217111.7.–M5525TM.–GONZALEZ M.–12196274.–12/02/2008.–16/06.–Villafranca 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44622.–23541557.1.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–20/09/2007.–15/05.–Carlos Maurras 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44623.–23809715.8.–9320CDL.–GONZALEZ M.–50695915.–01/03/2008.–11/19.–Alcantara 27.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44624.–46209305.0.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–28/02/2008.–13/12.–Ribera de Curtidores 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44625.–46228844.4.–3975CBR.–GONZALEZ M.–80039193.–25/02/2008.–12/39.–Federico Moreno Torroba 1a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44626.–46226324.1.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–27/02/2008.–15/04.–Ribera de Curtidores 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44627.–46210291.9.–PO0924BF.–GONZALEZ M.–44076715.–26/02/2008.–9/37.–Po Delicias 66.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44628.–22521815.0.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–10/01/2008.–15/36.–Carlos Maurras 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44629.–22739927.4.–3949FKM.–GONZALEZ M.–51886375.–28/02/2008.–11/54.–Principe de Vergara 185.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44630.–21347751.8.–VA1001V.–GONZALEZ M.–12395819.–16/02/2008.–11/08.–General Oraa 84.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44631.–22667481.2.–7660DPF.–GONZALEZ M.–30650320.–13/12/2007.–17/07.–Jose Lazaro Galdiano 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44632.–22521795.8.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–09/01/2008.–15/58.–Carlos Maurras 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44633.–78214131.6.–0299BXX.–GONZALEZ M.–75188.–22/11/2007.–15/13.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44634.–77838846.3.–0050DZH.–GONZALEZ M.–828405.–26/10/2007.–0/44.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
44635.–39961882.0.–6228FSM.–GONZALEZ M.–71426009.–29/02/2008.–17/52.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44636.–41451425.7.–6232FLG.–GONZALEZ M.–36090003.–29/02/2008.–13/04.–Finisterre 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44637.–96337023.6.–5019DFK.–GONZALEZ M.–6555682.–29/02/2008.–19/30.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44638.–96348305.5.–M2724XG.–GONZALEZ M.–51942704.–04/03/2008.–17/03.–Puerto del Milagro 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44639.–96365994.7.–MA4719BJ.–GONZALEZ M.–50741815.–25/02/2008.–12/50.–Santa Leonor 24.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44640.–96294944.9.–M6162WT.–GONZALEZ M.–2201306.–03/03/2008.–22/00.–Sacramonte 12.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44641.–96379069.9.–6291DTR.–GONZALEZ M.–5303743.–02/03/2008.–13/58.–Antonio Maura 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44642.–96323010.4.–M2651SN.–GONZALEZ M.–5220546.–16/10/2007.–12/10.–Diego de Leon 52.–6/69.–24 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
44643.–96308582.7.–6658FBK.–GONZALEZ M.–5405947.–10/01/2008.–11/45.–Av Moratalaz 129.–6/190.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44644.–16573270.2.–M5525TM.–GONZALEZ M.–12196274.–22/01/2008.–12/42.–Fernandez de la Hoz 40.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44645.–16043902.4.–M5525TM.–GONZALEZ M.–12196274.–12/02/2008.–12/40.–Jordan 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44646.–15784386.5.–0271FNJ.–GONZALEZ M.–42811704.–28/09/2007.–16/52.–Santa Feliciana 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44647.–16282627.8.–0873DWR.–GONZALEZ M.–50850229.–21/12/2007.–14/34.–Huesca 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44648.–16518168.0.–M5525TM.–GONZALEZ M.–12196274.–08/02/2008.–16/56.–Alonso Cano 77.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44649.–16487765.4.–M4964VP.–GONZALEZ M.–51420512.–23/02/2008.–12/40.–Santander 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44650.–16479019.6.–1197BKH.–GONZALEZ M.–11956114.–26/02/2008.–16/41.–Palencia 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44651.–96389087.6.–4890DPP.–GONZALEZ M.–50270672.–07/03/2008.–12/40.–Bausa 8.–6/154.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44652.–96426803.6.–9352DPC.–GONZALEZ M.–26162980.–02/03/2008.–16/35.–Murillo 3.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
44653.–41698762.0.–4606FMT.–GONZALEZ M.–51067401.–26/03/2008.–18/44.–Numancia 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44654.–41738455.5.–1968FKY.–GONZALEZ M.–2878448.–26/02/2008.–14/34.–Pz Arteijo 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44655.–95873669.8.–8155CVD.–GONZALEZ M.–27339374.–27/09/2007.–8/55.–M 607 M 30 Km 30,600 Calzada 1.–6/41.–44 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
44656.–50644388.7.–0620FRM.–GONZALEZ M.–6564.–21/05/2008.–20/01.–Rufino Blanco 5.–6/182.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44657.–96524218.3.–0476FNZ.–GONZALEZ M.–51650245.–08/03/2008.–18/55.–Pirra 18.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44658.–96524754.5.–1967BPM.–GONZALEZ M.–7487733.–07/03/2008.–8/50.–Cronos 63.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44659.–96477311.9.–M7085PG.–GONZALEZ M.–51877155.–12/03/2008.–19/42.–Alcala-Alejandro Gonzalez.–6/37.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44660.–96500301.2.–0938BMD.–GONZALEZ M.–2201306.–12/03/2008.–20/35.–Sacromonte 12.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44661.–96508553.3.–A6175CU.–GONZALEZ M.–48351753.–09/03/2008.–0/02.–Pz Santa Barbara sn.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44662.–17091345.4.–M6648PV.–GONZALEZ M.–6543797.–27/02/2008.–19/30.–Olid 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44663.–17083254.5.–1197BKH.–GONZALEZ M.–11956114.–25/02/2008.–13/01.–Palencia 2.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44664.–17083353.7.–1197BKH.–GONZALEZ M.–11956114.–28/02/2008.–10/42.–Palencia 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44665.–25671862.3.–8114DRY.–GONZALEZ M.–25058625.–25/02/2008.–14/57.–Jorge Juan 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44666.–24734405.9.–M7085PG.–GONZALEZ M.–51877155.–23/02/2008.–11/09.–Porvenir 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44667.–24734433.3.–M4964VP.–GONZALEZ M.–51420512.–26/02/2008.–11/06.–Hermosilla 108.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44668.–16818194.0.–7446FXC.–GONZALEZ M.–52459433.–14/03/2008.–15/28.–General Asensio Cabanillas 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44669.–17027540.1.–6278FMG.–GONZALEZ M.–50839954.–29/02/2008.–17/47.–Francisco de Rojas 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44670.–52893707.8.–1610DHX.–GONZALEZ M.–50164337.–19/02/2008.–19/22.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44671.–52932667.0.–M8822LV.–GONZALEZ M.–X5077008.–11/02/2008.–11/52.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44672.–52704189.0.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–14/02/2008.–15/42.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44673.–52893403.0.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–19/02/2008.–13/42.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44674.–52945387.3.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–11/02/2008.–8/32.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44675.–52967662.0.–5915BMV.–GONZALEZ M.–680175.–19/02/2008.–9/46.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44676.–52943024.1.–3513BBK.–GONZALEZ M.–5303743.–19/02/2008.–14/10.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44677.–52967731.3.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–19/02/2008.–13/33.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44678.–52968304.0.–M7823YT.–GONZALEZ M.–33523836.–20/02/2008.–13/37.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44679.–52956817.2.–M1251XX.–GONZALEZ M.–4144389.–20/02/2008.–22/37.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44680.–52968092.0.–0938BMD.–GONZALEZ M.–2201306.–19/02/2008.–17/14.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44681.–20024019.5.–8447BLN.–GONZALEZ M.–8094537.–01/03/2008.–9/35.–Castello 95.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44682.–20688387.0.–8447BLN.–GONZALEZ M.–8094537.–28/02/2008.–18/04.–Ayala 14.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44683.–20042694.1.–M4964VP.–GONZALEZ M.–51420512.–25/02/2008.–10/26.–Fuente del Berro 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44684.–20042725.8.–M4964VP.–GONZALEZ M.–51420512.–27/02/2008.–10/09.–Hermosilla 114.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44685.–17425173.7.–2200BFN.–GONZALEZ M.–5253496.–28/02/2008.–19/20.–Garcia de Paredes 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44686.–20789445.0.–2200BFN.–GONZALEZ M.–5253496.–26/02/2008.–16/17.–Claudio Coello 130.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44687.–20185257.3.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–29/01/2008.–14/30.–Carlos Maurras 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44688.–20023869.3.–8447BLN.–GONZALEZ M.–8094537.–26/02/2008.–9/51.–Castello 88.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44689.–20789487.5.–2200BFN.–GONZALEZ M.–5253496.–28/02/2008.–16/42.–Claudio Coello 145.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44690.–20922891.0.–7456BWN.–GONZALEZ M.–2253255.–25/02/2008.–16/09.–Francisco Navacerrada 45.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44691.–20247637.6.–9307CSC.–GONZALEZ M.–47519736.–26/12/2007.–15/36.–Carlos Maurras 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44692.–94629949.3.–7033DZZ.–GONZALEZ M.–9019185.–21/12/2007.–20/13.–Joaquin Costa 57.–6/401.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44693.–94635715.8.–1610DHX.–GONZALEZ M.–50164337.–28/11/2007.–9/50.–Almagro 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44694.–94644223.0.–6893BWY.–GONZALEZ M.–11851833.–14/12/2007.–11/58.–Po Acacias 42.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44695.–50838581.7.–7204BJS.–GONZALEZ M.–34720881.–24/03/2008.–20/31.–CARD. CISNEROS-LUCHANA.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44696.–50787933.8.–M8408WW.–GONZALEZ M.–12134713.–22/03/2008.–19/48.–Mendez Alvaro F 129.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44697.–50775922.9.–8796FFM.–GONZALEZ M.–51695145.–13/03/2008.–12/35.–Valderribas 30.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44698.–50781933.0.–5511DMW.–GONZALEZ M.–50978424.–27/03/2008.–19/02.–Mendez Alvaro F 11.–6/150.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44699.–50716754.5.–0910CKC.–GONZALEZ M.–45419740.–13/03/2008.–18/18.–MAR.VILLAMAGNA 4.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44700.–28166302.6.–9872BNT.–GONZALEZ M.–7498496.–26/02/2008.–12/22.–Fernan Gonzalez 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44701.–30111595.3.–VA1001V.–GONZALEZ M.–12395819.–28/02/2008.–16/43.–Ibiza 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44702.–31769137.5.–9945CJJ.–GONZALEZ M.–49006205.–29/02/2008.–10/08.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44703.–31944227.5.–4543BVX.–GONZALEZ M.–1058107.–28/02/2008.–18/02.–Colegiata 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44704.–30378162.2.–6228FSM.–GONZALEZ M.–71426009.–28/02/2008.–18/53.–Av Menendez Pelayo 41.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44705.–30177145.5.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–25/02/2008.–13/23.–Ribera de Curtidores 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44706.–31769046.2.–2200BFN.–GONZALEZ M.–5253496.–23/02/2008.–10/49.–Lope de Rueda 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44707.–96552416.4.–6758FYR.–GONZALEZ M.–45583177.–20/05/2008.–21/10.–Vallehermoso 66.–6/53.–35 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44708.–45727475.0.–M8532TT.–GONZALEZ M.–12738618.–26/02/2008.–14/06.–Toledo 171d.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44709.–27343008.7.–M4964VP.–GONZALEZ M.–51420512.–26/02/2008.–16/12.–Hermosilla 108.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44710.–27335099.7.–9872BNT.–GONZALEZ M.–7498496.–29/02/2008.–18/57.–Padilla 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44711.–79750186.1.–M4546PS.–GONZALEZ M.–6782456.–21/11/2007.–13/01.–F063 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44712.–79702044.5.–M6360YX.–GONZALEZ M.–2287178.–28/09/2007.–18/18.–F042 Av Andalucia.–6/2.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
44713.–37924945.5.–6228FSM.–GONZALEZ M.–71426009.–25/02/2008.–14/37.–Av Menendez Pelayo 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44714.–37846510.7.–7665DMF.–GONZALEZ M.–51839089.–29/02/2008.–11/05.–Infantas 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44715.–35802921.1.–8796FFM.–GONZALEZ M.–51695145.–25/02/2008.–14/41.–Vigo 2.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44716.–38360568.4.–7665DMF.–GONZALEZ M.–51839089.–25/02/2008.–12/40.–Augusto Figueroa 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44717.–35150830.2.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–26/02/2008.–14/15.–Ribera de Curtidores 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44718.–35055780.9.–2200BFN.–GONZALEZ M.–5253496.–29/02/2008.–13/12.–Rd Atocha 13.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44719.–34484612.0.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–29/02/2008.–14/29.–Ribera de Curtidores 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44720.–34484514.0.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–23/02/2008.–10/57.–Ribera de Curtidores 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44721.–33103861.4.–6793FRV.–GONZALEZ M.–50094303.–01/03/2008.–13/58.–Av Menendez Pelayo 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44722.–34484572.2.–7217BKT.–GONZALEZ M.–8940642.–27/02/2008.–14/32.–Ribera de Curtidores 18.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44723.–35055770.6.–M5566WJ.–GONZALEZ M.–821649.–29/02/2008.–11/42.–Sebastian Elcano 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44724.–32561485.4.–9872BNT.–GONZALEZ M.–7498496.–28/02/2008.–11/09.–Maiquez 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44725.–33819922.6.–A6175CU.–GONZALEZ M.–48351753.–01/03/2008.–11/23.–Puebla 15.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44726.–20622946.0.–1295BMR.–GONZALEZ MANJOYA B.–9423035.–27/02/2008.–14/10.–General Diaz Porlier 82.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44727.–52894273.6.–3468FPR.–GONZALEZ N.–50776678.–21/02/2008.–15/55.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44728.–37997032.6.–3903CJR.–GONZALEZ N.–2257073.–23/02/2008.–10/08.–Pz Jesus 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44729.–96171121.8.–9066DPS.–GONZALEZ N.–50938218.–29/02/2008.–20/19.–San Quintin-Pavia.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44730.–41083136.0.–3599DJD.–GONZALEZ N.–51923736.–15/11/2007.–11/59.–Melchor Fernandez Almagro 50.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44731.–36578453.9.–6180BZZ.–GONZALEZ NAHARRO J.–51880171.–23/01/2008.–13/44.–Cavanilles 33.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44732.–27890343.5.–0937DJN.–GONZALEZ O.–10863408.–26/02/2008.–9/48.–Claudio Coello 99.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44733.–27096502.6.–0937DJN.–GONZALEZ O.–10863408.–25/02/2008.–9/39.–Av Brasilia 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44734.–25393735.8.–6435DMV.–GONZALEZ O.–2604867.–25/02/2008.–15/30.–Av America 60.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44735.–20367249.5.–7874CYM.–GONZALEZ O.–50196365.–27/02/2008.–19/44.–Villanueva 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44736.–17475018.3.–0937DJN.–GONZALEZ O.–10863408.–26/02/2008.–16/47.–Pintor Juan Gris 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44737.–94637377.2.–M7451YT.–GONZALEZ O.–13033886.–30/11/2007.–15/38.–Eloy Gonzalo 38.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44738.–41431274.0.–1964FWM.–GONZALEZ O.–50635202.–01/03/2008.–10/11.–Miosotis 80.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44739.–96524037.0.–0937DJN.–GONZALEZ O.–10863408.–13/03/2008.–13/30.–Caunedo-Santa Leonor.–6/161.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44740.–96516704.5.–2980CMZ.–GONZALEZ O.–8934343.–05/03/2008.–11/10.–Isabel Colbrand.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44741.–50460727.3.–4749FZM.–GONZALEZ O.–33505200.–20/05/2008.–9/59.–Santa Engracia 147.–6/2.–40 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
44742.–16238501.8.–6435DMV.–GONZALEZ O.–2604867.–27/02/2008.–18/08.–Av Pablo Iglesias 4.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44743.–16493049.8.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–23/02/2008.–13/24.–Monte Esquinza 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44744.–16524940.7.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–09/02/2008.–14/15.–Monte Esquinza 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44745.–24229753.5.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–26/02/2008.–9/52.–Santa Rita 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44746.–24319651.9.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–27/02/2008.–19/30.–Ramos Carrion 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44747.–41605770.6.–M7846XD.–GONZALEZ P.–51378884.–27/02/2008.–13/33.–Marques de Viana 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44748.–46210864.8.–8077DBG.–GONZALEZ P.–34994028.–28/02/2008.–11/21.–Acanto 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44749.–46210871.5.–8077DBG.–GONZALEZ P.–34994028.–29/02/2008.–10/40.–Acanto 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44750.–46210840.5.–8077DBG.–GONZALEZ P.–34994028.–26/02/2008.–10/25.–Acanto 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44751.–46199760.5.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–20/02/2008.–19/20.–Gandia 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44752.–46246652.8.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–29/02/2008.–12/48.–Cerro Negro 2a.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44753.–46209681.6.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–12/02/2008.–13/10.–Cerro Negro 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44754.–46210846.6.–8077DBG.–GONZALEZ P.–34994028.–27/02/2008.–10/07.–Acanto 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44755.–46209726.2.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–14/02/2008.–10/29.–Cerro Negro 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44756.–46210820.0.–8077DBG.–GONZALEZ P.–34994028.–25/02/2008.–10/32.–Acanto 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44757.–46242047.4.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–19/02/2008.–9/43.–Cerro Negro 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44758.–46246621.8.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–28/02/2008.–11/17.–Cerro Negro 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44759.–21813673.0.–6933DMX.–GONZALEZ P.–7506323.–08/01/2008.–9/37.–General Diaz Porlier 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44760.–22723457.1.–2085DJM.–GONZALEZ P.–2507115.–19/12/2007.–18/49.–Lagasca 68.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44761.–20990621.2.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–12/02/2008.–16/03.–Santa Rita 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44762.–20586743.1.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–18/02/2008.–17/58.–Santa Rita 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44763.–20990652.2.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–13/02/2008.–16/38.–Santa Rita 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44764.–20823864.5.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–31/01/2008.–17/40.–Santa Rita 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44765.–20586789.3.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–21/02/2008.–19/16.–Santa Rita 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44766.–20789199.0.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–07/02/2008.–17/33.–Santa Rita 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44767.–25392119.3.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–06/02/2008.–9/35.–Santa Hortensia 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44768.–25623957.5.–6640FHK.–GONZALEZ P.–2649726.–01/03/2008.–11/36.–Mar Cantabrico 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44769.–17290667.2.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–02/02/2008.–13/17.–Monte Esquinza 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44770.–17231101.9.–M7589ZB.–GONZALEZ P.–50969774.–18/03/2008.–17/43.–Jenner 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44771.–17305907.7.–1418FFH.–GONZALEZ P.–796030.–26/02/2008.–10/29.–Francisco Gervas 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44772.–52942275.0.–1418FFH.–GONZALEZ P.–796030.–17/02/2008.–13/09.–Pz Plateria de Martinez 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44773.–16834538.9.–7108FVJ.–GONZALEZ P.–2507115.–26/02/2008.–13/06.–Guzman el Bueno 64.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44774.–26615938.2.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–28/02/2008.–9/59.–Ramos Carrion 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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44775.–27323188.1.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–01/03/2008.–10/33.–Santa Rita 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44776.–27664357.4.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–30/01/2008.–16/14.–Baeza 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44777.–36458883.4.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–25/02/2008.–16/47.–San Joaquin 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44778.–36458896.2.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–26/02/2008.–16/55.–Pz San Ildefonso 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44779.–38079053.1.–M5049XB.–GONZALEZ P.–52364113.–26/02/2008.–18/54.–Hortaleza 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44780.–36458918.8.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–27/02/2008.–19/01.–San Joaquin 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44781.–33956449.0.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–18/02/2008.–14/26.–Doctor Esquerdo 152.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44782.–33819884.2.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–28/02/2008.–19/11.–Colon 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44783.–34545695.6.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–27/02/2008.–10/32.–Beneficencia 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44784.–32769673.4.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–28/02/2008.–11/04.–San Joaquin 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44785.–32777496.4.–6211CDH.–GONZALEZ P.–9034073.–23/02/2008.–9/26.–San Joaquin 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44786.–46160464.4.–7776BPJ.–GONZALEZ P.–2641316.–04/02/2008.–13/30.–Cerro Negro 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44787.–46027712.1.–4912CPX.–GONZALEZ P.–50125645.–27/10/2007.–13/29.–Gargantilla 5.–6/560.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44788.–50838583.0.–7182DJS.–GONZALEZ P.–9342872.–25/03/2008.–16/03.–Fuencarral 121.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44789.–50873748.5.–7118CWR.–GONZALEZ R.–52876056.–12/03/2008.–16/26.–Gran VIA-FLOR BAJA.–6/160.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44790.–31973145.5.–8886CGB.–GONZALEZ R.–53035321.–23/10/2007.–13/26.–Doctor Carracido 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44791.–30020308.1.–0372FBF.–GONZALEZ R.–53021955.–29/02/2008.–9/53.–Alfonso XII 54.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44792.–30858865.4.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–26/02/2008.–14/45.–Nuestra Señora de la Paz 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44793.–30250960.4.–0043FMP.–GONZALEZ R.–51939725.–01/03/2008.–10/07.–Pz Santo Domingo 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44794.–46106244.6.–0864DCN.–GONZALEZ R.–70048916.–29/12/2007.–13/09.–Tomas Breton 47e.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44795.–46126357.9.–Z9977AY.–GONZALEZ R.–51673535.–25/02/2008.–13/10.–Arquitectura 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44796.–45905442.9.–3373DMS.–GONZALEZ R.–2640416.–25/02/2008.–16/21.–Peñuelas 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44797.–34156839.9.–M0387WZ.–GONZALEZ R.–71252284.–26/02/2008.–18/39.–Factor 12.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44798.–33385828.1.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–04/01/2008.–17/08.–Pz Isabel II 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44799.–33023609.0.–3465FNG.–GONZALEZ R.–50736091.–10/01/2008.–16/51.–Pz Luca de Tena 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44800.–34245319.1.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–10/01/2008.–11/46.–Narciso Serra 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44801.–35054627.7.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–12/01/2008.–9/26.–General Lacy 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44802.–32706614.3.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–26/02/2008.–19/16.–Conde de Cartagena 17.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44803.–38361733.9.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–14/01/2008.–10/01.–Valderribas 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44804.–37158607.0.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–03/01/2008.–10/38.–Jose Sanchez Pescador 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44805.–37700215.0.–M8669MV.–GONZALEZ R.–5266000.–23/02/2008.–13/43.–Pz Cebada 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44806.–38361751.0.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–15/01/2008.–10/57.–Jose Sanchez Pescador 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44807.–35479870.4.–4726DBL.–GONZALEZ R.–50325351.–28/02/2008.–19/20.–Doce de Octubre 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44808.–38360629.9.–1865BJX.–GONZALEZ R.–51926171.–28/02/2008.–13/10.–Pelayo 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44809.–37006874.9.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–11/01/2008.–17/50.–General Lacy 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44810.–38165947.1.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–02/01/2008.–18/31.–Juan de Urbieta 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44811.–26785337.3.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–12/02/2008.–15/57.–Mataelpino 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44812.–26785542.4.–1865BJX.–GONZALEZ R.–51926171.–26/02/2008.–19/12.–Juan Ramon Jimenez 11.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44813.–16692302.3.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–31/10/2007.–13/32.–Sor Angela de la Cruz 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44814.–17056028.4.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–17/12/2007.–13/12.–General Varela 38.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44815.–16985842.0.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–05/11/2007.–11/02.–Sor Angela de la Cruz 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44816.–16712198.4.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–30/10/2007.–13/45.–Sor Angela de la Cruz 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44817.–16582948.5.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–02/01/2008.–12/54.–Sor Angela de la Cruz 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44818.–16820976.7.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–07/11/2007.–17/53.–Sor Angela de la Cruz 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44819.–17102501.5.–1766DJB.–GONZALEZ R.–50749100.–28/02/2008.–11/02.–Cea Bermudez 23.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44820.–17180530.6.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–25/01/2008.–13/11.–Sor Angela de la Cruz 17.–6/512.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44821.–25221401.8.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–29/01/2008.–13/20.–Alustante 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44822.–24838305.0.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–23/02/2008.–12/56.–Mataelpino 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44823.–26408334.9.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–13/02/2008.–13/24.–San Fernando del Jarama 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44824.–26094473.7.–M9735WS.–GONZALEZ R.–34970314.–28/02/2008.–19/05.–Canillas 46.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44825.–20184954.9.–6108DJM.–GONZALEZ R.–28927209.–15/01/2008.–14/59.–Lagasca 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44826.–20042782.9.–M6914VM.–GONZALEZ R.–33523834.–01/03/2008.–13/52.–Luis Villa 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44827.–94650214.6.–B1516HC.–GONZALEZ R.–47018388.–24/01/2008.–20/16.–Bravo Murillo 293.–6/564.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
44828.–22135758.0.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–25/02/2008.–17/27.–Mataelpino 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44829.–46247097.0.–2598BKL.–GONZALEZ R.–1101483.–26/02/2008.–13/17.–Gasometro 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44830.–96493381.0.–4400BTV.–GONZALEZ R.–1897022.–09/03/2008.–19/45.–Antonio Moreno-Pz San Vte Paul.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44831.–96499936.5.–3595BJV.–GONZALEZ R.–2065895.–13/03/2008.–19/52.–Encierros-Retrasos.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44832.–41249139.4.–9991BFG.–GONZALEZ R.–50695255.–09/01/2008.–13/12.–Av Pablo Iglesias 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44833.–39049606.6.–M8669MV.–GONZALEZ R.–5266000.–01/03/2008.–10/35.–Pz Cebada 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44834.–78277079.4.–7007DXZ.–GONZALEZ R.–50469423.–08/11/2007.–18/59.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
44835.–77763416.8.–M7048VJ.–GONZALEZ R.–50297763.–31/03/2007.–3/11.–F040 Av Andalucia.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44836.–41808063.0.–6150CFH.–GONZALEZ R.–51380022.–28/02/2008.–19/44.–Av Betanzos 37a.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44837.–96179569.4.–8733DFS.–GONZALEZ R.–11681964.–30/12/2007.–18/45.–Jimena 6.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44838.–96210230.1.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–02/03/2008.–9/00.–San Fernando del Jarama 8.–6/170.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44839.–50567532.8.–M3037NL.–GONZALEZ R.–51111993.–04/03/2008.–10/46.–Mataelpino-Quintiliano.–6/210.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44840.–16194885.6.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–07/11/2007.–10/53.–Sor Angela de la Cruz 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44841.–15897306.9.–3020CVJ.–GONZALEZ R.–50446718.–30/01/2008.–18/42.–Sor Angela de la Cruz 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44842.–15799888.5.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–08/11/2007.–16/54.–Sor Angela de la Cruz 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44843.–14443073.3.–4626FRG.–GONZALEZ R.–50446718.–06/11/2007.–16/39.–Infanta Mercedes 58.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44844.–16487842.7.–5829CMT.–GONZALEZ R.–51072205.–04/03/2008.–16/51.–Orense 35.–6/582.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44845.–16474702.3.–8102FDR.–GONZALEZ R.–33512499.–24/03/2008.–18/50.–Po Pintor Rosales 44.–6/551.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44846.–16487848.8.–5829CMT.–GONZALEZ R.–51072205.–05/03/2008.–17/27.–Orense 35.–6/582.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44847.–96291821.0.–5901FPD.–GONZALEZ R.–9782813.–27/11/2007.–12/45.–Hptal Doce Octubre Helipuerto.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44848.–96432234.1.–M2661XK.–GONZALEZ R.–50164051.–04/03/2008.–17/55.–Almendrales-Hijas de Jesus.–6/189.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44849.–16728393.5.–2509CSV.–GONZALEZ ROBATTO B.–51097764.–22/12/2007.–13/07.–Po Castellana 155.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44850.–46211375.9.–M0345KF.–GONZALEZ ROMAN J.–6185687.–25/02/2008.–9/27.–Juan de Mariana 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44851.–46265033.9.–4388BZM.–GONZALEZ S.–11821205.–01/03/2008.–11/34.–Bronce 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44852.–46212243.8.–3392DDT.–GONZALEZ S.–50982150.–01/03/2008.–10/31.–Plomo 11.–6/589.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44853.–46238181.0.–3692DYG.–GONZALEZ S.–72094063.–26/02/2008.–14/25.–Po Esperanza 2a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44854.–96524071.0.–8773BBG.–GONZALEZ S.–2620105.–06/03/2008.–1/37.–Valdecanillas 18.–6/155.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44855.–96384490.8.–4876FFG.–GONZALEZ S.–50176317.–09/02/2008.–16/30.–Av Plaza de Toros 7.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44856.–96380338.4.–M7312NP.–GONZALEZ S.–50027477.–02/03/2008.–13/57.–Ruiz de Alarcon-Antonio Maura.–6/160.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44857.–15374845.0.–1511BLG.–GONZALEZ S.–51362487.–28/02/2008.–16/20.–Huesca 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44858.–15974962.1.–9489CPM.–GONZALEZ S.–5434253.–26/02/2008.–18/37.–Modesto Lafuente 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44859.–96255259.8.–3392DDT.–GONZALEZ S.–50982150.–03/03/2008.–17/58.–Cuatro Amigos 1.–6/183.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44860.–17071118.3.–2814DXT.–GONZALEZ S.–11814485.–19/01/2008.–12/42.–Fernando el Catolico 17.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44861.–17090593.7.–9666FFX.–GONZALEZ S.–50462591.–13/12/2007.–17/34.–Francisco Gervas 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44862.–27890398.8.–8663CCX.–GONZALEZ S.–7530562.–27/02/2008.–11/31.–Velazquez 75.–6/582.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44863.–38327140.0.–7727CNZ.–GONZALEZ S.–11840045.–29/02/2008.–10/14.–Batalla del Salado 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44864.–37280912.1.–2694BVC.–GONZALEZ S.–52006026.–29/02/2008.–11/57.–Magdalena 23.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44865.–38327085.6.–7727CNZ.–GONZALEZ S.–11840045.–26/02/2008.–11/42.–Po Santa Maria de la Cabeza 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44866.–46099082.2.–7101CZP.–GONZALEZ S.–50732051.–30/11/2007.–12/49.–General Palanca 35.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44867.–46083308.0.–7101CZP.–GONZALEZ S.–50732051.–11/12/2007.–15/26.–Arganda 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44868.–46117264.1.–7101CZP.–GONZALEZ S.–50732051.–17/12/2007.–14/47.–General Palanca 42.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44869.–46061799.0.–7101CZP.–GONZALEZ S.–50732051.–23/11/2007.–10/39.–Naves 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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44870.–46116654.9.–7101CZP.–GONZALEZ S.–50732051.–14/12/2007.–13/24.–General Palanca 40.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44871.–17201016.0.–4141CZF.–GONZALEZ SIMANCAS J.–51090926.–23/02/2008.–12/41.–Guzman el Bueno 98.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44872.–17107786.6.–M7555WD.–GONZALEZ T.–51371454.–01/03/2008.–12/52.–Infanta Mercedes 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44873.–53026987.9.–7034DXN.–GONZALEZ T.–52343616.–04/04/2008.–16/12.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44874.–30561041.7.–M7555WD.–GONZALEZ T.–51371454.–27/02/2008.–18/44.–Gv San Francisco 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44875.–33019161.5.–M5058SK.–GONZALEZ V.–6558373.–27/02/2008.–16/36.–Ancora 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44876.–20623046.1.–9702CPH.–GONZALEZ V.–2644571.–01/03/2008.–11/06.–General Diaz Porlier 80.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44877.–24669750.7.–M5492VK.–GONZALEZ V.–18441274.–29/02/2008.–17/06.–Cochabamba 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44878.–16848993.4.–0578CFL.–GONZALEZ V.–47042330.–24/03/2008.–10/44.–General Davila 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44879.–50660670.3.–8634DWZ.–GONZALEZ V.–2916630.–18/01/2008.–18/24.–Vallehermoso 41.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44880.–50540607.0.–1274FDB.–GONZALEZ V.–5303846.–18/03/2008.–9/24.–JO.LUIS ARRESE F 6.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44881.–94638370.4.–7552DCK.–GONZALEZ Y.–51081623.–04/12/2007.–20/12.–Po San Francisco de Sales 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44882.–94636311.0.–M5799YV.–GONZALEZ Y.–X3121874.–03/12/2007.–13/07.–Marques de Urquijo 11.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44883.–37924967.4.–M0813ZP.–GONZALEZ Y.–50854115.–27/02/2008.–11/40.–Av Menendez Pelayo 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44884.–25666556.4.–0741BVF.–GONZALO A.–7486956.–23/02/2008.–12/40.–Francisca Moreno 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44885.–17326056.1.–M7440VC.–GONZALO A.–50427955.–19/03/2008.–9/45.–General Rodrigo 17.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44886.–96392004.2.–0734CXT.–GONZALO A.–50883378.–12/03/2008.–22/25.–Calidon 1.–6/159.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44887.–52764237.0.–2010FFT.–GONZALO E.–7211973.–21/09/2007.–21/39.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44888.–94633251.4.–M1714VD.–GONZALO F.–2615667.–10/12/2007.–9/55.–Po General Martinez Campos 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44889.–16838714.1.–8676DMR.–GONZALO J.–26494835.–25/02/2008.–11/40.–General Moscardo 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44890.–16828331.1.–8676DMR.–GONZALO J.–26494835.–29/02/2008.–10/09.–Reina Mercedes 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44891.–16838810.8.–8676DMR.–GONZALO J.–26494835.–28/02/2008.–12/51.–General Moscardo 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44892.–16753257.1.–8676DMR.–GONZALO J.–26494835.–25/02/2008.–17/06.–Reina Mercedes 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44893.–16828268.9.–8676DMR.–GONZALO J.–26494835.–26/02/2008.–13/03.–Reina Mercedes 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44894.–28344791.6.–M1435PB.–GONZALO J.–1803633.–25/02/2008.–13/00.–Antonio Acuña 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44895.–45905431.4.–6056CKH.–GONZALO J.–50162313.–23/02/2008.–9/51.–Laurel 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44896.–46219796.7.–6056CKH.–GONZALO J.–50162313.–27/02/2008.–18/14.–Laurel 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44897.–46219763.3.–6056CKH.–GONZALO J.–50162313.–25/02/2008.–17/54.–Laurel 3a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44898.–78297758.3.–7269CTK.–GONZALO J.–2665593.–19/11/2007.–18/02.–F049 Av Trece Rosas.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44899.–26341346.9.–Z9244AY.–GONZALO M.–50888453.–23/02/2008.–12/50.–Lombia 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44900.–35443884.0.–0144CYG.–GONZALO R.–8112837.–28/02/2008.–10/20.–Vara de Rey 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44901.–32775335.3.–0144CYG.–GONZALO R.–8112837.–29/02/2008.–9/42.–Vara de Rey 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44902.–50730791.4.–M5241OB.–GONZALO S.–2615656.–14/03/2008.–10/00.–Av Badajoz F 16.–6/158.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44903.–51063571.4.–M1204LF.–GONZALO T.–51664270.–09/12/2007.–15/50.–Po Acacias 7.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44904.–41521753.2.–6298BCH.–GONZALO V.–8958346.–29/02/2008.–15/20.–Av Pablo Iglesias 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44905.–25024428.7.–M0016VK.–GONZALVES C.–X2616018.–25/02/2008.–17/41.–Vinaroz 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44906.–96574362.7.–CA6162AT.–GONZALVEZ L.–31638625.–25/05/2008.–11/15.–Av Menendez Pelayo-D Octubre.–6/54.–35 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–30,00Eur.–NO.
44907.–96574363.9.–CA6162AT.–GONZALVEZ L.–31638625.–25/05/2008.–11/15.–Av Menendez Pelayo-D Octubre.–6/82.–17 ORD. MOV.–25/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
44908.–94617843.4.–2677FFM.–GOÑI I.–801255.–11/10/2007.–13/03.–General Ricardos 174.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44909.–96403485.2.–M2689VL.–GORAK A.–X6931960.–28/02/2008.–17/15.–VIA de Dublin-Po D Estrellas.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44910.–22739875.0.–M5305WL.–GORDILLO A.–8995496.–23/02/2008.–10/20.–Buganvilla 2a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44911.–96531830.8.–M0309VY.–GORDILLO E.–X4285808.–07/03/2008.–10/05.–Francisco y Jacinto Alcantara.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44912.–17022403.0.–9462CWH.–GORDO B.–46927877.–26/02/2008.–13/07.–Garcilaso 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44913.–38360605.6.–CC8029N.–GORDO E.–51401139.–27/02/2008.–13/22.–Libertad 28.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44914.–95378463.0.–3807CPV.–GORDO F.–5419612.–04/12/2007.–16/02.–Diego de Leon 59.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44915.–96502482.9.–M7615TY.–GORDO J.–369232.–14/04/2008.–19/55.–Retrasos-Encierros.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44916.–96501550.6.–M7615TY.–GORDO J.–369232.–11/04/2008.–19/42.–Encierros-Retrasos.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44917.–96499953.5.–M7615TY.–GORDO J.–369232.–11/03/2008.–20/13.–Retrasos-Encierros.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44918.–96432875.6.–M7615TY.–GORDO J.–369232.–05/03/2008.–19/50.–Retrasos 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44919.–52879404.8.–2184CCV.–GORDON C.–X3132486.–31/12/2007.–14/19.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44920.–77777163.9.–M9282YX.–GORDON J.–788003.–13/11/2007.–0/58.–N196 Po Extremadura.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
44921.–22363325.2.–8363DDF.–GOREM PATRIMONIAL SL.–B8293286.–14/11/2007.–13/08.–Nuñez de Balboa 125.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44922.–24626839.6.–8161BKJ.–GORGOJO C.–13097545.–23/02/2008.–14/23.–Lagasca 105.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44923.–41474357.0.–3074CFG.–GORGOLAS F.–5400171.–03/01/2008.–18/35.–Po Castellana 225.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44924.–16724729.3.–3074CFG.–GORGOLAS F.–5400171.–19/12/2007.–11/24.–Fortuny 39.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44925.–50643826.0.–9235DJL.–GORLI J.–X3547331.–20/03/2008.–11/41.–Mendez Alvaro F 135.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44926.–46123740.4.–M2766PK.–GOROSPE J.–50772244.–14/12/2007.–13/34.–Po Delicias 114.–6/589.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44927.–96493320.2.–9237FBG.–GORRIZ A.–76829609.–08/03/2008.–13/02.–Pinguino sn Parque Infantil.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44928.–96325199.5.–M1838HP.–GOSPODINOV A.–X4192887.–26/11/2007.–13/15.–Claudio Coello 21.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44929.–46041826.9.–2759FNM.–GOSTANZA S.–51908974.–14/11/2007.–17/22.–Juan Esplandiu 2a.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44930.–46005258.5.–2759FNM.–GOSTANZA S.–51908974.–15/10/2007.–9/15.–Doctor Esquerdo 153.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44931.–16757419.0.–0058FPD.–GOTISESA RP SL.–B8355383.–10/12/2007.–13/54.–Hilarion Eslava 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
44932.–52945978.4.–1915FRJ.–GOTOR P.–31718599.–12/02/2008.–16/40.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44933.–16987996.3.–7695CTL.–GOVANTES D.–1923382.–29/02/2008.–10/17.–Po Pintor Rosales 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44934.–96427262.3.–M3971XH.–GOVANTES D.–1923382.–06/03/2008.–16/05.–Miguel Angel 4.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44935.–38502443.5.–4005BNZ.–GOVANTES R.–53009504.–20/02/2008.–18/44.–Menorca 44.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44936.–52956070.7.–7060FJS.–GOYANES B.–5401589.–12/02/2008.–12/04.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44937.–28018270.3.–M6783YF.–GOYANES M.–7519535.–01/03/2008.–13/37.–Castello 64.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44938.–22967958.4.–4946FLN.–GOYENECHE P.–53406998.–03/11/2007.–10/18.–Lopez de Hoyos 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44939.–46263049.3.–6755DDC.–GOZALBES A.–27295179.–01/03/2008.–11/55.–Juan Esplandiu 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44940.–26148821.1.–M2920PB.–GOZALO M.–51646342.–25/02/2008.–10/47.–Eucalipto 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44941.–17291796.7.–3225BGY.–GOZALO M.–47451990.–25/03/2008.–9/30.–Magallanes 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44942.–26123148.0.–8265FXS.–GOZALVO L.–692058.–26/02/2008.–14/51.–Gabriel Lobo 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44943.–26123125.0.–8265FXS.–GOZALVO L.–692058.–25/02/2008.–9/56.–Gabriel Lobo 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44944.–27257752.2.–1944DHZ.–GOZLAN D.–51103104.–25/02/2008.–19/42.–Serrano 74.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44945.–22364489.4.–6563DXN.–GOZLAN D.–51103104.–01/03/2008.–13/20.–Lagasca 73.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44946.–17107629.1.–2776CZN.–GRACIA F.–5395464.–26/02/2008.–13/01.–la Coruña 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44947.–17465091.7.–2776CZN.–GRACIA F.–5395464.–25/02/2008.–14/40.–la Coruña 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44948.–25390970.3.–9005CVN.–GRACIA J.–29074495.–29/02/2008.–15/52.–Prieto Ureña 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44949.–37007256.0.–0014DLC.–GRACIA J.–50694007.–29/02/2008.–18/56.–Embajadores 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44950.–37007222.4.–0014DLC.–GRACIA J.–50694007.–25/02/2008.–17/18.–Embajadores 75.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44951.–21523949.0.–9005CVN.–GRACIA J.–29074495.–28/02/2008.–15/26.–Gabriel Lobo 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44952.–46258512.8.–0014DLC.–GRACIA J.–50694007.–28/02/2008.–10/50.–Embajadores 94.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44953.–96522721.2.–4647BNM.–GRACIA J.–51633810.–15/03/2008.–6/00.–Pobladura del Valle 20.–6/170.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
44954.–50550858.8.–0014DLC.–GRACIA J.–50694007.–11/03/2008.–12/39.–Embajadores 30.–6/211.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44955.–41596625.5.–6214CDJ.–GRACIA J.–469041.–29/02/2008.–17/20.–Av Monforte de Lemos 40.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44956.–96365381.7.–6832BLD.–GRACIA J.–50558168.–07/03/2008.–5/25.–Caramuel-Doña Berenguela.–6/160.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44957.–96364484.1.–3055DVX.–GRACIA M.–51910287.–05/03/2008.–8/55.–Carlos Domingo 2.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44958.–96427857.1.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–08/03/2008.–2/10.–San Marcos-Colmenares.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44959.–32706597.7.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–23/02/2008.–14/27.–Libertad 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44960.–35018137.8.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–27/02/2008.–10/32.–Valenzuela 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44961.–27321080.4.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–27/02/2008.–16/33.–Suero de Quiñones 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44962.–30914414.0.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–01/03/2008.–11/25.–Infantas 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44963.–30914389.5.–M1700ZU.–GRACIA M.–17723254.–29/02/2008.–19/00.–Infantas 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44964.–45965114.6.–4234FGL.–GRACIA M.–50843154.–28/09/2007.–18/28.–Doctor Esquerdo 81.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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44965.–96366180.2.–M2920OF.–GRACIA RUIZ I.–53615463.–25/10/2007.–14/53.–Santa Leonor 10.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
44966.–46223241.4.–M9244SJ.–GRADINARU N.–X2930753.–26/02/2008.–18/02.–Puerto de la Cruz Verde 33.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44967.–46242649.0.–M9244SJ.–GRADINARU N.–X2930753.–29/02/2008.–10/23.–Puerto de la Cruz Verde 40a.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44968.–46223232.3.–M9244SJ.–GRADINARU N.–X2930753.–25/02/2008.–18/46.–Puerto de la Cruz Verde 44h.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44969.–26782420.8.–GE9972AD.–GRAGLIA G.–X4412218.–28/02/2008.–16/01.–Fuente del Berro 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44970.–33560337.3.–8889DFL.–GRAGLIA P.–X5358314.–23/02/2008.–11/25.–Alcalde Sainz de Baranda 25.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44971.–33560419.5.–8889DFL.–GRAGLIA P.–X5358314.–29/02/2008.–14/03.–Fernan Gonzalez 72.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44972.–31545793.4.–8889DFL.–GRAGLIA P.–X5358314.–26/02/2008.–11/51.–Alcalde Sainz de Baranda 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44973.–39961897.1.–8889DFL.–GRAGLIA P.–X5358314.–01/03/2008.–9/58.–Doce de Octubre 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44974.–23141067.0.–2545FFW.–GRAJERA J.–51415964.–01/03/2008.–10/00.–Pedro de Valdivia 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44975.–23699566.2.–2545FFW.–GRAJERA J.–51415964.–29/02/2008.–16/30.–Pedro de Valdivia 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44976.–16964704.3.–2545FFW.–GRAJERA J.–51415964.–26/02/2008.–14/32.–Rosario Pino 16.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44977.–50717819.1.–1174CZG.–GRAN LA NATURALEZA SL.–B8386102.–18/12/2007.–13/01.–Amazonas-Pz Cascorro.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
44978.–35589006.9.–2490BDK.–GRAN VIA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL.–B8270644.–16/11/2007.–11/23.–Av Menendez Pelayo 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
44979.–35054508.0.–1245DJD.–GRANADA J.–9360482.–04/01/2008.–12/00.–Po Delicias 51.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44980.–96364890.1.–M8666NB.–GRANADA T.–51346431.–04/03/2008.–10/15.–Escalona 111.–6/183.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
44981.–50624077.0.–TO0717AF.–GRANADO C.–2882949.–23/03/2008.–15/43.–Arlaban 3.–6/151.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44982.–22633865.4.–IB5546DP.–GRANADO D.–53037208.–01/03/2008.–13/13.–Constancia 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44983.–26671890.5.–IB5546DP.–GRANADO D.–53037208.–23/02/2008.–13/52.–Agustin de Foxa 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44984.–96195447.4.–9723CJN.–GRANADO G.–5393545.–30/09/2007.–0/35.–Puente Ventas-Alcala.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
44985.–52967838.0.–5368BLK.–GRANADO J.–50453058.–19/02/2008.–14/23.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44986.–52966632.7.–5368BLK.–GRANADO J.–50453058.–13/02/2008.–14/33.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44987.–17037656.4.–9661DYZ.–GRANADO M.–14303335.–26/02/2008.–12/42.–Alburquerque 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44988.–52930067.9.–1682BDB.–GRANADO P.–15905910.–15/01/2008.–9/45.–Buenavista 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44989.–17150960.2.–1682BDB.–GRANADO P.–15905910.–16/01/2008.–11/22.–Cardenal Cisneros 51.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
44990.–27113396.0.–6256DVJ.–GRANADO R.–14692636.–28/02/2008.–19/46.–Don Ramon de la Cruz 98.–6/558.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
44991.–46215270.4.–6256DVJ.–GRANADO R.–14692636.–26/02/2008.–16/56.–Acanto 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44992.–22439130.6.–1950DTD.–GRANADO V.–X8369256.–16/01/2008.–12/53.–Mar Cantabrico 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44993.–96154785.6.–1950DTD.–GRANADO V.–X8369256.–05/03/2008.–10/12.–Aeropuerto Llegada T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44994.–52914120.6.–1950DTD.–GRANADO V.–X8369256.–05/01/2008.–1/34.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44995.–17107708.8.–1412DSS.–GRANADOS C.–50981659.–29/02/2008.–10/00.–Mercedes 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44996.–16309278.3.–1412DSS.–GRANADOS C.–50981659.–26/02/2008.–18/18.–Mercedes 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44997.–16828256.2.–9952BMF.–GRANADOS E.–8425582.–26/02/2008.–10/14.–General Moscardo 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44998.–34466512.4.–6082FTX.–GRANADOS J.–787260.–23/02/2008.–10/57.–Tellez 5.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
44999.–50743715.9.–M5880PY.–GRANADOS J.–X1328284.–27/05/2008.–12/11.–Clavel 6.–6/182.–61 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45000.–41621015.6.–0734FFH.–GRANADOS J.–2245279.–28/02/2008.–12/24.–Pedro Rico 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45001.–96363144.5.–M4659XN.–GRANADOS M.–50439132.–08/03/2008.–10/30.–Santa Ursula-Antonio Zamora.–6/160.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45002.–52713033.3.–1613CDW.–GRANADOS S.–11830685.–13/12/2007.–17/00.–Hermanos Garcia Noblejas 123.–6/56.–6 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
45003.–50558705.1.–1171CJC.–GRANDA C.–X6576527.–20/03/2008.–18/20.–Princesa 19.–6/161.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45004.–96571423.8.–C5659BRD.–GRANDA D.–X3930403W.–20/05/2008.–17/00.–Jorge Juan-Fuente del Berro.–6/33.–6 ORD. MOV.–20/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45005.–96049761.4.–3781DLN.–GRANDA G.–X4158858.–09/03/2008.–0/15.–Juan Pantoja 26.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45006.–41523875.4.–9246CVN.–GRANDA G.–50244254.–25/02/2008.–11/11.–Ginzo de Limia 55.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45007.–96317713.8.–M0309UX.–GRANDA J.–50845892.–28/05/2008.–16/15.–Av Albufera 67.–6/182.–61 ORD. MOV.–28/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45008.–34245480.8.–M0096PY.–GRANDA J.–X4193935.–29/02/2008.–14/44.–Po Delicias 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45009.–53026964.8.–1596DFF.–GRANDA M.–10585416.–04/04/2008.–15/50.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45010.–20789420.6.–M6526SX.–GRANDA S.–X3690450.–25/02/2008.–16/17.–General Oraa 34.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45011.–27886993.2.–5886FKC.–GRANDAL A.–52478463.–14/11/2007.–10/13.–Hermosilla 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45012.–27343066.0.–5494DCH.–GRANDE A.–52876941.–29/02/2008.–19/25.–Lombia 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45013.–96472463.7.–8571DNR.–GRANDE A.–51066391.–07/03/2008.–17/53.–Baja de la Iglesia 25.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45014.–41397663.4.–5728FLG.–GRANDE C.–53425889.–13/12/2007.–13/59.–Fermin Caballero 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45015.–50714142.8.–9496CGT.–GRANDE C.–2167053.–17/03/2008.–12/18.–Primavera 1.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45016.–15374519.8.–M1883KX.–GRANDE E.–2901394.–25/01/2008.–17/21.–Comandante Zorita 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45017.–46183823.0.–3371CNZ.–GRANDE F.–52986608.–23/02/2008.–11/32.–Luis Mitjans 17.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45018.–46210312.2.–1497CVM.–GRANDE J.–71116636.–26/02/2008.–14/21.–Embajadores 109.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45019.–41744536.2.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–25/02/2008.–10/43.–Topete 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45020.–41664369.3.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–25/02/2008.–18/22.–Juan Pantoja 22.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45021.–41664394.2.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–29/02/2008.–18/03.–Carolinas 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45022.–41664404.1.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–01/03/2008.–11/17.–Carolinas 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45023.–41744625.1.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–29/02/2008.–10/28.–Carolinas 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45024.–41744539.8.–M8257VG.–GRANDE J.–2477001.–25/02/2008.–11/56.–Tenerife 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45025.–26072053.7.–0641CLP.–GRANDE J.–2496417.–29/02/2008.–14/57.–Lopez de Hoyos 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45026.–52953618.3.–M0442ZP.–GRANDE S.–53018034.–10/02/2008.–11/54.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45027.–96353078.1.–M1524TG.–GRANDI A.–X2427901.–28/02/2008.–16/15.–Tristana-Fantasia.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45028.–36192908.0.–6215DDP.–GRANELL F.–51069583.–03/01/2008.–17/42.–Santa Teresa 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45029.–23796877.0.–3318FDC.–GRANERO L.–33531215.–01/03/2008.–9/24.–Sanchez Pacheco 49.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45030.–41814218.0.–2940CMN.–GRANERO P.–51371015.–25/02/2008.–15/30.–Heliotropo 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45031.–17380559.0.–3835FVJ.–GRANERO S.–51380690.–25/02/2008.–12/33.–Alenza 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45032.–96373518.4.–1790CXK.–GRANITO J.–X0643585.–29/12/2007.–0/38.–Ferraz 7.–6/182.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45033.–96325423.6.–8854DYK.–GRANIZO P.–2909144.–11/03/2008.–16/20.–Goya-Serrano.–6/50.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–60,00Eur.–NO.
45034.–96402956.0.–0368FVJ.–GRANJO A.–47457555.–01/02/2008.–19/38.–Carabela Centro de Salud.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45035.–39615316.1.–6037FYG.–GRAÑA L.–50204904.–22/01/2008.–19/24.–Po Santa Maria de la Cabeza 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45036.–96466928.6.–M0078OC.–GRAU C.–555821.–12/03/2008.–12/00.–Condesa Vega del Pozo 5.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45037.–96465172.5.–M0078OC.–GRAU C.–555821.–05/03/2008.–18/32.–Velilla 11.–6/189.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45038.–96152969.6.–6254FNX.–GRAU E.–43704396.–25/11/2007.–18/15.–Duque de Medinaceli 8.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45039.–96379635.5.–5953FLP.–GRAUR I.–X6652282.–02/03/2008.–19/01.–Espalter 2.–6/154.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45040.–96230561.3.–7314FRF.–GRAVEL PAVIMENTOS SL.–B8490945.–14/12/2007.–17/35.–Reyes Magos 19.–6/400.–94 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45041.–30858664.5.–9188BLP.–GRAZIATI S.–7489754.–17/01/2008.–10/29.–O Donnell 18.–6/512.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45042.–46221247.6.–M3278VL.–GRECIANO M.–50873594.–27/02/2008.–9/22.–Cruz del Sur 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45043.–27318153.1.–M8087JN.–GRECIET P.–4572924.–29/02/2008.–17/04.–Padre Xifre 5.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45044.–20185854.0.–M8087JN.–GRECIET P.–4572924.–01/03/2008.–10/54.–Ferrer del Rio 29.–6/585.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45045.–52945513.4.–M9151WV.–GRECU T.–X3577003.–12/02/2008.–8/38.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45046.–52979635.1.–9875BBR.–GREDILLA A.–5266093.–17/02/2008.–17/42.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45047.–51127033.1.–6038BRH.–GREDOS MULTIMEDIA S L.–B8162499.–26/11/2007.–11/05.–Ribera de Curtidores 9.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45048.–16707759.4.–7561FKH.–GREENFIELDS REAL ESTATE SL.–B8483085.–24/11/2007.–11/03.–Alberto Aguilera 62.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45049.–21290729.3.–M4381SV.–GREENPLAN SL.–B8110412.–16/11/2007.–17/47.–Prieto Ureña 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45050.–23649384.0.–M4381SV.–GREENPLAN SL.–B8110412.–06/11/2007.–12/24.–Menendez Pidal 43.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45051.–24259570.4.–M4381SV.–GREENPLAN SL.–B8110412.–22/11/2007.–16/16.–Maestro Chapi 31.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45052.–96466666.2.–M5577TM.–GREERUS V.–X8426730.–16/03/2008.–3/46.–Herce-Calahorra.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45053.–17036950.0.–M5577TM.–GREERUS V.–X8426730.–23/01/2008.–10/36.–Po Castellana 141.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45054.–17206104.0.–M5577TM.–GREERUS V.–X8426730.–18/01/2008.–9/55.–Lerida 34.–6/550.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45055.–52703898.2.–6657BSX.–GREGORI M.–2452445.–14/02/2008.–9/41.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45056.–96380462.5.–2586CNB.–GRIGORAS P.–X4011299.–02/03/2008.–12/46.–Espalter 17.–6/170.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45057.–46237637.0.–4394FKF.–GRIGORE A.–X6356879.–25/02/2008.–10/46.–Eros 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45058.–46215230.3.–M5314VS.–GRIGORE E.–X4242860.–23/02/2008.–10/48.–Titan 4.–6/567.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
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45059.–20023815.2.–6458CBF.–GRIJALBO DE A.–51381857.–23/02/2008.–13/32.–Castello 115.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45060.–96573977.6.–C9509BKB.–GRIJALVA M.–X8494301X.–22/05/2008.–9/50.–Leo 3.–6/53.–35 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45061.–94621920.5.–M0549VU.–GRINDEAN I.–X3582977.–05/12/2007.–9/42.–General Ricardos 113.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45062.–41718635.6.–9673DRV.–GRIS M.–7214076.–13/03/2008.–17/59.–Av Doctor Federico Rubio y 49.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45063.–23116217.0.–M2591YZ.–GRISALES A.–X4132786.–29/02/2008.–13/06.–Nuñez de Balboa 116.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45064.–23116186.4.–M2591YZ.–GRISALES A.–X4132786.–28/02/2008.–10/23.–Velazquez 115.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45065.–23116148.7.–M2591YZ.–GRISALES A.–X4132786.–26/02/2008.–10/08.–Nuñez de Balboa 121.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45066.–20989511.1.–M2591YZ.–GRISALES A.–X4132786.–25/02/2008.–11/21.–Velazquez 127.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45067.–41395384.1.–3503CRD.–GRISALES J.–X4044434.–26/02/2008.–18/17.–Chantada 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45068.–77764785.0.–3148DZX.–GRISALES J.–X3707248.–03/01/2008.–1/26.–F107 Av Peseta.–6/2.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–114,00Eur.–2.
45069.–46253511.3.–BJ746DA.–GRISEL S.–X8398520R.–23/02/2008.–9/23.–Garibay 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45070.–46193467.0.–BJ746DA.–GRISEL S.–X8398520R.–29/02/2008.–18/42.–Garibay 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45071.–46256530.0.–BJ746DA.–GRISEL S.–X8398520R.–28/02/2008.–10/38.–Doctor Esquerdo 183.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45072.–45842478.0.–BJ746DA.–GRISEL S.–X8398520R.–26/02/2008.–9/47.–Garibay 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45073.–46237725.8.–9814DBV.–GROCHMALICKI H.–X1066471F.–28/02/2008.–14/00.–Eros 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45074.–23738673.2.–7453DPH.–GROSSOCORDON J.–1925420.–23/02/2008.–13/40.–Po Castellana 298.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45075.–16529588.0.–7453DPH.–GROSSOCORDON J.–1925420.–28/02/2008.–14/29.–Covarrubias 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45076.–20522181.6.–5216DDX.–GROSSOCORDON J.–1925420.–26/02/2008.–17/13.–Marcenado 42.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45077.–78202897.4.–2813DSM.–GROSU N.–X4882620.–02/10/2007.–21/02.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45078.–21592937.8.–9430FWX.–GROUSSET M.–X1498639.–26/01/2008.–11/13.–Sanchez Pacheco 70.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45079.–16773868.9.–M8985WN.–GROVAS B.–35310037.–26/02/2008.–11/19.–Jose Abascal 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45080.–78317734.3.–9384DFX.–GROW KNOW INTERNATIONAL SL.–B8409007.–27/11/2007.–15/00.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45081.–53016145.0.–M7588WS.–GROZO J.–X3534091.–04/04/2008.–12/41.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45082.–96333061.5.–9036CVN.–GRUAS METALBO SA.–A5080981.–28/11/2007.–10/27.–Av Capital de España Madrid.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45083.–30020256.8.–M6147WD.–GRUBSZTEIN P.–X3888507.–26/02/2008.–11/34.–Alfonso XII 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45084.–22521311.4.–9490FSL.–GRUCYBSAM S A.–A8003849.–14/11/2007.–17/34.–General Oraa 9.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45085.–24579733.6.–7255BXP.–GRUESO M.–51656566.–04/01/2008.–18/16.–Av Toreros 79.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45086.–96221458.9.–9398DGD.–GRUMEN COURIER SL.–B8130292.–16/09/2007.–9/05.–Maria Orue 14.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45087.–46065755.0.–1274DZC.–GRUMET CONSULTING SL.–B8454673.–16/11/2007.–12/56.–Ruy Gonzalez de Clavijo 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45088.–24084342.3.–0361BCM.–GRUNDELL M.–X0166971.–25/02/2008.–13/20.–Maldonado 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45089.–96249222.0.–3530FPW.–GRUNZU D.–X6034695.–18/01/2008.–21/50.–Comercial-Javier de Miguel.–6/157.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
45090.–16384184.6.–7725FDT.–GRUPO ASESOR TETUAN SL.–B7891310.–23/11/2007.–10/46.–Capitan Haya 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45091.–96195266.0.–8089CYS.–GRUPO CETSSA SEGURIDAD SA.–A2703267.–06/09/2007.–16/10.–Montesa 11.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45092.–94635719.5.–M9359YZ.–GRUPO DE ANALISIS Y ACCION DIECINUEVE SL.–B8214036.–28/11/2007.–10/00.–Almagro 34.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45093.–50619819.4.–M8724WX.–GRUPO EMPRESARIAL NARBAU SL.–B8300968.–22/11/2007.–18/19.–Genova 14.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45094.–46109715.1.–6763DKC.–GRUPO FERNANDEZ SC.–G8391753.–14/12/2007.–11/09.–Embajadores 170.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45095.–24374936.3.–4509FRT.–GRUPO GLOBAL MARKETS SL.–B8355901.–24/10/2007.–13/50.–Serrano 90.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45096.–96284239.4.–2295FTY.–GRUPO GTTRANS LOGISTICS 3000 SL.–B8452535.–22/11/2007.–12/19.–Guabairo 5.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45097.–38924651.7.–7158FFH.–GRUPO HOSTELERO NORTPERU SL.–B8423947.–14/11/2007.–9/52.–Tr Beatas 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45098.–38924639.6.–7158FFH.–GRUPO HOSTELERO NORTPERU SL.–B8423947.–13/11/2007.–12/57.–Antonio Grilo 6.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45099.–31098941.3.–7158FFH.–GRUPO HOSTELERO NORTPERU SL.–B8423947.–19/11/2007.–11/06.–San Bernardo 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45100.–38265110.8.–7158FFH.–GRUPO HOSTELERO NORTPERU SL.–B8423947.–14/11/2007.–17/45.–Tr Beatas 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45101.–35076058.5.–7158FFH.–GRUPO HOSTELERO NORTPERU SL.–B8423947.–06/11/2007.–12/51.–Tr Beatas 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45102.–94634391.3.–M2186US.–GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR DE MADRID SL.–B8033763.–05/12/2007.–11/19.–Po Eduardo Dato 2.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45103.–96173079.1.–1262FSK.–GRUPO INMOMEGA GESTION SRL.–B8312838.–29/11/2007.–16/50.–Sacramento 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45104.–23149210.8.–M9631SG.–GRUPO MAJON AISLAMIENTO SL.–B8345855.–23/11/2007.–15/49.–Peñascales 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45105.–36577689.0.–M9631SG.–GRUPO MAJON AISLAMIENTO SL.–B8345855.–14/11/2007.–10/18.–Pz Doctor Laguna 8.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45106.–28182867.2.–0915FNV.–GRUPO NEXEL S L.–B8071125.–27/07/2007.–19/10.–Claudio Coello 48.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45107.–35478935.1.–M9750UN.–GRUPO PSYCHODELIC SIGLO XXI SL.–B8484554.–06/11/2007.–17/03.–la Palma 3.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45108.–37923320.4.–M9750UN.–GRUPO PSYCHODELIC SIGLO XXI SL.–B8484554.–26/11/2007.–19/28.–Tr Trujillos 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45109.–30883676.5.–7370CKM.–GRUPO RAY INMOBILIARIO SL.–B8073311.–06/11/2007.–9/55.–Barquillo 15.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45110.–50672767.1.–7370CKM.–GRUPO RAY INMOBILIARIO SL.–B8073311.–01/12/2007.–11/27.–Lope de Rueda 4.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45111.–94636334.1.–1640DXR.–GRUPO RED LINKS DE PRODUCCION PUBLICITARIA SL.–B8364619.–05/12/2007.–12/18.–Bravo Murillo 170.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45112.–96254413.9.–M2184SY.–GRUPO SERVA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES.–B8465270.–23/11/2007.–13/55.–Po Direccion 370.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45113.–39734767.4.–6729DLD.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–15/11/2007.–12/57.–Rosario 23.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45114.–78214281.3.–3414FVN.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–17/11/2007.–22/29.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
45115.–46058210.0.–3414FVN.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–20/11/2007.–13/32.–Moreno Nieto 12.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45116.–46023853.0.–3414FVN.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–15/11/2007.–12/02.–Moreno Nieto 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45117.–45984493.3.–3414FVN.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–13/11/2007.–16/57.–Moreno Nieto 16.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45118.–46050256.6.–3414FVN.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–14/11/2007.–12/48.–Moreno Nieto 12.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45119.–35053810.4.–6729DLD.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–21/11/2007.–10/23.–Rosario 19.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45120.–35053690.9.–5773FJF.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–13/11/2007.–10/00.–Pz Gabriel Miro 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45121.–35053764.1.–6729DLD.–GRUPO ZUINDA SL.–B8284202.–16/11/2007.–10/34.–Pz Gabriel Miro 7.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45122.–41682421.3.–6139FSD.–GRUPO 8 INVESTING ESPAÑA AND BRASIL 2008 SL.–B8507816.–15/12/2007.–12/11.–Pedro Rico 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45123.–46050710.2.–6395DSK.–GRUPOCIO SL.–B8341371.–14/11/2007.–11/12.–Santocildes 4.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45124.–46050690.0.–6395DSK.–GRUPOCIO SL.–B8341371.–13/11/2007.–11/02.–Peñuelas 3.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45125.–38362641.9.–8893CRR.–GRZEBIEN S.–X1739016.–26/02/2008.–14/30.–Mendez Alvaro 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45126.–38362650.0.–8893CRR.–GRZEBIEN S.–X1739016.–27/02/2008.–10/59.–Mendez Alvaro 4.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45127.–52945590.0.–M8559MX.–GRZEGORZ M.–X5882071.–12/02/2008.–9/45.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45128.–52968468.8.–M8559MX.–GRZEGORZ M.–X5882071.–20/02/2008.–15/35.–Casino 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45129.–52892947.1.–8644BVF.–GRZEGORZ M.–X5882071.–16/02/2008.–15/12.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45130.–96473127.7.–M5514TM.–GRZEMSKI D.–X6002433.–29/02/2008.–20/11.–Valdevarnes-Valdesangil.–6/155.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45131.–46089639.8.–4271BMJ.–GSMSATEL SL.–B8153538.–24/11/2007.–13/20.–Divino Valles 34.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45132.–46144656.0.–9798FBN.–GUABIL M.–X5577519.–19/01/2008.–12/28.–Melisa 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45133.–46174098.9.–9798FBN.–GUABIL M.–X5577519.–30/01/2008.–18/25.–Eugenia de Montijo 17.–6/567.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45134.–96439908.8.–1714DTW.–GUACHAMIN J.–X4209813P.–08/03/2008.–0/20.–Pq Agustin Rguez Sahagun F 19.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45135.–46228944.8.–1110CBM.–GUACHI L.–X5593185.–01/03/2008.–10/10.–Doctor Esquerdo 169.–6/589.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45136.–16838854.6.–1802DKX.–GUACOLLANTE H.–X5186899.–01/03/2008.–9/43.–Basilica 15.–6/561.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45137.–28442614.3.–7304DHL.–GUACOLLANTE M.–X5277364.–23/02/2008.–10/53.–Jose Gutierrez Abascal 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45138.–25797317.5.–9592BYH.–GUADAGNO A.–X1451635.–23/02/2008.–12/30.–Serrano 12.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45139.–79750057.1.–8201CRY.–GUADALUPE C.–6566439.–13/11/2007.–9/20.–F040 Av Andalucia.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
45140.–23794284.7.–8201CRY.–GUADALUPE C.–6566439.–28/02/2008.–19/35.–Claudio Coello 69.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45141.–26409170.0.–M3143WG.–GUADAÑO M.–50830042.–09/01/2008.–12/30.–Principe de Vergara 142.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45142.–16672949.8.–M5433SS.–GUADIA Y CUSTODIA S L.–B8064645.–15/11/2007.–14/27.–Fuencarral 119.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45143.–16672868.8.–M5433SS.–GUADIA Y CUSTODIA S L.–B8064645.–13/11/2007.–13/35.–Fuencarral 121.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45144.–28336115.3.–3983FND.–GUAGNINO M.–50856799.–17/12/2007.–9/34.–Santa Hortensia 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45145.–24739027.6.–Z5867BH.–GUAJARDO R.–29134906.–25/02/2008.–17/33.–Nuñez Morgado 6.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45146.–33688837.5.–5077BWM.–GUAL V.–20249250.–27/02/2008.–15/34.–Mira el Rio Baja 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45147.–96466352.1.–6608CGJ.–GUALIX E.–699180.–24/02/2008.–18/22.–Horno Labradores 19.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45148.–96250419.1.–5420DLB.–GUALOTO A.–X3773294.–08/03/2008.–2/49.–Av Monte Igueldo 25.–6/152.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
45149.–96352794.0.–7913DSC.–GUALOTO J.–X3695130.–01/03/2008.–11/20.–Carlos Martin Alvarez 58.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45150.–52921350.3.–1188CBV.–GUALOTO J.–X2582676.–17/01/2008.–14/25.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45151.–52929942.2.–1188CBV.–GUALOTO J.–X2582676.–29/01/2008.–17/42.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45152.–94636020.0.–B3595VM.–GUALOTO W.–X3911393.–14/12/2007.–19/17.–Po Extremadura 95.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45153.–20248371.0.–2535CCJ.–GUAMAN N.–X4270814.–28/02/2008.–18/52.–Marcenado 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
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45154.–96140675.6.–6283FCW.–GUAMANGATE A.–X4235317.–07/03/2008.–0/35.–Balandro 12.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45155.–50672818.3.–2414CJP.–GUANA B.–X3335838.–17/01/2008.–12/45.–Velazquez 47.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45156.–96229316.7.–8973FGK.–GUANGA M.–X5595103.–29/10/2007.–12/49.–Av Menendez Pelayo-Av C Barna.–6/37.–6 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45157.–96541078.0.–M2780YZ.–GUANGYING J.–X6328641.–13/03/2008.–23/40.–Av Portugal 67.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45158.–41814220.8.–0432DZT.–GUANOCHANGA M.–X5068690.–26/02/2008.–9/31.–Magnolias 100.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45159.–94619979.6.–5321CYR.–GUANOLUISA J.–X3494498.–07/12/2007.–19/51.–General Ricardos 198.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45160.–41704818.0.–4562CPK.–GUANOLUISA J.–X4830244.–23/02/2008.–9/49.–Av Monforte de Lemos 32b.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45161.–30134952.6.–0042DNR.–GUAÑA M.–X2244847.–25/03/2008.–14/00.–Pedro Unanue 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45162.–96431299.2.–6784BJS.–GUARAYO M.–X5685583.–24/01/2008.–21/25.–Enrique Fuentes 13.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45163.–24216729.9.–M8644YZ.–GUARDADO J.–50718934.–27/02/2008.–17/28.–Jorge Juan 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45164.–22522499.9.–M6267XF.–GUARDADO R.–50062582.–25/02/2008.–16/55.–Po Castellana 140.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45165.–46249244.8.–1230CMZ.–GUARDIA G.–X1782004.–29/02/2008.–16/40.–Manuel Aleixandre 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45166.–41718540.6.–9177BFB.–GUARDIA P.–7222714.–29/02/2008.–16/55.–Sangenjo 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45167.–96027372.4.–7474BRP.–GUARDIONE D.–X0833407.–07/03/2008.–9/18.–Pz Juan Pablo Forner sn.–6/33.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45168.–41601537.2.–0206CNW.–GUARDO M.–50663596.–23/02/2008.–13/56.–Av Doctor Federico Rubio y G 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45169.–50636661.3.–0206CNW.–GUARDO M.–50663596.–16/12/2007.–15/40.–Eloy Gonzalo 14.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45170.–38925984.6.–3989DVX.–GUARNIZO C.–X4113948.–25/02/2008.–13/45.–Palos de la Frontera 29.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45171.–39049627.3.–3164BND.–GUARNOTTA S.–X1909439.–01/03/2008.–13/40.–Toledo 56.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45172.–20622851.0.–1582BVK.–GUAYCHA P.–X3807880T.–25/02/2008.–13/48.–Maldonado 65.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45173.–25013747.1.–M2236TF.–GUAYGUA I.–X3068852.–28/02/2008.–9/45.–Juan Ramon Jimenez 8.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45174.–41784379.3.–M7042ZD.–GUAYGUA V.–X4192822.–28/02/2008.–13/52.–Simancas 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45175.–96455019.2.–0582FNR.–GUAYTA R.–52900040.–07/03/2008.–11/45.–Taquigrafia 14.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45176.–96427958.7.–7410CHB.–GUDE E.–9031729.–09/03/2008.–0/50.–Cra San Jeronimo Fte 9.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45177.–96359726.7.–M8875PM.–GUDE J.–833743.–21/05/2008.–17/15.–Rda Valencia-Alonso del Barco.–6/37.–6 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45178.–50665583.0.–1168BKH.–GUDIEL M.–50290278.–18/03/2008.–8/45.–JO.LUIS ARRESE F 9.–6/158.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45179.–50730807.4.–1168BKH.–GUDIEL M.–50290278.–19/03/2008.–11/47.–JO.LUIS ARRESE F 9.–6/158.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45180.–33718410.0.–9732DCP.–GUDIEL M.–3104485.–25/02/2008.–19/37.–Barbara de Braganza 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45181.–96185772.9.–4355BGG.–GUEORGUIEV J.–X1807237.–24/01/2008.–14/15.–Av Moratalaz-Pz Encuentro.–6/157.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
45182.–41551725.4.–3221CYL.–GUEORGUIEV V.–X4190789.–12/12/2007.–13/03.–Castilla 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45183.–41720130.8.–3221CYL.–GUEORGUIEV V.–X4190789.–08/01/2008.–14/14.–Po Castellana 223.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45184.–17205861.2.–3221CYL.–GUEORGUIEV V.–X4190789.–08/01/2008.–9/47.–Dulcinea 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45185.–94636996.3.–SA7368S.–GUEORGUIEV V.–X4168995.–12/12/2007.–17/22.–Raimundo Fernandez Villaverde.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45186.–79702124.3.–6301DJV.–GUERRA C.–X2088757.–12/11/2007.–16/49.–N031 Av Cordoba.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45187.–50869441.3.–M8824YU.–GUERRA C.–412608.–22/05/2008.–10/06.–Po Delicias 2.–6/69.–24 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
45188.–96344129.2.–6301DJV.–GUERRA C.–X2088757.–16/03/2008.–17/05.–Aeropuerto Salida T 1.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45189.–46239351.3.–9878CNF.–GUERRA D.–X4359643.–29/02/2008.–10/03.–Bustamante 10.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45190.–52892794.2.–9878CNF.–GUERRA D.–X4359643.–16/02/2008.–13/55.–Pz Lavapies 6.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45191.–24796457.8.–4925BXF.–GUERRA E.–287727.–26/12/2007.–12/27.–Velazquez 128.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45192.–53023980.2.–M8319WK.–GUERRA E.–8033975.–30/03/2008.–19/21.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45193.–94646055.3.–3384FKY.–GUERRA J.–2624479.–28/12/2007.–10/59.–Doctor Esquerdo 31.–6/564.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
45194.–96623765.1.–9997BZJ.–GUERRA J.–X4796132B.–21/05/2008.–18/20.–Antonio Lopez 183.–6/182.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45195.–37158671.9.–9723FWB.–GUERRA J.–9322105.–14/01/2008.–10/23.–Po Infanta Isabel 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45196.–96525433.1.–CR0949Y.–GUERRA J.–33514342.–13/03/2008.–8/50.–San Romualdo-Albasanz.–6/37.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45197.–78284923.4.–6194CGB.–GUERRA J.–X4796132.–17/11/2007.–21/09.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45198.–50733691.4.–M4491TH.–GUERRA L.–X7573047K.–22/05/2008.–11/13.–Ayala 6.–6/174.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45199.–20090234.9.–9683DCP.–GUERRA M.–33511294.–23/02/2008.–11/26.–Ayala 62.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45200.–17245756.7.–0342BSR.–GUERRA M.–2610391.–29/02/2008.–18/13.–Av Brasil 2.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45201.–40663042.2.–6100DYM.–GUERRA M.–5244950.–29/02/2008.–17/01.–Adela Balboa 2.–6/555.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45202.–52909216.5.–5946DMF.–GUERRA N.–51427305.–28/12/2007.–2/23.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45203.–46222500.8.–M4116KT.–GUERRA R.–50537890.–28/02/2008.–14/46.–Jose Martinez de Velasco 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45204.–52842089.6.–5633DPV.–GUERREIRA A.–13671511.–14/12/2007.–22/15.–Hermanos Garcia Noblejas 123.–6/56.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
45205.–52916914.9.–4586BPY.–GUERREONERO H.–X1861479.–15/02/2008.–12/30.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45206.–50775798.1.–M3044WG.–GUERRERO A.–X8071357.–12/03/2008.–17/40.–Almansa 77.–6/190.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45207.–41413706.1.–M3044WG.–GUERRERO A.–X8071357.–28/02/2008.–18/20.–Olite 15.–6/560.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45208.–41664050.3.–6915FSC.–GUERRERO A.–19008698.–10/11/2007.–11/03.–Campo Real 26.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45209.–46257508.1.–6724BYF.–GUERRERO C.–53494999.–27/02/2008.–16/23.–Po Imperial 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45210.–16979898.7.–3821CMR.–GUERRERO C.–X7761840.–18/03/2008.–12/32.–Francisco de Rojas 13.–6/582.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45211.–46218500.0.–8465CDN.–GUERRERO D.–X3724713.–01/03/2008.–10/34.–Jaime el Conquistador 37.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45212.–46260389.1.–1781CRT.–GUERRERO E.–X6847924.–25/03/2008.–15/03.–Embajadores 121.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45213.–46245813.1.–1781CRT.–GUERRERO E.–X6847924.–24/03/2008.–18/04.–Embajadores 113.–6/582.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45214.–52835682.3.–8349DCW.–GUERRERO E.–X4018770.–16/12/2007.–10/11.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45215.–94635008.5.–1055CPL.–GUERRERO E.–X4018770.–11/12/2007.–20/36.–Po Delicias 78.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45216.–28049191.8.–5538DPL.–GUERRERO E.–52475866.–12/12/2007.–11/04.–Castello 81.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45217.–52977513.0.–M2028WB.–GUERRERO F.–2831295.–21/02/2008.–17/10.–Lope de Vega 34.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45218.–17291175.8.–2900BNS.–GUERRERO J.–393466.–25/02/2008.–12/56.–Santa Engracia 68.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45219.–79750015.7.–0287FTJ.–GUERRERO J.–51659566.–10/11/2007.–10/36.–F063 Av Cordoba.–6/2.–40 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–102,00Eur.–2.
45220.–46236594.3.–4867CXV.–GUERRERO J.–50849941.–26/02/2008.–16/18.–Santa Sabina 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45221.–46231888.6.–4420BCX.–GUERRERO J.–51065436.–15/03/2008.–11/24.–Po Chopera 35.–6/512.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45222.–41509207.3.–4420BCX.–GUERRERO J.–51065436.–22/03/2008.–10/10.–Alonso Nuñez 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45223.–95753642.2.–2933CZV.–GUERRERO J.–5399336.–24/12/2007.–13/05.–Po Delicias 17.–6/401.–94 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45224.–96407126.5.–2080CLV.–GUERRERO J.–6224694.–23/05/2008.–21/20.–San Bernardo-Gran VIA.–6/37.–6 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45225.–96425298.3.–NA4738BD.–GUERRERO L.–X5646745.–03/03/2008.–1/02.–Hilarion Eslava 38.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45226.–46274311.1.–4806CHX.–GUERRERO L.–2232713.–26/03/2008.–12/49.–Puerto Serrano 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45227.–46207991.0.–NA4738BD.–GUERRERO L.–X5646745.–25/02/2008.–11/28.–Manuel Aleixandre 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45228.–79661448.9.–6593DGW.–GUERRERO L.–X4928846.–27/10/2007.–0/58.–N292 Po Castellana.–6/402.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–600,00Eur.–NO.
45229.–52892747.4.–1330CFW.–GUERRERO L.–X4099371.–16/02/2008.–13/36.–Torrecilla del Leal 10.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45230.–17420272.6.–1330CFW.–GUERRERO L.–X4099371.–29/02/2008.–19/04.–Españoleto 9.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45231.–52908905.1.–7352FLC.–GUERRERO M.–X2850509.–22/12/2007.–23/26.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45232.–16597402.3.–9246CNS.–GUERRERO M.–51873786.–28/01/2008.–18/24.–Buen Suceso 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45233.–36344890.1.–7352FLC.–GUERRERO M.–X2850509.–06/02/2008.–10/03.–Jacometrezo 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45234.–35770256.6.–2099BTB.–GUERRERO M.–11828264.–29/02/2008.–10/02.–Fernan Gonzalez 38.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45235.–37034930.1.–CU3534K.–GUERRERO M.–393968.–25/02/2008.–14/52.–Ca San Francisco 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45236.–35770246.3.–2099BTB.–GUERRERO M.–11828264.–28/02/2008.–10/00.–Fernan Gonzalez 38.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45237.–32561453.2.–2099BTB.–GUERRERO M.–11828264.–26/02/2008.–11/17.–Doctor Castelo 41.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45238.–32561439.8.–2099BTB.–GUERRERO M.–11828264.–25/02/2008.–13/20.–Doctor Castelo 50.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45239.–33925897.4.–CU3534K.–GUERRERO M.–393968.–25/02/2008.–17/24.–Ca San Francisco 13.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45240.–96440410.2.–M6639XG.–GUERRERO M.–52145664.–06/03/2008.–11/55.–Veza 34.–6/210.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45241.–41630661.5.–M6639XG.–GUERRERO M.–52145664.–28/02/2008.–19/22.–Voluntarios Catalanes 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45242.–41626963.1.–M6639XG.–GUERRERO M.–52145664.–26/02/2008.–9/51.–Voluntarios Catalanes 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45243.–41627021.9.–M6639XG.–GUERRERO M.–52145664.–29/02/2008.–12/32.–Voluntarios Catalanes 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45244.–50541503.3.–1182BZG.–GUERRERO M.–51097714.–18/03/2008.–17/10.–Mendez Alvaro F 135.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45245.–35770239.6.–M8505ZM.–GUERRERO P.–2184470.–27/02/2008.–12/33.–Fernan Gonzalez 32.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45246.–52967477.4.–M9897WL.–GUERRERO P.–50936814.–13/02/2008.–17/18.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45247.–52991092.5.–1080CTF.–GUERRERO R.–7251389.–22/02/2008.–0/47.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45248.–41645118.4.–1080CTF.–GUERRERO R.–7251389.–29/02/2008.–10/05.–Cm Ganapanes 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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45249.–39609889.7.–6309DXV.–GUERRERO S.–53392405.–10/12/2007.–16/43.–Antonio Nebrija 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45250.–52945666.7.–1125CZG.–GUERRERO S.–50126230.–12/02/2008.–13/48.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45251.–52905217.9.–5956BBT.–GUERRERO S.–2267705.–31/12/2007.–12/57.–Leon 32.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45252.–36009570.7.–M0547NH.–GUERRERO V.–5261038.–27/02/2008.–10/08.–Tellez 25.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45253.–41659413.0.–4818DDN.–GUERRERO V.–50732733.–23/02/2008.–9/58.–Av Monforte de Lemos 38.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45254.–96573982.0.–C4656BPV.–GUERRERO W.–51489800.–26/05/2008.–11/00.–Av Ciudad de Barcelona 8.–6/53.–35 ORD. MOV.–26/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45255.–16658433.2.–1134FRY.–GUERRO J.–6521867.–05/01/2008.–11/20.–Fuencarral 123.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45256.–41836100.9.–8887CZT.–GUEVARA C.–X3210125.–18/03/2008.–17/24.–Navarra 1.–6/550.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45257.–96395689.9.–8600FBR.–GUEVARA E.–X6503197.–06/03/2008.–14/45.–Padre Jesus Ordoñez 5.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45258.–28049650.3.–M9514XP.–GUEYE M.–X6533151.–27/02/2008.–13/08.–Ayala 142.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45259.–96028455.2.–2952DLY.–GUIA J.–5206050.–15/03/2008.–1/11.–Po General Martinez Campos 11.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45260.–96430293.7.–BU9328W.–GUICHARRO L.–X7517243.–10/03/2008.–18/00.–Av Cordoba 21.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45261.–22667798.9.–9977BHN.–GUIJAR E.–51934062.–16/01/2008.–17/15.–Av Alfonso Xiii 127.–6/551.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45262.–41721483.2.–5506DKN.–GUIJARRO A.–50085513.–26/03/2008.–15/35.–Lope de Haro 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45263.–46100863.4.–6478CNT.–GUIJARRO A.–6223637.–28/01/2008.–17/31.–Po Olmos 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45264.–16704354.7.–5276FGX.–GUIJARRO D.–46869335.–01/03/2008.–10/24.–Ramiro II 9.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45265.–41521714.3.–2154DWB.–GUIJARRO F.–47021000.–26/02/2008.–11/34.–Numancia 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45266.–28193920.2.–1519FTB.–GUIJARRO I.–50971289.–26/02/2008.–15/34.–Nicaragua 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45267.–16049393.6.–4698DDH.–GUIJARRO J.–13104222.–26/02/2008.–16/57.–Jose Castan Tobeñas 1.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45268.–96170282.5.–8685DSW.–GUIJARRO M.–1485924.–21/10/2007.–12/56.–Rda Toledo-Pz C Mundo Nuevo.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45269.–46239380.0.–4008CRR.–GUIJARRO M.–2607748.–01/03/2008.–13/12.–Bustamante 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45270.–96404398.1.–M1572YX.–GUILCAMAIGUA H.–X4252977.–04/03/2008.–19/15.–Balandro 1.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45271.–50750682.0.–0141GCP.–GUILLEMIN A.–X1652502K.–23/05/2008.–17/41.–Miguel Angel-Doctor Marañon.–6/69.–24 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
45272.–20824127.9.–M5866US.–GUILLEN A.–X4550808.–29/02/2008.–15/23.–Claudio Coello 40.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45273.–23616128.3.–3120CHD.–GUILLEN A.–50009164.–22/02/2008.–12/39.–Alcantara 25.–6/590.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45274.–96493312.3.–3120CHD.–GUILLEN A.–50009164.–06/03/2008.–13/10.–Av Nuestra Señora de Fatima 19.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45275.–46250148.6.–5791BKF.–GUILLEN C.–51063548.–01/03/2008.–9/29.–Embajadores 190.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45276.–96427856.0.–M5354OL.–GUILLEN E.–77276611.–08/03/2008.–2/00.–San Bernardo 13.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45277.–41666519.6.–7017CBN.–GUILLEN J.–X2939424.–01/03/2008.–10/21.–Ofelia Nieto 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45278.–41681270.3.–7017CBN.–GUILLEN J.–X2939424.–28/02/2008.–11/28.–Doctor Santero 11.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45279.–41598407.5.–6614DYF.–GUILLEN J.–2512986.–19/12/2007.–17/22.–Jeronima Llorente 54.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45280.–22547063.9.–4948CSG.–GUILLEN J.–379519.–18/02/2008.–11/04.–Av Alberto Alcocer 39.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45281.–94633266.6.–M2974KM.–GUILLEN J.–X4114629.–12/12/2007.–12/07.–Luchana 19.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45282.–52861708.4.–6614DYF.–GUILLEN J.–2512986.–23/12/2007.–1/11.–Arganzuela 5.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45283.–96166400.9.–7377DTM.–GUILLEN M.–2274870.–07/03/2008.–0/30.–Lope de Vega 51.–6/188.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45284.–96453728.0.–6688DXZ.–GUILLEN O.–54047978.–04/03/2008.–18/50.–Llanes 8.–6/167.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45285.–79750087.0.–0598FRF.–GUILLEN R.–50822844.–13/11/2007.–12/10.–F063 Av Cordoba.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
45286.–94618384.3.–8710FVC.–GUILLERMAR CB.–E8499397.–16/10/2007.–13/44.–Principe de Vergara 278.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45287.–16499888.3.–4167FPW.–GUILLES ESPINOSA J.–52122539.–29/10/2007.–9/43.–Martin de los Heros 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45288.–16569358.7.–2135FSS.–GUILLES ESPINOSA J.–52122539.–05/11/2007.–13/32.–Martin de los Heros 82.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45289.–20021864.5.–7541DZG.–GUIMARAENS J.–499898.–13/12/2007.–13/38.–Lagasca 74.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45290.–28292240.4.–M5968VD.–GUINDAL C.–5398946.–29/02/2008.–10/48.–Guadalquivir 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45291.–28292168.0.–M5968VD.–GUINDAL C.–5398946.–25/02/2008.–10/35.–Guadalquivir 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45292.–28292193.0.–M5968VD.–GUINDAL C.–5398946.–26/02/2008.–13/47.–Guadalquivir 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45293.–22424243.0.–M5968VD.–GUINDAL C.–5398946.–25/02/2008.–15/33.–Guadalquivir 12.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45294.–46195391.2.–M5968VD.–GUINDAL C.–5398946.–25/02/2008.–17/20.–San Isidoro de Sevilla 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45295.–23788228.0.–M6204ZT.–GUINEA A.–50188251.–25/02/2008.–15/16.–General Diaz Porlier 9.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45296.–17270474.1.–M4219TJ.–GUINEA B.–2522660.–23/02/2008.–9/55.–Francisco Lozano 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45297.–52999657.1.–6974FMB.–GUIO E.–1765100.–12/03/2008.–12/24.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45298.–31545736.3.–7591FTR.–GUIRADO A.–27225769.–23/02/2008.–10/04.–Av Menendez Pelayo 14.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45299.–96376122.5.–7591FTR.–GUIRADO A.–27225769.–01/03/2008.–20/12.–Av Menendez Pelayo F 63.–6/177.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
45300.–28292233.7.–7959BWN.–GUIRADO F.–50966494.–28/02/2008.–14/57.–Tambre 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45301.–50523487.7.–7402DJK.–GUIRADO J.–7514608.–27/05/2008.–11/52.–San Bernardo-Gran VIA.–6/37.–6 ORD. MOV.–27/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45302.–96569153.6.–8420BFV.–GUIRAO J.–52872145.–09/04/2008.–21/50.–Hermanos Garcia Noblejas 143.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45303.–36458885.8.–GC8940B.–GUIRAO M.–43677612.–25/02/2008.–17/02.–Corredera Baja de San Pablo 43.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45304.–17026080.0.–9323CZB.–GUIROLMAP JURIDICO SL.–B8429612.–26/11/2007.–16/42.–Pr San Gabriel 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45305.–26248422.5.–3684DRB.–GUISADO J.–50209820.–01/03/2008.–14/33.–Claudio Coello 15.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45306.–46128326.8.–6514CCN.–GUISADO J.–50538232.–26/12/2007.–11/09.–Arregui y Aruej 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45307.–46150568.0.–6514CCN.–GUISADO J.–50538232.–28/12/2007.–14/01.–Arregui y Aruej 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45308.–46081779.6.–6514CCN.–GUISADO J.–50538232.–12/12/2007.–12/26.–Arregui y Aruej 27.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45309.–46128474.1.–6514CCN.–GUISADO J.–50538232.–09/01/2008.–12/35.–Arregui y Aruej 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45310.–17385797.8.–6478BSP.–GUISADO M.–51409903.–26/02/2008.–11/10.–Ponzano 93.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45311.–52916741.4.–4331DBT.–GUISADO M.–52103097.–15/02/2008.–0/38.–Santa Catalina 2.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45312.–96489111.6.–8552CNN.–GUISADO M.–53454889.–17/03/2008.–21/35.–Potes 15.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45313.–46242195.8.–1329CGS.–GUISADO S.–677365.–27/02/2008.–10/13.–Arregui y Aruej 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45314.–46242249.5.–1329CGS.–GUISADO S.–677365.–29/02/2008.–12/51.–Arregui y Aruej 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45315.–46242168.5.–1329CGS.–GUISADO S.–677365.–26/02/2008.–10/19.–Arregui y Aruej 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45316.–46242230.6.–1329CGS.–GUISADO S.–677365.–28/02/2008.–11/54.–Arregui y Aruej 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45317.–46242153.3.–1329CGS.–GUISADO S.–677365.–25/02/2008.–13/04.–Arregui y Aruej 29.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45318.–52956238.8.–9034FSL.–GUISASOLA B.–10470524.–13/02/2008.–12/34.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45319.–16474395.9.–0843BVP.–GUISASOLA M.–797367.–03/03/2008.–18/35.–Guzman el Bueno 50.–6/511.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45320.–17295438.1.–7747DLY.–GUISASOLA P.–52984483.–22/01/2008.–13/22.–Ferraz 12.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45321.–46210393.6.–M0470VV.–GUITART D.–5417911.–29/02/2008.–14/13.–General Palanca 32.–6/554.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45322.–46210261.0.–M0470VV.–GUITART D.–5417911.–25/02/2008.–10/22.–General Palanca 34.–6/554.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45323.–41681200.4.–8370FYB.–GUITIAN R.–50306932.–25/02/2008.–9/44.–Doctor Santero 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45324.–96474404.1.–9590BYV.–GUIX N.–47321969.–10/03/2008.–7/40.–Pilar de Zaragoza 93.–6/151.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45325.–27597467.4.–9590BYV.–GUIX N.–47321969.–27/02/2008.–10/25.–Mejico 41.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45326.–96524819.7.–8780DTN.–GUIZADO V.–X4236129.–11/03/2008.–8/20.–Tejedores 9.–6/168.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–150,00Eur.–NO.
45327.–36793017.1.–5408FPN.–GUL N.–X7046652.–28/02/2008.–13/29.–Cs Angeles 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45328.–96356200.9.–6800CGJ.–GUMIEL A.–51879447.–06/03/2008.–14/05.–Maria Tubau 9.–6/167.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45329.–52977706.0.–6392DXR.–GUO J.–X2950196.–22/02/2008.–14/22.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45330.–52951654.8.–6392DXR.–GUO J.–X2950196.–15/02/2008.–14/58.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45331.–17395236.7.–3499DNW.–GUO X.–X2546503.–26/02/2008.–17/46.–General Margallo 23.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45332.–38652574.2.–9300CDX.–GUO X.–X8206570.–29/02/2008.–17/43.–San Andres 31.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45333.–94631954.6.–6444DXK.–GUO Y.–X3340493.–14/12/2007.–17/18.–General Ricardos 200.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45334.–52967492.0.–M6378YJ.–GUORONG J.–X5665067.–13/02/2008.–17/28.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45335.–32617623.8.–M6378YJ.–GUORONG J.–X5665067.–21/01/2008.–17/48.–Duque de Alba 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45336.–34750109.6.–8098FGW.–GURENTEXPORT SL.–B8456038.–19/11/2007.–9/54.–Av Menendez Pelayo 111.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45337.–35859504.6.–8098FGW.–GURENTEXPORT SL.–B8456038.–15/11/2007.–17/37.–Av Menendez Pelayo 113.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45338.–38412750.2.–8098FGW.–GURENTEXPORT SL.–B8456038.–06/11/2007.–10/37.–Av Menendez Pelayo 113.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45339.–35711266.0.–8098FGW.–GURENTEXPORT SL.–B8456038.–22/11/2007.–18/09.–Av Menendez Pelayo 113.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45340.–50775824.9.–0815CVD.–GURRICHARRI P.–51599066.–24/03/2008.–17/18.–San Modesto F 40.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45341.–96466576.1.–5070BPF.–GUSTI C.–X2834154.–11/03/2008.–9/55.–Av Aurora Boreal 25.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45342.–96427652.5.–2162CXR.–GUTIEREZ A.–2854884.–02/03/2008.–2/42.–Ferraz 7.–6/174.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45343.–96429483.7.–M2859KC.–GUTIERREZ A.–1109091.–24/12/2007.–8/25.–Cristo de la Victoria Fte 39.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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45344.–96362825.2.–3809BJK.–GUTIERREZ A.–2248128.–03/03/2008.–8/40.–Antonio Zamora 21.–6/190.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45345.–16079339.7.–7229BYL.–GUTIERREZ A.–2497990.–23/02/2008.–11/17.–Bravo Murillo 23.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45346.–16504579.6.–M3371XK.–GUTIERREZ A.–50844811.–27/02/2008.–10/32.–General Margallo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45347.–23319984.6.–9933CZT.–GUTIERREZ A.–5279733.–02/01/2008.–12/58.–Lagasca 71.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45348.–41523308.2.–5960FWD.–GUTIERREZ A.–50710006.–04/01/2008.–15/33.–Po Vaguada 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45349.–78317586.3.–5694FTF.–GUTIERREZ A.–11850978.–25/11/2007.–16/06.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45350.–96480513.3.–7742CTD.–GUTIERREZ A.–794694.–06/04/2008.–0/48.–Carlos Maurras Farola 15.–6/167.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45351.–50825906.0.–2862DMW.–GUTIERREZ A.–53271708.–22/05/2008.–13/07.–Costa Rica 15.–6/190.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45352.–32053068.1.–4145CCL.–GUTIERREZ A.–50320196.–23/02/2008.–14/14.–Sanchez Barcaiztegui 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45353.–32053159.4.–M2167VG.–GUTIERREZ A.–52872088.–28/02/2008.–9/49.–Doctor Esquerdo 154.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45354.–32350381.0.–M9466XP.–GUTIERREZ A.–74489763.–26/02/2008.–10/08.–Antonio Diaz-Cañabate 32.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45355.–30419478.5.–M2167VG.–GUTIERREZ A.–52872088.–01/03/2008.–9/54.–Sanchez Barcaiztegui 7.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45356.–52969177.2.–4809DFL.–GUTIERREZ A.–51078763.–15/02/2008.–18/06.–Prado 28.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45357.–20023805.0.–4153FJY.–GUTIERREZ A.–52479358.–23/02/2008.–12/28.–Castello 96.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45358.–25568837.4.–3660BLL.–GUTIERREZ A.–50029162.–28/02/2008.–10/47.–Ayala 2.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45359.–96567423.0.–9844CFY.–GUTIERREZ B.–52887920.–08/04/2008.–21/59.–Lucano F 22.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45360.–79661462.3.–2856DYH.–GUTIERREZ C.–50861130.–27/10/2007.–1/26.–N292 Po Castellana.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
45361.–17156192.2.–M2306WS.–GUTIERREZ C.–7494382.–25/02/2008.–16/27.–Jose Abascal 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45362.–94631848.7.–1104BRG.–GUTIERREZ C.–50030694.–26/11/2007.–19/08.–Velazquez 48.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45363.–94641897.4.–0626BPV.–GUTIERREZ C.–50030694.–04/12/2007.–16/16.–Velazquez 28.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45364.–46215490.7.–4732CBL.–GUTIERREZ C.–X2616154.–18/03/2008.–19/17.–Pajaritos 41.–6/510.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45365.–16169113.4.–4037DCH.–GUTIERREZ C.–50030694.–23/02/2008.–13/04.–Zurbaran 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45366.–96383945.7.–6750BXM.–GUTIERREZ C.–5289344.–09/01/2008.–20/44.–Camino Viejo de Leganes 152.–6/69.–24 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–91,00Eur.–3.
45367.–96501542.7.–M7818XX.–GUTIERREZ D.–7252451.–10/04/2008.–16/57.–Remodelacion 1.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45368.–96499690.0.–M7818XX.–GUTIERREZ D.–7252451.–14/03/2008.–8/30.–Remodelacion sn.–6/167.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45369.–78318194.2.–8601DZD.–GUTIERREZ D.–50458123.–12/01/2008.–16/02.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
45370.–17037686.2.–M2278US.–GUTIERREZ D.–2647007.–27/02/2008.–13/26.–Infanta Mercedes 98.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45371.–46106829.1.–8647FSD.–GUTIERREZ D.–1175339.–13/12/2007.–11/05.–Retama 5.–6/560.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45372.–28193953.6.–2902DXJ.–GUTIERREZ D.–46876992.–29/02/2008.–15/51.–Colombia 45.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45373.–50746777.2.–3848FSN.–GUTIERREZ D.–46933868.–26/03/2008.–16/37.–Galileo 94.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45374.–24774688.5.–M5777VC.–GUTIERREZ DE BARCENA M.–2614949.–29/02/2008.–11/29.–Padre Claret 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45375.–32561510.0.–3868DKF.–GUTIERREZ DE CABIEDE M.–50864671.–29/02/2008.–11/18.–Doctor Castelo 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45376.–32561487.8.–3868DKF.–GUTIERREZ DE CABIEDE M.–50864671.–28/02/2008.–11/39.–Doctor Castelo 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45377.–15879435.7.–9930DMK.–GUTIERREZ DE LA CAMARA A.–50471575.–28/02/2008.–16/39.–Po Castellana 89.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45378.–26094427.0.–0652BPG.–GUTIERREZ DE TENA L.–5259687.–26/02/2008.–17/28.–Canillas 43.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45379.–20984864.9.–0652BPG.–GUTIERREZ DE TENA L.–5259687.–29/02/2008.–18/19.–Quintiliano 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45380.–20721667.8.–4588DDX.–GUTIERREZ E.–50310607.–23/02/2008.–10/07.–Fuente del Berro 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45381.–26341347.0.–2144DGY.–GUTIERREZ E.–52348765.–23/02/2008.–12/52.–Lombia 3.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45382.–52704142.7.–7064DKH.–GUTIERREZ E.–X4446505.–14/02/2008.–15/15.–Embajadores 66.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45383.–50556569.9.–4201BMJ.–GUTIERREZ E.–2451267.–24/03/2008.–17/13.–Libertad 4.–6/189.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45384.–22591276.4.–5311CRD.–GUTIERREZ E.–X4261774.–23/02/2008.–11/08.–Nuñez Morgado 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45385.–46221306.7.–9272CBY.–GUTIERREZ F.–51914687.–01/03/2008.–12/57.–Estrella Polar 12.–6/551.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45386.–46218442.0.–M5826SG.–GUTIERREZ F.–50690350.–28/02/2008.–9/58.–Tomas Borras 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45387.–46235241.9.–M5668UZ.–GUTIERREZ F.–50972502.–22/03/2008.–10/43.–Cromo 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45388.–46222702.9.–M5668UZ.–GUTIERREZ F.–50972502.–20/02/2008.–9/55.–Barrilero 4.–6/561.–61 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45389.–16259508.6.–M8630OG.–GUTIERREZ F.–50965745.–26/02/2008.–10/57.–Po Castellana 89.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45390.–52851849.5.–M9305XX.–GUTIERREZ F.–2674237.–20/12/2007.–16/11.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45391.–32783189.3.–7757DFB.–GUTIERREZ F.–33500029.–01/03/2008.–10/28.–Serrano Jover 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45392.–46074955.9.–5497DSR.–GUTIERREZ F.–51397733.–10/01/2008.–19/18.–Doctor Esquerdo 183.–6/511.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45393.–17011680.3.–0351FRN.–GUTIERREZ G.–8944896.–02/01/2008.–17/13.–Po Castellana 115.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45394.–96169402.6.–1740CRN.–GUTIERREZ G.–829055.–02/12/2007.–13/12.–Rda Toledo-Pz C Mundo Nuevo.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45395.–46225839.7.–7789BKJ.–GUTIERREZ G.–2651294.–01/03/2008.–13/09.–Pez Austral 4.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45396.–78285133.2.–M3880ZK.–GUTIERREZ I.–49001059.–02/12/2007.–15/33.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45397.–23396414.9.–6955BNV.–GUTIERREZ I.–9806386.–23/02/2008.–11/19.–Colombia 63.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45398.–23141064.5.–6763BCD.–GUTIERREZ I.–53018472.–01/03/2008.–9/56.–Pedro de Valdivia 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45399.–96316444.2.–6750BXM.–GUTIERREZ I.–52893444.–19/05/2008.–21/05.–Av Buenos Aires-Av P Neruda.–6/56.–6 ORD. MOV.–19/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–4.
45400.–52907151.4.–6955BNV.–GUTIERREZ I.–9806386.–17/02/2008.–10/15.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45401.–27332055.5.–M1043TP.–GUTIERREZ I.–12762001.–28/02/2008.–19/10.–General Pardiñas 98.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45402.–36045833.6.–M8719NY.–GUTIERREZ J.–20264820.–23/02/2008.–9/48.–Segovia 35.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45403.–38197085.1.–M0593KZ.–GUTIERREZ J.–50283634.–23/02/2008.–12/17.–Sanchez Barcaiztegui 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45404.–46106920.9.–9945DRL.–GUTIERREZ J.–50020365.–21/12/2007.–10/11.–Cerro de la Plata 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45405.–46135320.9.–2474FHD.–GUTIERREZ J.–51886836.–23/01/2008.–16/51.–Juan Duque 32.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45406.–46135359.3.–2474FHD.–GUTIERREZ J.–51886836.–26/01/2008.–9/44.–Juan Duque 28.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45407.–46144199.8.–2474FHD.–GUTIERREZ J.–51886836.–30/01/2008.–10/55.–Juan Duque 27a.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45408.–96566699.2.–M6376SB.–GUTIERREZ J.–52887919.–12/04/2008.–1/50.–Lucano 39.–6/167.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45409.–96544442.9.–9424DMD.–GUTIERREZ J.–33509629.–22/05/2008.–19/50.–Illescas 3.–6/182.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45410.–52916964.2.–M2294MW.–GUTIERREZ J.–51903807.–15/02/2008.–12/57.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45411.–20042715.5.–2462BBL.–GUTIERREZ J.–50859732.–26/02/2008.–13/05.–Fuente del Berro 18.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45412.–20986423.0.–M3654VX.–GUTIERREZ J.–50043216.–26/02/2008.–17/40.–Ayala 66.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45413.–52956366.6.–M2294MW.–GUTIERREZ J.–51903807.–13/02/2008.–12/14.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45414.–96334582.5.–6708DDJ.–GUTIERREZ J.–51435955.–29/12/2007.–1/12.–Jorge Juan 13.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45415.–96353013.6.–M3110VJ.–GUTIERREZ J.–51638624.–14/03/2008.–17/05.–Villalobos 155.–6/182.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45416.–15868709.7.–0900CVW.–GUTIERREZ J.–1389002.–21/12/2007.–19/18.–Galileo 69.–6/585.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45417.–15954911.5.–0900CVW.–GUTIERREZ J.–1389002.–15/12/2007.–9/48.–Galileo 69.–6/551.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45418.–23424702.2.–1532FSS.–GUTIERREZ J.–51046342.–31/10/2007.–19/47.–Alvarez de Baena 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45419.–22849522.2.–5670CZS.–GUTIERREZ J.–28955476.–29/02/2008.–16/57.–Castello 95.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45420.–96088112.8.–2474FHD.–GUTIERREZ J.–51886836.–02/02/2008.–23/52.–Juan Duque 29.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45421.–96201502.7.–8775CLB.–GUTIERREZ J.–11817486.–06/03/2008.–17/30.–Puerto de Canfranc 6.–6/151.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45422.–96086624.3.–2474FHD.–GUTIERREZ J.–51886836.–03/02/2008.–2/22.–Po Virgen del Puerto 33.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45423.–41682441.9.–4320FWR.–GUTIERREZ J.–50020365.–21/12/2007.–14/39.–Santa Ana Baja 25.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45424.–41546690.8.–0717DPR.–GUTIERREZ J.–50020365.–19/12/2007.–11/28.–Santa Ana Baja 29.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45425.–41714395.3.–8314BFY.–GUTIERREZ J.–2858899.–23/02/2008.–13/39.–Po Vaguada 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45426.–46227441.0.–5670CZS.–GUTIERREZ J.–28955476.–28/02/2008.–10/47.–Retama 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45427.–22027404.6.–1250CKW.–GUTIERREZ L.–2616246.–23/02/2008.–9/40.–Claudio Coello 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45428.–41754474.1.–1659BGC.–GUTIERREZ L.–X3541100.–26/02/2008.–12/08.–Av Asturias 13.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45429.–41754535.6.–1659BGC.–GUTIERREZ L.–X3541100.–28/02/2008.–14/01.–Av Asturias 21.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45430.–41754448.0.–1659BGC.–GUTIERREZ L.–X3541100.–25/02/2008.–12/16.–Av Asturias 25.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45431.–96088152.9.–8883DFF.–GUTIERREZ L.–1374129.–01/03/2008.–17/00.–San Epifanio Farola 2.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45432.–24143396.4.–1250CKW.–GUTIERREZ L.–2616246.–25/02/2008.–18/34.–Claudio Coello 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45433.–16204284.0.–6070DDY.–GUTIERREZ L.–51347620.–31/10/2007.–12/43.–Rosario Pino 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45434.–20118689.5.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–27/02/2008.–16/57.–Padre Claret 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45435.–20118698.6.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–28/02/2008.–17/12.–Padre Claret 13.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45436.–24735967.1.–1250CKW.–GUTIERREZ L.–2616246.–29/02/2008.–9/14.–Claudio Coello 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45437.–25298007.4.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–29/02/2008.–18/05.–Victor de la Serna 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45438.–24735924.5.–1250CKW.–GUTIERREZ L.–2616246.–27/02/2008.–10/35.–Claudio Coello 34.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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45439.–25297934.5.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–25/02/2008.–16/34.–Victor de la Serna 45.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45440.–25297951.5.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–26/02/2008.–16/13.–Victor de la Serna 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45441.–25297997.7.–7788CMN.–GUTIERREZ L.–368328.–29/02/2008.–16/14.–Victor de la Serna 60.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45442.–96581804.4.–M1876VJ.–GUTIERREZ L.–47282832.–21/05/2008.–21/30.–San Gerardo 14.–6/156.–61 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–200,00Eur.–NO.
45443.–96565839.9.–0211FNZ.–GUTIERREZ L.–X8018669.–17/03/2008.–12/35.–Albarracin 48.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45444.–33386816.0.–M1907OJ.–GUTIERREZ L.–M0181615.–29/02/2008.–17/58.–Caballero de Gracia 14.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45445.–27947602.4.–1250CKW.–GUTIERREZ L.–2616246.–25/02/2008.–10/37.–Claudio Coello 37.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45446.–27394766.7.–6142BLP.–GUTIERREZ M.–50933527.–26/02/2008.–18/48.–Padilla 20.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45447.–32777606.7.–3585DCC.–GUTIERREZ M.–12378517.–27/02/2008.–12/23.–Valverde 29.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45448.–32777624.9.–3585DCC.–GUTIERREZ M.–12378517.–28/02/2008.–9/49.–Valverde 9.–6/590.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45449.–36458942.5.–3585DCC.–GUTIERREZ M.–12378517.–01/03/2008.–9/32.–Corredera Baja de San Pablo 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45450.–24713387.5.–M2985SW.–GUTIERREZ M.–5349322.–25/02/2008.–16/17.–Oquendo 18.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45451.–17320942.7.–3439BJJ.–GUTIERREZ M.–2602306.–29/02/2008.–15/14.–Fernandez de la Hoz 22.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45452.–17146974.4.–0136CSN.–GUTIERREZ M.–50038018.–29/02/2008.–13/31.–Joaquin Maria Lopez 48.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45453.–16607648.0.–M0810LH.–GUTIERREZ M.–1081135.–25/02/2008.–18/15.–Francisco Lozano 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45454.–16742371.0.–M0810LH.–GUTIERREZ M.–1081135.–26/02/2008.–11/06.–Francisco Lozano 22.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45455.–16952020.1.–M0810LH.–GUTIERREZ M.–1081135.–23/02/2008.–9/59.–Ecija 6.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45456.–16742400.2.–M0810LH.–GUTIERREZ M.–1081135.–27/02/2008.–10/56.–Francisco Lozano 15.–6/512.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45457.–16759011.0.–3304FKY.–GUTIERREZ M.–52867379.–28/02/2008.–11/48.–Av General Peron 24.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45458.–16988047.3.–M0810LH.–GUTIERREZ M.–1081135.–01/03/2008.–12/54.–Ferraz 69.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45459.–20162922.7.–M5939VJ.–GUTIERREZ M.–71413285.–25/02/2008.–16/28.–Ambros 28.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45460.–52951670.6.–6442CYY.–GUTIERREZ M.–X4265920.–15/02/2008.–15/10.–Olivar 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45461.–96331528.6.–3369BNL.–GUTIERREZ M.–5221939.–05/03/2008.–10/20.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45462.–96343704.5.–3369BNL.–GUTIERREZ M.–5221939.–02/03/2008.–18/20.–Aeropuerto Salida T 4.–6/150.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45463.–96362931.1.–7497FVF.–GUTIERREZ M.–47553539.–15/02/2008.–11/40.–Arenas de San Pedro 1 Metro.–6/185.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45464.–24290589.4.–8207DXH.–GUTIERREZ M.–7507178.–26/02/2008.–11/31.–Jose Ortega y Gasset 55.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45465.–50626381.2.–4715DZN.–GUTIERREZ M.–51419326.–23/05/2008.–21/24.–Pz Munguia 9.–6/167.–61 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45466.–21863614.3.–9105DJP.–GUTIERREZ M.–12695506.–28/02/2008.–13/47.–Nuestra Señora de Guadalu.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45467.–46261509.1.–M7806OK.–GUTIERREZ M.–50833136.–28/02/2008.–18/26.–Juan Esplandiu 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45468.–46249179.1.–M7282XW.–GUTIERREZ M.–2215028.–25/02/2008.–17/20.–Po Chopera 67.–6/561.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45469.–96523696.1.–7817DJH.–GUTIERREZ M.–52879611.–03/03/2008.–10/02.–Rufino Gonzalez 57.–6/182.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45470.–96523155.0.–3135BSJ.–GUTIERREZ M.–46923183.–27/02/2008.–12/50.–Luis Sanchez Zorrilla sn.–6/157.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
45471.–96530808.0.–M3299YG.–GUTIERREZ M.–1914934.–07/03/2008.–18/45.–Antonio Machado Fte 42.–6/182.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45472.–33386029.9.–8086FVB.–GUTIERREZ MARCET M.–696504.–15/01/2008.–19/19.–Pz San Miguel 1.–6/582.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45473.–21462277.0.–1797DJM.–GUTIERREZ N.–47024540.–25/02/2008.–18/40.–Av Burgos 16d.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45474.–95765045.0.–7288FJY.–GUTIERREZ O.–5393479.–12/01/2008.–13/45.–Pje Tortosa sn.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45475.–96455854.3.–M9589YS.–GUTIERREZ P.–52342063.–02/03/2008.–16/45.–Zoo Parking Pta Principal.–6/151.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45476.–16834617.5.–0303DMT.–GUTIERREZ P.–1809617.–29/02/2008.–9/34.–Guzman el Bueno 66.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45477.–16784392.8.–0097BNN.–GUTIERREZ R.–2503500.–17/01/2008.–13/50.–Arcipreste de Hita 4.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45478.–27393861.7.–0999DYJ.–GUTIERREZ R.–2265567.–15/01/2008.–16/16.–General Oraa 19.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45479.–23684284.5.–7658CMY.–GUTIERREZ R.–51333100.–23/02/2008.–12/36.–Don Ramon de la Cruz 21.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45480.–15374808.4.–M1363UU.–GUTIERREZ S.–50893952.–23/02/2008.–11/28.–General Yag E 32.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45481.–16234016.3.–M1363UU.–GUTIERREZ S.–50893952.–26/02/2008.–12/47.–General Yag E 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45482.–41820035.0.–0959BBY.–GUTIERREZ S.–7247206.–25/02/2008.–14/17.–Villa de Marin 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45483.–16719356.9.–0283CMK.–GUTIERREZ S.–50317288.–01/03/2008.–9/48.–Martin de los Heros 27.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45484.–52877913.8.–7121FFS.–GUTIERREZ S.–51093653.–04/01/2008.–15/54.–Santa Ana 29.–6/49.–6 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45485.–17196266.7.–M1363UU.–GUTIERREZ S.–50893952.–26/02/2008.–16/31.–General Yag E 30.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45486.–36859598.5.–M8245WT.–GUTIERREZ SANABRIA INSTALACIONES ELECTRICAS SL.–B8200086.–26/11/2007.–12/43.–Amaniel 12.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45487.–96494054.1.–M3348XK.–GUTIERREZ U.–2132873.–11/03/2008.–19/30.–VIA LUSITANA Fte 65.–6/167.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–84,00Eur.–NO.
45488.–78300697.4.–3690DFB.–GUTIERREZ V.–1807699.–15/11/2007.–13/18.–F017 Av Mediterraneo.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
45489.–77652980.8.–8409DXD.–GUTIERREZ V.–76124352.–14/01/2008.–22/28.–M-30 Calzada 2 Km 7,800.–6/2.–40 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–92,00Eur.–NO.
45490.–50717947.0.–1578CRL.–GUTIERREZ V.–15233207.–21/05/2008.–13/45.–Atocha-Marques Toca.–6/37.–6 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45491.–35650891.2.–2576DTD.–GUTIERREZ W.–50320956.–01/03/2008.–11/10.–Juan de Urbieta 43.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45492.–96084052.7.–8372FSX.–GUTIERREZ Y.–X7461451.–20/09/2007.–21/35.–Embajadores 117.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45493.–46074842.7.–7551DTZ.–GUTMAN V.–33533759.–26/12/2007.–17/50.–Acanto 7.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45494.–50636800.2.–0919FPY.–GUZMAN C.–50674176.–15/02/2008.–16/01.–R.FDEZ VILLAV. 51.–6/150.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45495.–15974284.5.–5147FPN.–GUZMAN C.–52365202.–29/12/2007.–10/21.–Ruiz 26.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45496.–21448372.1.–0919FPY.–GUZMAN C.–50674176.–31/01/2008.–17/31.–Po Castellana 210.–6/510.–61 ORD. MOV.–28/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45497.–28388713.8.–M0059YW.–GUZMAN F.–11788854.–26/02/2008.–12/47.–Po Castellana 142b.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45498.–46215775.1.–4389DJX.–GUZMAN J.–50865851.–23/02/2008.–10/02.–Mendez Alvaro 75.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45499.–77801635.3.–4389DJX.–GUZMAN J.–50865851.–02/10/2007.–9/43.–Fsñn VIA de Dublin.–6/1.–40 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Muy Grave.–400,00Eur.–6.
45500.–41651456.0.–4389DJX.–GUZMAN J.–50865851.–26/02/2008.–9/26.–Palmera 1.–6/590.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45501.–41664395.4.–NA9791AM.–GUZMAN J.–X5654702.–29/02/2008.–18/07.–San Raimundo 24.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45502.–96425989.8.–TO5472U.–GUZMAN L.–X7908650.–29/02/2008.–23/55.–Viriato 28.–6/185.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45503.–25219868.2.–5101FRJ.–GUZMAN M.–51907960.–21/09/2007.–13/43.–Av Burgos 16d.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45504.–22824139.0.–9704BXP.–GUZMAN O.–829866.–01/03/2008.–13/39.–Benigno Soto 1.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45505.–46262562.0.–M8879VF.–GUZMAN R.–50204647.–01/03/2008.–13/56.–Po Virgen del Puerto 5.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45506.–96209817.6.–7006CGH.–GUZMAN T.–2196667.–02/03/2008.–13/40.–Rda Toledo 14.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45507.–95982635.0.–M4040ZH.–GUZMAN V.–2276301.–11/03/2008.–15/20.–Pico Mampodre 19.–6/154.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45508.–96410426.0.–4694CYP.–GUZMAN W.–X1275934.–09/03/2008.–22/15.–San Marcos 24.–6/150.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45509.–50820113.5.–4694CYP.–GUZMAN W.–X1275934.–19/03/2008.–18/10.–Infantas 12.–6/190.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45510.–16964641.5.–M0430KC.–GUZNAY M.–X5681945.–25/02/2008.–13/37.–Po Castellana 173.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45511.–41595344.3.–2224DNW.–GWIAZDOWSKI M.–X1453374.–04/01/2008.–10/07.–Becerrea 3.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45512.–52971343.3.–1826CNM.–GWOZDZ A.–X3192578.–13/02/2008.–17/48.–Ribera de Curtidores 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45513.–77761247.1.–4733DWV.–GYBSON O.–5329231.–03/11/2007.–1/13.–F117 Av Poblados.–6/402.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–600,00Eur.–NO.
45514.–23947755.8.–2611CXH.–GYLECO.–B8129832.–12/09/2007.–13/18.–Lagasca 18.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45515.–16407503.3.–2611CXH.–GYLECO.–B8129832.–13/09/2007.–11/49.–Basilica 17.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45516.–16711434.7.–2611CXH.–GYLECO.–B8129832.–18/09/2007.–13/37.–Ponzano 1.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45517.–95586933.0.–1202BXY.–GYTYCON SL.–B8277009.–27/10/2007.–17/00.–Zoo Parking.–6/401.–94 ORD. MOV.–24/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45518.–45996844.0.–2255FHW.–H CASADO DOS MIL SEIS SL.–B8466708.–16/10/2007.–12/49.–Po Delicias 100.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45519.–46039715.1.–2255FHW.–H CASADO DOS MIL SEIS SL.–B8466708.–06/11/2007.–9/59.–Po Delicias 100.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45520.–50624651.6.–M8129ZN.–H M MENSAJES S L.–B7900497.–26/11/2007.–18/58.–San Bernardo 8.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45521.–94651190.1.–0372BPV.–HACHIMI S.–X2111677.–05/02/2008.–9/38.–Po Extremadura 15.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
45522.–28017571.1.–9291BSS.–HACHUEL H.–5278221.–29/12/2007.–10/30.–Emilio Mario 8.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45523.–23683475.7.–9291BSS.–HACHUEL H.–5278221.–26/01/2008.–13/02.–Serrano 68.–6/583.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45524.–27066255.8.–4997BZT.–HACHUEL V.–819294.–02/10/2007.–18/17.–Arga 7.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45525.–41730149.2.–M2284XC.–HACIONERO C.–4553517.–25/02/2008.–17/03.–Abel 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45526.–41649369.5.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–25/02/2008.–10/22.–Marques de Viana 15.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45527.–41760418.0.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–23/02/2008.–10/05.–VIña Virgen 5.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45528.–41391348.0.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–27/02/2008.–17/44.–Hierbabuena 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45529.–41129496.9.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–28/02/2008.–11/40.–Hierbabuena 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45530.–41221966.9.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–25/02/2008.–18/00.–Po Castellana 259a.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45531.–41511807.4.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–27/02/2008.–10/54.–Castilla 3.–6/511.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45532.–41097981.8.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–27/02/2008.–18/29.–Castilla 8.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45533.–41834029.8.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–01/03/2008.–11/54.–Goiri 11.–6/550.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
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45534.–52916747.5.–M8668YZ.–HADDOUN H.–X2161156.–15/02/2008.–1/32.–Fucar 24.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45535.–96581877.9.–3793CNG.–HADER H.–2310613.–23/05/2008.–9/50.–Po Pintor Rosales-R Robledo.–6/82.–17 ORD. MOV.–23/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–NO.
45536.–26093428.8.–3507FMW.–HAGEN M.–2888129.–09/01/2008.–17/23.–Padre Damian 30.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45537.–41057562.8.–3507FMW.–HAGEN M.–2888129.–11/01/2008.–17/42.–Julio Palacios 37.–6/511.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45538.–32763297.5.–3977FBK.–HAJJAJI A.–X0843251.–28/02/2008.–19/43.–Ibiza 56.–6/551.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45539.–50862439.3.–0841BFY.–HAJJAJI H.–X0822382.–22/05/2008.–14/00.–Marques Viana 57.–6/183.–61 ORD. MOV.–22/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45540.–16079325.7.–2967FCT.–HAJJAJI M.–8262958.–23/02/2008.–9/52.–Bravo Murillo 9.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45541.–96397740.4.–0856CVT.–HALIOUA A.–418361.–21/05/2008.–9/55.–Pz Jose Maria Soler sn.–6/82.–17 ORD. MOV.–21/05/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–120,00Eur.–3.
45542.–46221300.6.–4402DMP.–HALIOVA P.–2670888.–01/03/2008.–10/25.–Estrella Polar 12.–6/512.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45543.–39610213.0.–7951BML.–HALUTA V.–X6409570.–25/02/2008.–17/38.–Murcia 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45544.–52951449.7.–M0900MD.–HAM M.–X4124194.–15/02/2008.–9/34.–Tribulete 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45545.–30177276.9.–9938FDP.–HAMDAOUI S.–X3436450.–29/02/2008.–13/11.–Tribulete 21.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45546.–51165282.3.–CD24036.–HAMDI ELSAWI AHMED GOMMA.–M198803.–02/12/2007.–16/02.–Raimundo Fdez Villvaverde 67.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45547.–17120884.5.–0629DMV.–HAMED A.–50401173.–21/12/2007.–17/39.–Rios Rosas 10.–6/590.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–180,00Eur.–NO.
45548.–52942507.5.–7024BHR.–HAMMADIA A.–X5410810.–17/02/2008.–16/23.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45549.–52943080.0.–7024BHR.–HAMMADIA A.–X5410810.–19/02/2008.–17/49.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45550.–52916749.9.–1537DKW.–HAMMADIA S.–X4781474.–15/02/2008.–1/38.–Pz Santa Ana 8.–6/49.–6 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45551.–94645321.4.–M0302PS.–HAMMOUCH A.–X1400939.–18/01/2008.–11/15.–Po Acacias 11.–6/564.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–2.
45552.–46165279.1.–7361FCK.–HAMOUDA S.–X3419255.–28/01/2008.–9/39.–Eros 1.–6/510.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45553.–32783213.7.–6256BCV.–HAMPARZOUMIAN G.–1181570.–01/03/2008.–12/02.–Conde Duque 13.–6/582.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45554.–20914654.0.–8174DJM.–HAMRYSZCZAK A.–X1467594.–26/02/2008.–12/55.–Antonio Rodriguez Villa 3.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45555.–46247135.4.–GU9915F.–HAMZAOUI H.–X1996097.–29/02/2008.–13/15.–Po Olmos 10.–6/510.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45556.–95378575.0.–5396DCT.–HAN D.–X3982663.–28/11/2007.–11/55.–Doctor Esquerdo 16.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45557.–36193566.3.–M1579XZ.–HANAS G.–X3169881.–28/02/2008.–18/56.–Marques de Toca 9.–6/550.–61 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45558.–25092799.8.–7307FVS.–HANDICAP BUSINESS DEVELOPMENT INVESTIMENT SL.–B8492643.–04/10/2007.–19/10.–Av America 32.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45559.–96353585.7.–7307FVS.–HANDICAP BUSINESS DEVELOPMENT INVESTIMENT SL.–B8492643.–21/11/2007.–9/25.–Maria Tubau 2.–6/400.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–301,00Eur.–NO.
45560.–77801265.7.–0290FVT.–HANINWAB A PATNER SL.–B8510971.–24/11/2007.–2/01.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45561.–96331717.9.–1531CKW.–HARARI S.–X2943814.–10/03/2008.–9/30.–Aeropuerto Llegada T 3.–6/150.–61 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45562.–78294016.0.–6823CZW.–HARIMZA M.–X4138091.–02/11/2007.–16/33.–N110 Eduardo Barreiros.–6/401.–94 ORD. MOV.–31/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–400,00Eur.–NO.
45563.–17285453.2.–M9014WG.–HARMOUCH N.–51101626.–23/02/2008.–10/01.–Av Filipinas 26.–6/550.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45564.–96391445.5.–7434BXV.–HARO E.–87011.–09/03/2008.–17/00.–Ezequiel Solana 110.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45565.–96524478.7.–M1708XF.–HARO V.–53439493.–07/03/2008.–9/15.–Cronos-Inocenta de Mesa.–6/165.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45566.–96525211.5.–M1708XF.–HARO V.–53439493.–11/03/2008.–12/10.–Inocenta Mesa-Jose Cubero Yiyo.–6/157.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Grave.–240,00Eur.–NO.
45567.–28389183.0.–8025CJS.–HARTLEY V.–5408467.–26/03/2008.–13/28.–Maldonado 7.–6/511.–61 ORD. MOV.–05/05/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45568.–78297025.4.–7928CXN.–HARVEY D.–X1567370.–21/11/2007.–11/59.–M-30 Calzada 1 Km 25,700.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45569.–94645119.9.–1630DNP.–HASENCLEVER J.–X7066585.–10/12/2007.–18/05.–Principe de Vergara 261.–6/401.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–400,00Eur.–NO.
45570.–52894178.1.–1041BPJ.–HASSAN A.–X3049912.–21/02/2008.–14/33.–Miguel Servet 1.–6/49.–6 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45571.–39849545.2.–1041BPJ.–HASSAN A.–X3049912.–25/02/2008.–13/01.–Ponciano 6.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45572.–39961830.2.–M8015SK.–HASSEN BEY M.–50829233.–26/02/2008.–18/54.–Antonio Acuña 19.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45573.–31769093.0.–M8015SK.–HASSEN BEY M.–50829233.–26/02/2008.–14/14.–Antonio Acuña 16.–6/511.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–40,00Eur.–NO.
45574.–46244528.8.–M9969NC.–HAUKE O.–X0775406.–26/02/2008.–10/18.–Po Imperial 40.–6/510.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45575.–30320453.9.–8337BRY.–HAVENGUARD SERVICIOS SL.–B8288125.–23/11/2007.–16/57.–Mendez Alvaro 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45576.–27890309.5.–M7301XW.–HAYRE R.–X5085608.–25/02/2008.–9/41.–Claudio Coello 86.–6/512.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45577.–96219994.1.–9550CGZ.–HAZ J.–X3317556S.–13/02/2008.–21/35.–Urquiza 29.–6/174.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–Grave.–300,00Eur.–NO.
45578.–31282943.7.–6489CFV.–HD DIECIOCHO DAIFF INSTALACIONES INDUSTRIALES SL.–B8460831.–19/11/2007.–11/44.–Carretas 10.–6/400.–94 ORD. MOV.–07/04/2008.–08/07/2008.–638/2008.–301,00Eur.–NO.
45579.–37280759.8.–0726DCP.–HE J.–X1462609.–23/02/2008.–13/41.–Pz General Vara de Rey 3.–6/582.–61 ORD. MOV.–26/03/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.
45580.–46260084.1.–5921CRP.–HE Q.–X5544120.–01/03/2008.–11/37.–Teniente Coronel Noreña 4.–6/510.–61 ORD. MOV.–02/04/2008.–03/07/2008.–631/2008.–Leve.–90,00Eur.–NO.

(Continuará en el BOCM número 207, correspondiente al día 30 de agosto de 2008.)

(02/11.485/08)

MADRID

URBANISMO

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

Dirección General de Gestión Urbanística

Se procede a la publicación íntegra del proyecto de estatutos y ba-
ses de la Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable
Programado 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, según se con-
templa en el anuncio 02/11.418/08, publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de fecha 21 de agosto de 2008.

PROYECTO DE BASES DE ACTUACIÓN
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL UZP 3.01

“DESARROLLO DEL ESTE-VALDECARROS”

Primera. Ámbito territorial y finalidad
1.1. Las presentes Bases de Actuación regularán, conjuntamen-

te con los Estatutos, las actuaciones de la Junta de Compensación
del UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, ámbito clasifica-
do como suelo urbanizable programado por el Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid y cuya delimitación como Unidad de
Ejecución y su ordenación urbanística será objeto del correspon-
diente Plan Parcial a aprobar por el Ayuntamiento de Madrid.

1.2. La finalidad de estas bases es reglamentar la incorporación
a la Junta de Compensación de los propietarios de terrenos compren-
didos en la Unidad de Ejecución, la valoración de sus aportaciones,
la ejecución de la urbanización, la cesión de terrenos dotacionales a
las Administraciones Públicas, y el reparto de beneficios y cargas
derivados del planeamiento que se ejecuta, con adjudicación a la
Junta de Compensación, a sus miembros, al Ayuntamiento y la Co-

munidad de Madrid, en la proporción correspondiente, de las fincas
resultantes concretadas en el Proyecto de Reparcelación.

1.3. En desarrollo de estas bases se redactará y someterá a la
aprobación del Órgano Urbanístico de Control el Proyecto de Re-
parcelación, que servirá como medio de distribución de beneficios y
cargas y de título para la adjudicación de los terrenos.

1.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
Normas Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Ac-
tos de Naturaleza Urbanística, una vez otorgada la escritura pública
de constitución de la Junta de Compensación se practicará la nota
marginal de afección que determinará la afectación real de la totali-
dad de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución al cumpli-
miento de los deberes legales y las obligaciones inherentes a dicho
sistema de compensación. Dicha nota marginal de afección tendrá
una duración de tres años, prorrogables por otros tres a instancias de
la Junta de Compensación o de la Administración Pública actuante.

Segunda. Régimen legal y reglamentario aplicable
2.1. La reparcelación en el ámbito señalado en la base primera se

regirá por lo dispuesto en el convenio suscrito entre el Ayuntamien-
to y la Comunidad de Madrid, el Plan Parcial y el convenio urbanís-
tico de gestión del UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”,
aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid, las pre-
sentes Bases de Actuación y los Estatutos, las normas de la Ley esta-
tal 8/2007, de 28 de marzo, de Suelo, Ley del Suelo de la Comunidad
de Madrid, Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa, Normas
Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos de
naturaleza urbanística, aprobadas por Real Decreto 1093/1997, de 4
de julio, en cuanto resulten de aplicación y, supletoriamente, por lo
dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística.
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2.2. La aprobación de las presentes Bases de Actuación por el
Ayuntamiento de Madrid supone su obligado cumplimiento por par-
te de los propietarios y, en su caso, empresas urbanizadoras que se
incorporen a la Junta de Compensación.

2.3. Toda modificación de las presentes bases exigirá que sea
aprobada por la Asamblea General, con el voto de miembros que re-
presenten, al menos, dos tercios de las cuotas de participación; de-
biendo darse a la modificación el trámite previsto en los artículos 161
y 162 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Tercera. Criterios de valoración de las fincas aportadas
y cuotas de participación

3.1. Todos los terrenos de titularidad privada y los de titularidad
pública susceptibles de generar aprovechamiento lucrativo, com-
prendidos en la Unidad de Ejecución y aportados a la Junta de Com-
pensación, así como los terrenos correspondientes a redes públicas
adscritas a este ámbito de actuación urbanística, se valorarán por
igual, en función únicamente de su superficie con independencia de
su emplazamiento.

3.2. Teniendo en cuenta las características de extensión super-
ficial concurrentes en el ámbito y conforme permite el artículo 87 de
la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el derecho de los pro-
pietarios afectados será proporcional a la superficie real de las par-
celas respectivas aportadas.

3.3. Con arreglo, asimismo, al artículo 87.1.a) de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid y dentro de los límites estableci-
dos en la letra b) de dicho precepto legal, los criterios para valorar
las fincas aportadas podrán ser distintos de los previstos por la legis-
lación general, si así se establece voluntariamente por la mayoría de
los afectados.

3.4. Respecto a las fincas de origen de titularidad desconocida
o controvertida se aplicará lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Las
fincas de titularidad desconocida respecto a las cuales el Patrimonio
del Estado no solicite su incorporación a la Junta de Compensación
y las fincas cuyo titular se encuentre en ignorado paradero, una vez
transcurrido el plazo de incorporación que se previene en los artícu-
los 10.3 y 15.2 de los Estatutos de la Junta de Compensación, que-
darán sujetas a expropiación conforme a los artículos 108.3.b) de la
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 168.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

3.5. La fijación de las respectivas cuotas de participación de los
propietarios integrados en la Junta de Compensación se basará en la
proporción entre la superficie de las parcelas aportadas por cada uno
de ellos en relación con la superficie total de la Unidad de Ejecución.

Los propietarios y titulares de derechos afectados por la reparce-
lación están obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las
situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas.

La omisión, error o falsedad en estas declaraciones no podrá afec-
tar al resultado objetivo de la reparcelación. Si se apreciase dolo o
negligencia grave podrá exigirse la responsabilidad civil o penal que
corresponda.

En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las
fincas, prevalecerá esta sobre aquellos en el expediente de reparcela-
ción. Para la identificación o localización de las fincas se atenderá a
los datos que figuren en el Registro de la Propiedad, a los que resul-
ten del plano catastral actual y, en caso de duda, de los antecedentes
catastrales del Instituto Geográfico de 1956, el Avance de 1910 y el
Kilométrico de 1860, elaborándose con base en todo ello, el pertinen-
te listado de propietarios.

Para determinar la cabida o superficie de las fincas, una vez locali-
zadas y replanteadas las fincas aportadas con las garantías del párrafo
anterior, la superficie reconocida como real será la que resulte de la
medición de las mismas, a efectuar mediante sistemas informáticos.

Los planos de superficies se ajustarán a sistemas de coordena-
das UTM.

Hasta tanto se apruebe por el Ayuntamiento de Madrid el Proyec-
to de Reparcelación, las fincas intervienen con una superficie y una
ubicación puramente estimativa y provisional.

En consecuencia, al objeto de que se puedan obtener los datos
arriba descritos por parte de la Junta de Compensación, los miem-
bros autorizan expresamente a los representantes de la Junta de
Compensación para que puedan solicitar de los Registros Públicos
correspondientes, la información necesaria.

En todo caso, cualquier controversia entre propietarios integrados
en la Junta de Compensación podrá resolverse en el propio Proyec-
to de Reparcelación si media acuerdo entre los propietarios afecta-
dos, acreditado de modo fehaciente.

3.6. La determinación de las cuotas de participación se estable-
cerá con carácter definitivo en el Proyecto de Reparcelación.

En la Asamblea General de la Junta de Compensación y atendien-
do a las respectivas superficies registrales, se fijarán las cuotas de
participación que inicialmente correspondan a las fincas aportadas a
la Junta. Dichas cuotas se aplicarán provisionalmente hasta que su
fijación definitiva sea aprobada con el Proyecto de Reparcelación.
Por excepción, en los casos en que se aprecien desajustes significa-
tivos entre la superficie registral y la realmente incluida en la Uni-
dad de Ejecución, los promotores de la Junta de Compensación po-
drán proponer a la Asamblea General de la Junta de Compensación
otros criterios para la fijación provisional de las cuotas de participa-
ción correspondientes a aquellas fincas.

Teniendo en cuenta que, por imperativo legal, las vías pecuarias
carecen de aprovechamiento urbanístico lucrativo y que no es posi-
ble individualizar la ubicación exacta de las diferencias entre la si-
tuación real preexistente de trazado y dimensiones de las vías pecua-
rias y la reconocida en el Plan Parcial, y que deberán respetarse en
el futuro Proyecto de Reparcelación conforme al trazado y dimen-
siones que el órgano competente (Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica de la Comunidad de Madrid), ha establecido para cada vía
pecuaria dentro del UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, el
aprovechamiento urbanístico reconocido al conjunto del ámbito se-
gún el apartado 3.5.1 de la memoria y ficha correspondiente del Plan
Parcial aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de
Madrid en su sesión de 28 de marzo de 2007, se equidistribuirá en-
tre todos los propietarios del mismo en proporción a la medición real
de sus respectivas fincas.

3.7. El aprovechamiento urbanístico, una vez deducidas las ce-
siones a favor del Ayuntamiento o en su caso de otras Administracio-
nes Públicas, se distribuirá, proporcionalmente a sus cuotas de parti-
cipación, entre los propietarios que se hubieran integrado en la Junta
de Compensación. Los bienes y derechos de los titulares no incorpo-
rados a la Junta quedarán en situación de expropiación forzosa, sien-
do beneficiaria la Junta de Compensación y órgano expropiante el
Ayuntamiento de Madrid. En el supuesto de incorporación a la Jun-
ta de Compensación de empresas urbanizadoras, en el momento de
su integración en aquella se procederá al reajuste de las participacio-
nes porcentuales de los restantes propietarios excepto las de aquellos
que prefieran continuar sufragando la parte que les corresponda en
los gastos de urbanización y así se lo hagan saber a la Junta de Com-
pensación en el plazo máximo de quince días a contar desde el acuer-
do de la Asamblea General por el que, con arreglo al apartado 5.2 de
estas Bases de Actuación, se haya aprobado la incorporación de la
empresa urbanizadora a la Junta de Compensación.

Cuarta. Criterios de valoración de derechos reales
sobre las fincas, servidumbres prediales y derechos
personales que pudieran estar constituidos
en razón de ellas

4.1. Valoración de los derechos reales, servidumbres prediales,
derechos mineros, arrendamientos y derechos personales:

4.1.1. Los derechos reales, servidumbres prediales, arrenda-
mientos y derechos personales que pudieran estar consti-
tuidos sobre las fincas afectadas, y sean incompatibles con
la ejecución del planeamiento urbanístico deberán cance-
larse o extinguirse en virtud del acuerdo aprobatorio del
Proyecto de Reparcelación, siendo valorados con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 8/2007,
de 28 de mayo, de Suelo. Los arrendamientos u otros de-
rechos personales o reales que pudieran haberse estableci-
do con posterioridad a la aprobación del planeamiento que
se ejecuta carecerán de derecho a indemnización por la
Junta. Solo se valorarán los derechos reales, personales,
arrendamientos, construcciones u otras instalaciones exis-
tentes a la fecha de aprobación definitiva del Plan Parcial.

4.1.2. Las indemnizaciones por la extinción de servidumbres
prediales, derechos mineros o derechos de arrendamien-
to incompatibles con el planeamiento o su ejecución se
consideraran gastos de urbanización, correspondiendo a
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los propietarios en proporción a la superficie de sus res-
pectivos terrenos.

4.1.3. Cuando se trate de derechos reales incompatibles con el
planeamiento o su ejecución, la indemnización de su va-
lor tendrá el carácter de gastos de urbanización a cargo de
la Junta de Compensación, sin perjuicio de la distribución
que proceda entre el titular dominical y los titulares de
derechos reales limitativos del dominio, cuya respectiva
cuantía figurará individualizada en la cuenta de liquida-
ción provisional del Proyecto de Reparcelación. Si los
derechos fueran de naturaleza personal se satisfará su va-
lor a los interesados con cargo a los gastos de urbaniza-
ción.

4.1.4. En el supuesto de que los derechos reales y personales
fuesen compatibles con el planeamiento, continuarán los
mismos subsistentes sobre las correlativas finca o fincas
resultantes del Proyecto de Reparcelación.

4.2. Criterios de valoración de edificaciones e instalaciones que
deban demolerse:

4.2.1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y
otros elementos existentes en el momento de la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial del UZP 3.01, “Desarro-
llo del Este-Valdecarros”, y que deban derruirse, por ser
incompatibles con las determinaciones del Plan, no se
considerarán como valores o derechos aportados a efec-
tos de determinar la cuota de participación, sino que se-
rán objeto de indemnización, con cargo al Proyecto de
Reparcelación, en concepto de gastos de urbanización.

4.2.2. Se entenderá que no pueden conservarse los elementos
mencionados en el apartado anterior cuando sea necesa-
ria su destrucción para realizar las obras de urbanización,
o estén situados en superficies que no se deban adjudicar
íntegramente a su propietario, o su conservación sea radi-
calmente incompatible con el planeamiento.

4.2.3. La valoración se efectuará de acuerdo con los criterios de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y la legislación
de Expropiación Forzosa.
El valor de las edificaciones, que asimismo se calcu-
lará con independencia del suelo, se determinará de
acuerdo con la normativa catastral en función de su coste
de reposición, corregido en atención a la antigüedad y es-
tado de conservación de las mismas.
Las actividades industriales o comerciales que hayan de
desaparecer o trasladarse, se valorarán con arreglo a los
criterios de la legislación expropiatoria.

4.2.4. Quienes resultaran acreedores de cantidades en concepto
de indemnización por demolición de edificaciones, obras,
plantaciones e instalaciones en el momento de la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial, podrán percibir dichas
cantidades en dinero o su equivalente en terrenos, previo
acuerdo de la Asamblea General. No obstante, el propie-
tario acreedor podrá acordar con la Junta que el importe de
la indemnización a percibir por los conceptos indicados en
el apartado 4.2.3 de esta base vaya extinguiéndose me-
diante compensación, parcial o total, con las cuotas ordi-
narias o extraordinarias que el respectivo propietario esté
obligado a satisfacer a la Junta de Compensación para la
administración y gastos de urbanización hasta el montan-
te de la indemnización. Dichas operaciones habrán de
quedar, en su caso, reflejadas en la cuenta de liquidación
final de la Junta de Compensación.

Quinta. Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras

5.1. El artículo 12 de los Estatutos de la Junta de Compensación
prevé la posibilidad de la incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta para participar en la gestión de la Unidad de Ejecución.

En tales supuestos, la cuota de participación de las empresas urba-
nizadoras se establecerá en proporción a su aportación económica, en
relación con el valor total del suelo aportado por los miembros priva-
dos de la Junta de Compensación, estimado en el momento de la in-
corporación, de mutuo acuerdo entre las partes interesadas.

5.2. La cuota de participación que, en virtud del preceptivo
acuerdo a adoptar por la Asamblea General de la Junta de Compen-

sación, haya de asignarse a las empresas urbanizadoras disminuirá
proporcionalmente la de los restantes miembros de la Junta. No obs-
tante, cualquier miembro de la Junta podrá eximirse de contribuir
con terreno (o con cuota de participación) a las empresas urbaniza-
doras en pago de su actividad, cuando así lo haga constar dentro del
plazo de quince días siguientes a la notificación del acuerdo de la
Asamblea General por el que se haya aprobado la incorporación de
la empresa urbanizadora a la Junta de Compensación, en cuyo caso
deberá satisfacer los gastos de urbanización que le correspondan
proporcionalmente en efectivo metálico, contra certificación que
acredite la ejecución de las unidades pertinentes.

Sexta. Ejecución de las obras de urbanización
6.1. Procedimiento para contratar la ejecución de las obras de

urbanización y en su caso, de edificación:
6.1.1. La ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse,

en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incorpora-
das a la Junta con los requisitos que se establecen en estas
bases y en los Estatutos de la Junta de Compensación.
En otro caso, la ejecución de las obras de urbanización se
realizará por la empresa o empresas constructoras que se
determine en virtud de acuerdo del Consejo Rector, si-
guiendo el criterio establecido por la Asamblea General
para la selección del contratista y de acuerdo con la legis-
lación aplicable.

6.1.2. En cualquiera de los casos, en el contrato de ejecución de
las obras de urbanización se harán constar, necesariamen-
te, todas y cada una de las siguientes determinaciones, ade-
más de las cláusulas que constituyan su contenido típico:
a) El compromiso de la empresa adjudicataria de reali-

zar las obras de total conformidad con el Proyecto de
Urbanización aprobado.

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción ins-
pectora del Ayuntamiento.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan
dar lugar a la resolución del contrato, así como las in-
demnizaciones que correspondan por inobservancia
de las características técnicas de las obras o plazos de
ejecución, o por comisión de alguna infracción urba-
nística tipificada en la normativa legal aplicable.

d) La retención que de cada pago parcial a cuenta haya
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta ejecu-
ción de las obras. Estas retenciones no serán devuel-
tas hasta que no se haya recibido definitivamente la
obra por el Ayuntamiento de Madrid.

e) El modo y plazos para el abono por la Junta de canti-
dades a cuenta en función de la obra realizada.

f) Las garantías que, en su caso y para responder del
cumplimiento del contrato y correcta ejecución de
las obras, se presten por la empresa adjudicataria a
favor de la Junta de Compensación.

6.2. Financiación de las obras de urbanización:
6.2.1. Además de las cuotas que deberán abonar los miembros de

la Junta, los créditos y otras fuentes de financiación previs-
tas en los Estatutos, la Junta podrá disponer, mediante su
enajenación, de los terrenos que, en su caso, se hubiesen
reservado con este fin en el Proyecto de Reparcelación.

6.2.2. Las fincas resultantes del acuerdo de reparcelación defi-
nitiva quedarán gravadas, con carácter real, en garantía
del pago de los gastos de urbanización, por la cantidad y
la cuota que a cada una de ellas corresponda en la cuenta
de liquidación provisional y, en su día, en la cuenta de li-
quidación definitiva, según lo establecido en los artícu-
los 105 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
y 178 del Reglamento de Gestión Urbanística. Según el
artículo 19.3 de las normas aprobadas por Real Decre-
to 1093/1997, de 4 de julio, no será necesaria la constan-
cia de la afección cuando del Proyecto de Reparcelación
resulte que la obra de urbanización ha sido realizada y pa-
gada o que la obligación de urbanizar se ha asegurado
mediante otro tipo de garantías admitidas por la legisla-
ción urbanística aplicable.
En su caso, la caducidad y cancelación de la afección se
ajustará a las reglas establecidas en el artículo 20 de las
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normas aprobadas por Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, pudiendo cancelarse, antes de su fecha de caduci-
dad, cuando a la instancia del titular se acompañe certifi-
cación del órgano urbanístico actuante expresiva de que
la obra de urbanización ha quedado recibida, y certifica-
ción de la Junta de Compensación acreditativa del pago
de la obligación a favor de la entidad urbanística. La Jun-
ta de Compensación no podrá expedir esta certificación
hasta que el órgano urbanístico actuante haya recibido,
totalmente, las obras de urbanización.

6.3. Cesión de las obras de urbanización:
6.3.1. La cesión de las obras de urbanización y dotaciones eje-

cutadas sobre los terrenos que deban ser adjudicados al
Ayuntamiento de Madrid, se efectuará por la Junta de
Compensación en favor de la Administración actuante en
un plazo no superior a tres meses contado desde su recep-
ción por la Junta.

6.3.2. Dicha recepción podrá referirse a una parte de la Unidad de
Ejecución, aun cuando no se haya completado la urbaniza-
ción en ese ámbito territorial, siempre que, con arreglo al
artículo 135.7 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, se trate de obras de urbanización susceptibles de ser
ejecutadas por fases independientes capaces de prestar el
uso o servicio público correspondientes.

6.3.3. Las cesiones indicadas serán formalizadas en acta que sus-
cribirán la Administración actuante y la Junta de Compen-
sación, comenzando a computarse desde la fecha de la res-
pectiva acta de recepción parcial o total de la urbanización,
el plazo de garantía que no podrá ser inferior a un año.

Séptima. Criterios de valoración de las parcelas resultantes
7.1. Valoración:
7.1.1. Las parcelas resultantes se valorarán en el Proyecto de Re-

parcelación en función de los usos y de la edificabilidad
asignada a cada una de ellas conforme a las determinacio-
nes aprobadas para el UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Val-
decarros”, expresada en metros cuadrados/metro cuadrado.
Para la homogeneización de las edificabilidades de dis-
tinta naturaleza y su traducción en unidades de aprove-
chamiento para su reparto entre los miembros de la Junta
de Compensación, se atenderá a los coeficientes estable-
cidos para cada uso en el Plan Parcial.

7.1.2. Dadas las características de extensión superficial concurren-
tes en el ámbito y los criterios de proporcionalidad que se es-
tablecen en el apartado 8.2 de las presentes Bases de Actua-
ción para la adjudicación de las fincas resultantes dentro del
perímetro territorial correspondiente a cada una de las Eta-
pas establecidas por el Plan Parcial para la ejecución de las
obras de urbanización, no se tendrá en cuenta la localización
como factor de corrección de la valoración. Tampoco será el
grado de urbanización factor de corrección, por no represen-
tar un dato diferencial de beneficios y cargas singularizado.

7.2. Tasación: la valoración podrá hacerse en puntos o unidades
convencionales; pero estos habrán de tasarse en dinero, en el su-
puesto de que hubiera que determinar el importe de las indemniza-
ciones por diferencias de adjudicación.

Octava. Adjudicación de las fincas resultantes
8.1. En desarrollo de estas Bases de Actuación, la Junta de

Compensación elaborará y propondrá a la aprobación definitiva del
Órgano Urbanístico de Control un Proyecto de Reparcelación que
contendrá las determinaciones siguientes:

a) Descripción de las propiedades antiguas, según los títulos
aportados, con las correcciones procedentes, y, en defecto de
títulos, según planos. Se expresarán las cargas y gravámenes,
condiciones y demás derechos que les afecten, el respectivo
propietario y su cuota de participación.

b) Descripción de las fincas resultantes, titulares a quienes se ad-
judiquen y en concepto en que lo fueren. Se expresará respec-
to de cada finca la antigua a la que corresponda o el derecho
que da lugar a la adjudicación, así como las cargas y graváme-
nes, condiciones, sustituciones y demás derechos que las afec-
ten, por no ser incompatibles con el planeamiento, y el apro-
vechamiento urbanístico que a cada finca corresponda.

La inscripción de la finca de resultado se practicará a favor del
titular registral de la finca de origen o, tratándose de fincas no
inscritas, a favor de quien en el Proyecto de Reparcelación
acredite su titularidad. A dichos efectos, se considerará como
titular registral de la finca de origen al que constare inscrito en
el Registro de la Propiedad en el momento de practicarse la
nota de afección ordenada por el artículo 5 de las normas apro-
badas por Real Decreto 1093/1997 o al que, posteriormente,
hubiera notificado tanto a la Junta de Compensación como al
órgano urbanístico actuante su condición de titular registral de
la finca con antelación al trámite de audiencia, sin necesidad
de nueva información pública, previsto en el artículo 88.1, re-
gla 3.a, de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, salvo
lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de las normas
aprobadas por Real Decreto 1093/1997.
En los supuestos de doble inmatriculación de fincas o de titu-
laridad dudosa, el Proyecto de Reparcelación procederá a la
segregación de la porción de las fincas no afectadas por la si-
tuación conflictiva, considerándola como aportación inde-
pendiente; quedando el resto de las mismas, al igual que las
demás fincas en dicha situación, sujetas al procedimiento ju-
risdiccional civil o al acuerdo de los titulares.

c) Localización de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
d) Superficies o parcelas que, con referencia a determinados

usos, la propia Junta de Compensación podrá reservarse a su
favor para enajenarlas directamente, con el fin de sufragar los
gastos previstos de la urbanización.

e) Compensaciones en metálico, si fueren procedentes por dife-
rencias de adjudicación.

f) Cuantía y cuota de la participación de cada una de las fincas
adjudicadas en los costes de urbanización, a los que quedan
aquellas gravadas con carga real.

g) Determinación de las parcelas en que se localice el aprove-
chamiento lucrativo no susceptible de apropiación privada,
de cesión obligatoria y gratuita al municipio.

8.2. Con la salvedad a que se refiere el párrafo tercero de la Base
de Actuación 3.6, todas las fincas comprendidas dentro de la Unidad de
Ejecución tendrán derecho, en proporción a la respectiva superficie, a la
adjudicación de fincas resultantes situadas dentro del perímetro territo-
rial correspondiente a cada una de las Etapas establecidas por el Plan
Parcial para la ejecución de las obras de urbanización.

Para ello, el Proyecto de Reparcelación partirá de los siguientes
coeficientes que se establecen tomando como dividendo el aprove-
chamiento urbanístico lucrativo materializado por el Plan Parcial
dentro del perímetro de cada una de las Etapas de urbanización y
como divisor el aprovechamiento urbanístico lucrativo total de la
Unidad de Ejecución:

— Para la Etapa A: 25,94 por 100.
— Para la Etapa B: 44,80 por 100.
— Para la Etapa C: 25,53 por 100.
— Para la Etapa D: 3,73 por 100.
Según a lo establecido en la estipulación segunda del convenio ur-

banístico suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comisión
Gestora del UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, conforme
a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid, cuyo texto definitivo quedó ratificado por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007, pu-
blicándose dicho acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 127, de 30 de mayo de 2007, a cada propietario
se le aplicarán dichos coeficientes sobre el total de sus fincas aporta-
das, obteniendo así el aprovechamiento a materializar dentro del pe-
rímetro territorial de cada una de las Etapas de urbanización, exclu-
yéndose del aprovechamiento patrimonializable por los propietarios
el 10 por 100 de cesión obligatoria al Ayuntamiento de Madrid.

La Junta de Compensación se reserva el derecho a que en el Pro-
yecto de Reparcelación queden adjudicadas a su favor, con el fin de
sufragar los gastos de urbanización, al menos las parcelas resultantes
correspondientes a los usos de gran superficie comercial, parcelas
A.6.a, A.48.b, B.31.a y D.2.a; dotacional privado para el uso de esta-
ción de servicio, parcelas A.3.c, A.30.b, B.9.a, B.51.b, B.60.b
y C.31.a; y Terciario-Oficinas en cuanto a las parcelas C.24 y C.34,
destinadas a terciario de gran altura, uso TO-1, grado 4o de la zona T
de las Normas Urbanísticas, todas ellas según la identificación con que
actualmente figuran en el Plan Parcial del UZP 3.01, “Desarrollo del
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Este-Valdecarros”, aprobado definitivamente el 28 de marzo de 2007
por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

El régimen establecido en el presente apartado 8.2 de las Bases de
Actuación será también aplicable al Ayuntamiento de Madrid res-
pecto a las fincas aportadas de que sea propietario, así como respec-
to a las fincas de resultado en las cuales haya de materializarse el 10
por 100 del producto del coeficiente de edificabilidad por la superfi-
cie de la Unidad de Ejecución. No obstante, las propuestas de adju-
dicaciones al Ayuntamiento de Madrid de las parcelas en que haya de
materializarse el 10 por 100 de cesión obligatoria deberán comuni-
carse a dicha Administración urbanística actuante, antes de que se le
presente el Proyecto de Reparcelación para su aprobación definitiva.

8.3. A quienes el día 17 de febrero de 2006, fecha en la que se
produjo la aprobación inicial del Plan Parcial, fuesen propietarios de
fincas aportadas cuya superficie real conjunta según el Proyecto de
Reparcelación no llegue a 4.000 metros cuadrados y con la finalidad
de que, si así lo desean, puedan concretar sus aprovechamientos ur-
banísticos en fincas resultantes situadas dentro del perímetro territo-
rial de la primera de las Etapas de urbanización definidas por el Plan
Parcial, antes de aprobarse por la Asamblea de propietarios de la
Junta de Compensación y presentarse ante el Ayuntamiento de Ma-
drid la propuesta de Proyecto de Reparcelación, se les conferirá pla-
zo de un mes, a contar desde la recepción de la respectiva notifica-
ción, para que puedan manifestar si, en lugar de la adjudicación de
sus aprovechamientos urbanísticos proporcionalmente referidos a
fincas resultantes sitas dentro del perímetro territorial de cada una de
las Etapas de urbanización definidas por el Plan Parcial, prefieren
que tales aprovechamientos urbanísticos se materialicen con refe-
rencia a fincas resultantes sitas dentro del perímetro territorial de la
Etapa A de urbanización que, según la secuencia temporal estable-
cida en el Plan Parcial, habrá de ser la primera en su ejecución.

Para el cómputo de esa superficie de fincas aportadas no superior
a 4.000 metros cuadrados:

a) Se desagregarán, entre los diferentes comuneros, las titulari-
dades en proindiviso.

b) Los propietarios de fincas aportadas que, por acumulación de
sus diferentes cuotas, incluyendo las que puedan correspon-
derles como cotitulares en diferentes proindivisos, alcancen
en el ámbito una superficie conjunta igual o superior a 4.000
metros cuadrados no tendrán derecho a solicitar la concreción
de sus aprovechamientos urbanísticos en fincas situadas den-
tro del perímetro territorial de la Etapa A de urbanización.

8.4. Aprobado definitivamente dicho Proyecto de Reparcela-
ción, el Órgano Urbanístico de Control procederá a otorgar escritu-
ra pública o expedir documento administrativo con los requisitos
dispuestos para las actas de sus acuerdos y el contenido expresado
en el artículo 7 del Real Decreto 1093/1997, que será inscrito en el
Registro de la Propiedad, produciéndose la subrogación con plena
eficacia real de las fincas antiguas por las nuevas parcelas. En con-
secuencia, la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
por la Administración actuante determinará la adjudicación de las
fincas resultantes que correspondan a los miembros de la Junta y a
la propia Administración actuante.

8.5. Las adjudicaciones resultantes del Proyecto de Reparcela-
ción estarán exentas fiscalmente en los términos que establece la
normativa aplicable.

8.6. Adjudicación a la Junta de Compensación o a los miembros
de la misma:

8.6.1. Los propietarios incorporados a la Junta de Compensa-
ción, el Ayuntamiento en relación al aprovechamiento lu-
crativo no susceptible de apropiación privada y, en su
caso, las empresas urbanizadoras, tienen derecho a la ad-
judicación en propiedad de las fincas resultantes.

8.6.2. La adjudicación de fincas resultantes no ha de quedar ne-
cesariamente referida a la totalidad de los usos previstos
en el Plan Parcial. El Proyecto de Reparcelación podrá
establecer que los aprovechamientos urbanísticos con re-
ferencia a determinados usos se concreten en fincas resul-
tantes determinadas que podrán adjudicarse bien a favor
de propietarios que, por sus cuotas de aportación, tengan
derecho a dichas fincas resultantes, bien a favor de la pro-
pia Junta de Compensación.

8.6.3. Cuando el derecho de alguno de los miembros de la Junta
de Compensación no quede agotado con la adjudicación

de parcelas completas a su favor, se procederá a realizar
adjudicaciones en proindiviso, sujetas a las normas de la
comunidad de bienes de los artículos 392 y siguientes del
Código Civil. No obstante, y según lo dispuesto en el ar-
tículo 87.1.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Ma-
drid, en relación con el artículo 94.3 del Reglamento de
Gestión Urbanística, cuando la cuantía del derecho de un
beneficiario de la reparcelación no alcance o supere la ne-
cesaria para la adjudicación de una o varias fincas resul-
tantes como tales fincas independientes, el defecto o el ex-
ceso que no llegue al 15 por 100 de la parcela mínima,
podrá ser objeto de satisfacción en dinero, la cual se valo-
rará atendiendo al precio medio de las fincas resultantes.
A estos efectos, el Proyecto de Reparcelación especifica-
rá las dimensiones de la parcela mínima adjudicable.

8.6.4. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies que sean inferiores a la parcela míni-
ma edificable, o que no reúnan la configuración y carac-
terísticas adecuadas para su edificación conforme al
planeamiento.

8.7. Cesiones obligatorias:
8.7.1. Adjudicación al Ayuntamiento de Madrid.

Serán objeto de adjudicación al Ayuntamiento de Madrid
los terrenos de cesión obligatoria y gratuita siguientes:
a) Parcelas en que se localice el 10 por 100 del producto

del coeficiente de edificabilidad o del aprovecha-
miento unitario del área de reparto regulado por la su-
perficie de la Unidad de Ejecución correspondiente,
regulada por el artículo 96.2 de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.

b) Parcelas que, con arreglo al Plan Parcial aprobado,
hayan de quedar destinadas a localizar las redes pú-
blicas locales y generales de infraestructuras, equi-
pamientos y servicios, no susceptibles de aprovecha-
miento lucrativo.

8.7.2. Adjudicación a la Comunidad de Madrid y, en su caso, a
la Administración General del Estado.
Serán objeto de adjudicación a la Comunidad de Madrid
y, en su caso, a la Administración General del Estado, los
terrenos libres de cargas y gravámenes destinados a loca-
lizar las redes públicas supramunicipales en la propor-
ción establecida en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid.

8.8. Adjudicación a las empresas urbanizadoras: en el supuesto
de incorporación de empresa o empresas urbanizadoras a la Junta de
Compensación, serán adjudicatarias de fincas resultantes en el Pro-
yecto de Reparcelación en proporción a su cuota de participación en
la Junta, de acuerdo con los criterios de valoración y reglas de adjudi-
cación de las fincas resultantes contenidas en estas Bases de Actua-
ción.

8.9. Normas supletorias: será de aplicación supletoria a las re-
glas anteriores, en lo que no estuviera en contradicción con ellas, lo
dispuesto en los artículos 89 y siguientes del Reglamento de Gestión
Urbanística. Se exceptúa expresamente la regla establecida en el ar-
tículo 95.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, inaplicable en
este caso dada la gran extensión de la superficie que ha de ser obje-
to de reparcelación.

Novena. Expropiación por falta de incorporación a la Junta
de Compensación o por incumplimiento de sus deberes
legales y demás obligaciones derivadas del sistema

9.1. De conformidad con el artículo 108.3.b) de la Ley del Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.3 de los Estatutos de
la Junta de Compensación, serán expropiadas a favor de la Junta de
Compensación las fincas pertenecientes a propietarios que no hayan
participado en la iniciativa ni hayan solicitado su incorporación a la
Junta de Compensación una vez transcurrido el plazo del mes si-
guiente a la notificación individualizada de la aprobación definitiva
de los Estatutos y las Bases de Actuación de aquella, no habiéndose
incorporado a la Junta mediante otorgamiento de la correspondien-
te escritura de adhesión dentro del plazo de treinta días naturales si-
guientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución
de la Junta de Compensación.
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9.2. De conformidad con los artículos 108.3.c) de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid, y 181 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, el Órgano Urbanístico de Control también queda-
rá habilitado para expropiar, en favor de la Junta de Compensación
que tendrá la condición de beneficiaria, los terrenos y derechos de
los miembros de la Junta en los supuestos de incumplimiento de
obligaciones que a continuación se indican:

a) El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de pago
voluntario, una vez cumplido el trámite previsto en el artícu-
lo 181.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

b) En general, el incumplimiento de cuantas obligaciones resulten
de la legislación urbanística vigente y comporten tal sanción.

9.3. En estos supuestos la Administración actuante estará facul-
tada para expropiar los derechos de los miembros en favor de la Jun-
ta de Compensación que tendrá la condición jurídica de beneficiaria
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108.3.c) de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid, y 181 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

Décima. Forma y plazos para realizar las aportaciones
por los miembros de la Junta

10.1. Los miembros de la Junta de Compensación vienen obli-
gados a abonar las cuotas ordinarias o extraordinarias en la forma y
plazos previstos en los Estatutos de la Junta de Compensación.

10.2. El pago se hará normalmente en efectivo y, excepcional-
mente, por acuerdo entre el obligado y el Consejo Rector, podrá sus-
tituirse por la entrega de una parte de los terrenos de su aportación a
la Junta, valorados de común acuerdo. De no prosperar este acuer-
do, el obligado satisfará el importe de la cuota en efectivo, confor-
me a la regla general establecida en esta base.

Undécima. Distribución de beneficios y cargas
11.1. La Asamblea General podrá transferir al ejercicio econó-

mico siguiente los resultados, si los hubiere, o distribuir entre los
miembros de la Junta de Compensación los beneficios o las cargas
producidas. En este último caso acordará la imposición de las cuo-
tas extraordinarias que procedan.

11.2. Si al tiempo de la disolución de la Junta existieran obliga-
ciones pendientes de cumplimiento, deberá procederse a su cancela-
ción antes de la aprobación de la disolución por el Ayuntamiento de
Madrid.

Duodécima. Compensaciones en metálico
12.1. Cuando hayan de establecerse compensaciones en metáli-

co por diferencias de adjudicación, por producirse, en más o en me-
nos, las diferencias de adjudicación previstas en el apartado 8.6.4,
dichas compensaciones se determinarán atendiendo al precio medio
de las parcelas resultantes, de conformidad con el artículo 100.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

12.2. Las compensaciones se fijarán en el Proyecto de Reparce-
lación, de acuerdo con el artículo 172.e) del Reglamento de Gestión
Urbanística.

Decimotercera. Momento de edificación de los terrenos
13.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.3 de

la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 41 del Reglamento
de Gestión Urbanística, podrá autorizarse la ejecución simultánea de
la urbanización y edificación cuando concurran los requisitos al efec-
to señalados en el convenio urbanístico de gestión suscrito con simul-
taneidad a la aprobación definitiva del Plan Parcial del UZP 3.01,
“Desarrollo del Este-Valdecarros”.

13.2. En el supuesto de que, antes de haberse recibido por el
Ayuntamiento de Madrid las obras de urbanización, los miembros de
la Junta formularan solicitud de licencias de nueva planta para edifi-
car en las parcelas resultantes de la reparcelación, deberán comuni-
carlo previamente al Consejo Rector y acreditar ante la Junta de
Compensación mediante certificación expedida por el Secretario de
la propia Junta, que están al corriente en el pago, tanto de los gastos
ordinarios como de urbanización. El Consejo Rector podrá imponer
las condiciones y garantías necesarias para asegurar el cumplimien-
to de las obligaciones económicas del peticionario frente a la Junta,
sin perjuicio del otorgamiento de las licencias con sujeción a lo dis-
puesto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Decimocuarta. Exacción de las cuotas de conservación hasta
la disolución de la Junta

14.1. Las obras de urbanización serán conservadas con cargo a
la Junta de Compensación hasta su entrega, parcial o total, a favor
de la Administración actuante, de acuerdo con los artículos 135
y 136 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y 180 del Re-
glamento de Gestión Urbanística. En consecuencia, la exacción de
las cuotas de conservación tendrá el mismo carácter que las aporta-
ciones ordinarias o extraordinarias.

14.2. En los supuestos en que se autorice la edificación simul-
tánea conforme a lo previsto en la base decimotercera, el Consejo
Rector podrá imponer obligaciones adicionales a los propietarios in-
teresados respecto a la conservación de la urbanización, cuando pue-
da presumirse un uso o un deterioro excepcional por tal motivo.

Decimoquinta. Actualización de cuotas

Con posterioridad a la constitución de la Junta e incluso a la apro-
bación del Proyecto de Reparcelación y por causas diversas, legal o
estatutariamente previstas (incorporación de empresas urbanizado-
ras, expropiaciones por no incorporación o por incumplimiento,
compensaciones en metálico, o cualesquiera otras que modifiquen
las proporciones tenidas en cuenta), las cuotas de participación po-
drán ser revisadas para su debida actualización.

El Consejo Rector, cuando concurra alguna de las circunstancias
indicadas, procederá a calcular las nuevas cuotas resultantes actua-
lizadas, que entrarán en vigor desde el mismo momento de su apro-
bación por la Asamblea General.

PROYECTO DE ESTATUTOS
DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL UZP 3.01

“DESARROLLO DEL ESTE-VALDECARROS”

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Constitución, denominación y régimen legal.—
1. Con la denominación de Junta de Compensación del UZP 3.01,
“Desarrollo del Este-Valdecarros”, se constituye una Entidad Urba-
nística Colaboradora de naturaleza administrativa con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto en el
convenio suscrito el 9 de septiembre de 2002 entre el Ayuntamien-
to y la Comunidad de Madrid y ratificado por acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 30 de enero de 2003 y del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su sesión de 20
de marzo de 2003; por el Plan Parcial y el convenio urbanístico para
la ejecución del Plan Parcial del UZP 3.01, “Desarrollo del Este-
Valdecarros”, aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de
Madrid; por los presentes Estatutos y las Bases de Actuación; por las
normas de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que resul-
ten de aplicación y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Regla-
mento de Gestión Urbanística.

Art. 2. Ámbito territorial.—Constituye el ámbito territorial de ac-
tuación de la Junta de Compensación los terrenos comprendidos en el
UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, según lo previsto en la
respectiva ficha del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y
en el correspondiente Plan Parcial y Delimitación de la Unidad de Eje-
cución definitivamente aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.

Art. 3. Domicilio.—1. La entidad tiene su domicilio en calle
Zurbano, número 23, primero izquierda, 28010 Madrid.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar dentro de la
misma localidad por acuerdo de la Asamblea General, que deberá
ser notificado al Ayuntamiento de Madrid para su posterior constan-
cia en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Art. 4. Objeto y fines.—1. La Junta de Compensación tendrá
como objeto primordial llevar a cabo la gestión urbanística del
UZP 3.01, “Desarrollo del Este-Valdecarros”, que comprende la
distribución justa de beneficios y cargas mediante el correspondien-
te Proyecto de Reparcelación y la ejecución de las obras de urbani-
zación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución.
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2. Son fines de la Junta todos los precisos para el cumplimien-
to de su objeto y, entre ellos, sin que supongan limitación, los si-
guientes:

A) Ejecutar a su cargo las obras de urbanización, que podrá con-
certar con empresas urbanizadoras en los términos que las
Bases de Actuación establecen.

B) Solicitar del órgano actuante la expropiación forzosa en be-
neficio de la Junta, tanto respecto a los propietarios que no se
incorporen a la misma como de los que incumplan sus obli-
gaciones, en los términos señalados en las Bases de Actua-
ción.

C) De acuerdo con el artículo 108.3.e) de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, la Junta de Compensación podrá re-
caudar de sus miembros, por delegación del municipio, las
cuotas de urbanización por la vía de apremio, pudiendo for-
mularse contra las liquidaciones recurso de alzada ante el ór-
gano competente del Ayuntamiento de Madrid.

D) Ceder a las Administraciones Públicas en pleno dominio y li-
bre de cargas la titularidad de todos los terrenos que deban ser
objeto de cesión obligatoria y gratuita de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 96 y concordantes de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con las de-
terminaciones del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid.

E) Solicitar de los correspondientes Registros de la Propiedad,
la constancia, mediante nota marginal, de la afección de los
bienes y derechos comprendidos en la Unidad de Ejecución
una vez aprobados definitivamente las Bases de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación, así como solicitar la
prórroga de la vigencia de la citada nota marginal y la inscrip-
ción de las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación.

F) Elaborar e interesar del Ayuntamiento la tramitación y apro-
bación del Proyecto de Reparcelación con adjudicación de
las parcelas resultantes a favor de la Junta de Compensación,
de sus miembros y de las Administraciones Públicas en la
medida que corresponda.
Tratándose de fincas inscritas, el Proyecto de Reparcelación
adjudicará las parcelas a quien resulte titular registral de la fin-
ca de origen en el momento de expedición de la nota marginal
a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1093/1997. Tra-
tándose de fincas no inmatriculadas, el Proyecto de Reparcela-
ción las adjudicará a quien acredite su titularidad. El plazo
máximo para acreditar las titularidades a tomar en cuenta por
el Proyecto de Reparcelación será el del trámite de informa-
ción pública a los afectados previsto en el artículo 88 de la
LSCAM. Transcurrido el citado plazo, no se tendrán en cuen-
ta en el Proyecto de Reparcelación, a los efectos de adjudica-
ción de parcelas resultantes, la sucesivas modificaciones
que se produzcan en cuanto a la titularidad de las fincas, están-
dose a lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1093/1997.

G) Ceder al Ayuntamiento las obras de urbanización, instalacio-
nes, servicios y dotaciones, cuya ejecución estuviera previs-
ta en el Proyecto de Urbanización, según el artículo 180 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

H) Satisfacer los gastos originados y que se originen por la ges-
tión, hasta su completa realización, acordando las cuantías,
calendario y forma de las provisiones de fondos, derramas
extraordinarias y demás aportaciones económicas precisas,
conforme a la cuota de cada miembro.

I) Cumplimentar respecto a los residentes legales con derecho a
realojo según el artículo 18.2.e) de la Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid, en relación con el artículo 21 de la misma,
los deberes que corresponden a la Junta de Compensación.

J) En virtud de su titularidad fiduciaria sobre las fincas de ori-
gen pertenecientes a los propietarios adheridos a la Junta de
Compensación, convenir y formalizar operaciones de crédi-
to, con o sin garantía hipotecaria, sobre fincas aportadas o
emitir títulos para obtener recursos económicos con los que
atender a la cobertura de las obras de urbanización de la Uni-
dad de Ejecución, afectando en su caso como garantía o con-
tragarantía los terrenos incluidos en aquella.

K) Acordar la constitución de las garantías que resulten necesa-
rias para asegurar las obligaciones contraídas por la Junta de
Compensación.

L) Actuar con facultades fiduciarias sobre las fincas de los pro-
pietarios miembros de la Junta, sin más limitaciones que las
establecidas en los presentes Estatutos.

M) Adquirir, poseer, hipotecar, gravar y enajenar los bienes y de-
rechos necesarios para el cumplimiento de sus fines, incluyen-
do el pleno poder de disposición sobre las fincas de reempla-
zo que en el Proyecto de Reparcelación puedan adjudicarse a
favor de la Junta de Compensación.

N) Asumir la representación y defensa de los intereses comunes
de sus asociados ante cualquier autoridad u organismo del Es-
tado, Comunidad Autónoma, municipio u organismos autóno-
mos de cualquier clase, así como ante los Tribunales de Justi-
cia en todos sus grados y jurisdicciones con respecto a todos
los actos, contratos, acciones y recursos que resulten conve-
nientes o necesarios para la realización de sus fines.

Y, en general, el ejercicio de cuantas actividades o derechos le
corresponda según estos Estatutos, la Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid y demás disposiciones aplicables.

3. La Junta de Compensación viene obligada al desalojo de las
ocupaciones de las fincas incluidas dentro del ámbito en los siguien-
tes términos y supuestos:

A) De los terrenos cuyos propietarios estén adheridos a la Junta
de Compensación, una vez aprobado el Proyecto de Reparce-
lación y habiendo sido pagadas o consignadas por la Junta las
indemnizaciones correspondientes y, en su caso, ofrecido el
realojo de los ocupantes legales.

B) De los terrenos cuyos propietarios hayan resultado expropia-
dos por no adherirse a la Junta de Compensación, una vez tra-
mitado el expediente expropiatorio y levantada acta de ocu-
pación o, en su caso, el acta de depósito y ocupación con
consignación del justiprecio y ofrecida a los afectados, por la
Junta, vivienda de realojo, si así procediera.

C) De los terrenos que se encuentren en cualquiera de las situa-
ciones antes previstas y en los que existan cualesquiera tipo
de ocupaciones que impidan o dificulten la ejecución del pla-
neamiento.

En los supuestos arriba previstos, la Junta de Compensación de-
berá solicitar, si fuera necesario, de la autoridad judicial competen-
te la autorización necesaria para proceder al desalojo de los terrenos
ocupados, ejecutando materialmente dicho desalojo y la ocupación
de la finca con sus propios medios personales y materiales.

Art. 5. Duración y ejercicio económico.—1. La Junta de
Compensación adquiere su personalidad jurídica a partir de la ins-
cripción de su escritura de constitución en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, y tendrá la duración que precise para la
total realización de su objeto, salvo que se produzca su disolución en
los términos establecidos legalmente. Podrá, no obstante, iniciar sus
actividades al otorgarse la escritura pública de constitución, sin per-
juicio de la convalidación posterior por la Asamblea General de los
actos que así lo requiriesen, una vez efectuada la inscripción de la
Junta en el Registro citado.

2. El ejercicio económico de la Junta de Compensación coinci-
dirá con el año natural.

Capítulo II
Del órgano urbanístico bajo cuya tutela se actúa

Art. 6. Órgano Urbanístico de Control.—1. La Junta de Com-
pensación ejercerá, sus funciones bajo la tutela e inspección del Ayun-
tamiento de Madrid que tendrá carácter de Administración actuante.

2. En el ejercicio de su función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

a) Tramitar la iniciativa urbanística y aprobar, inicial y definiti-
vamente, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, en el Regla-
mento de Gestión Urbanística, los instrumentos de planea-
miento y gestión que han de acompañar a la iniciativa.

b) Designar su representante en el Consejo Rector de la Junta de
Compensación en el acto de aprobación definitiva de los Es-
tatutos y Bases de Actuación, conforme al artículo 162.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

c) Ejercitar la facultad expropiatoria, en beneficio de la Junta,
en los casos previstos en estos Estatutos.
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d) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualquiera de los miembros de la entidad.

e) Resolver los recursos contra los acuerdos de los órganos de la
Junta.

f) Aprobar los Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, así
como, en su caso, las modificaciones y complementos de los
mismos.

g) Vigilar la ejecución de las obras e instalaciones y adoptar, en
su caso, las medidas previstas en la Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid y el artículo 175.3 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

h) Proteger la legalidad urbanística de la Unidad de Ejecución y
ejercer las facultades de inspección y control urbanístico.

i) Aprobar la disolución de la Junta de Compensación.
j) Y, en general, las atribuciones que resulten de aplicar el orde-

namiento urbanístico.

Capítulo III
De los componentes de la Junta

Art. 7. Composición de la Junta.—1. La Junta de Compensa-
ción se compone de:

a) Las personas físicas o jurídicas, propietarias de terrenos com-
prendidos en el ámbito territorial al que se refiere el artículo 2
de estos Estatutos, que voluntariamente se incorporen a ella.

b) Cualquier entidad pública titular de bienes incluidos en el
ámbito de actuación, ya tenga carácter demanial o patrimo-
nial, sea o no promotora de la Junta.

También podrán formar parte como miembros de la Junta de Com-
pensación las empresas urbanizadoras que aporten, total o parcial-
mente, los fondos o los medios necesarios para la urbanización, en las
condiciones que se establezcan por la Asamblea General, conforme a
lo previsto en el artículo 165 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2. La incorporación de los propietarios a la Junta no implica la
transmisión a la misma de los inmuebles aportados, correspondiendo
a aquella la titularidad fiduciaria y poder dispositivo regulados en el
artículo 108.3.d) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Con arreglo a los artículos 105 de la Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid y 168 del Reglamento de Gestión Urbanística, la tota-
lidad de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución quedarán
directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inheren-
tes al sistema de compensación y sus propietarios a la observancia de
estos Estatutos y de las Bases de Actuación. La Junta de Compensa-
ción, para el cumplimiento de sus fines y en ejercicio de la titularidad
fiduciaria que le corresponde sobre las fincas de origen incluidas en
la Unidad de Ejecución y pertenecientes a propietarios adheridos a
aquella, vendrá facultada para decidir la afección de dichos terrenos
como garantía o contragarantía de las operaciones a que se refieren
las letras J) y K) del artículo 4 de los presentes Estatutos.

Art. 8. Clases de miembros.—Los miembros de la Junta de
Compensación serán fundadores o adheridos, en atención al mo-
mento de su ingreso, teniendo todos ellos, una vez incorporados a la
Junta, los mismos derechos y obligaciones, y sin que las condicio-
nes o requisitos para la incorporación a aquella sea más gravosa para
unos que para otros propietarios, en virtud de lo preceptuado en el
artículo 166.e) del Reglamento de Gestión Urbanística.

Art. 9. Miembros fundadores.—Serán miembros fundadores los
que, personalmente o debidamente representados, hubiesen firmado
el escrito de formalización de la iniciativa regulada en el artícu-
lo 106 de la Ley del Suelo de la Comunidad que requiere la presenta-
ción, entre otros documentos, de la propuesta de Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación, constituyéndose en promo-
tores de la Junta de Compensación y que representan más del 50 por
100 de la superficie comprendida en la Unidad de Ejecución.

Art. 10. Miembros adheridos.—1. Serán miembros adheridos
las personas físicas o jurídicas que sean titulares de fincas compren-
didas en la Unidad de Ejecución y que, no habiendo participado en
la iniciativa, expresen su voluntad de integrarse en la Junta:

a) Dentro de los veinte días siguientes a la notificación personal
del acuerdo de aprobación inicial de los Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación.

b) Dentro del mes siguiente a la notificación individual de la
aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación
de la Junta de Compensación.

2. La incorporación a la Junta de Compensación deberá ser so-
licitada al Ayuntamiento de Madrid, haciendo constar expresamen-
te la adhesión a la Iniciativa Urbanística formulada para la ejecución
del Planeamiento, Estatutos y Bases de Actuación y restantes docu-
mentos aportados con la misma, debiendo aportar la documentación
acreditativa de la propiedad y en su caso de la representación.

3. Transcurrido el plazo de incorporación a la Junta que se pre-
viene en el artículo 15.2 de estos Estatutos, se entenderá que los pro-
pietarios no adheridos renuncian a este derecho, quedando excluidos
de la misma a todos los efectos y sus fincas sujetas a expropiación
conforme a lo dispuesto en los artículos 108.3.b) de la Ley del Sue-
lo de la Comunidad de Madrid, y 168.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

4. Para el supuesto de existir propietarios desconocidos o en do-
micilio ignorado, la notificación se efectuará en la forma que esta-
blece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Art. 11. Titularidades especiales.—1. En el caso de existir co-
titularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de de-
signar una persona para el ejercicio de sus facultades como asocia-
do, respondiendo solidariamente frente a la entidad de cuantas
obligaciones dimanen de su condición. Si, en el plazo que al efecto
señale la Junta, los cotitulares no se designan a su representante este
será nombrado por el órgano urbanístico actuante de acuerdo con lo
establecido por el artículo 166.e) del Reglamento de Gestión Urba-
nística, el Ayuntamiento designará representante al cotitular que
tenga mayor cuota de participación y, si fuesen varios, al que de en-
tre ellos figure primero en la inscripción registral. Esta misma regla
se aplicará cuando la situación de cotitularidad se mantenga respec-
to a fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación.

2. En el supuesto de concurrir cualquier derecho real limitativo
de dominio sobre una finca, o de la existencia de un arrendamiento
sobre la misma, la cualidad de miembro de la Junta de Compensa-
ción corresponderá a su propietario, sin perjuicio de que el titular del
derecho real o personal perciba el rendimiento económico corres-
pondiente.

3. En el caso de que la nuda propiedad y el usufructo pertenez-
can a distintas personas, la cualidad de miembro de la Junta se reco-
nocerá al nudo propietario sin perjuicio de que el titular del derecho
real perciba el rendimiento económico correspondiente. Serán de
cuenta del nudo propietario las cuotas ordinarias o extraordinarias
que establezca la Asamblea General o, por su delegación, el Conse-
jo Rector por razón de los terrenos comprendidos en la Unidad de
Ejecución sobre los que recaiga la nuda propiedad. De incumplirse
esta obligación por el nudo propietario, la Junta deberá admitir el
pago de las cuotas hecho por el usufructuario. De no ser satisfechas
las cuotas por ninguno de los interesados, o si el nudo propietario in-
cumpliere las demás obligaciones que le incumben, la Junta podrá
optar entre exigir el pago de las cuotas y el cumplimiento de las obli-
gaciones o instar la expropiación de la finca o fincas de que se trate.

4. En los supuestos de doble inmatriculación, titularidad desco-
nocida o controvertida sobre la finca de origen y titular en ignorado
paradero, se aplicarán las reglas contenidas en los artículos 17 y 190
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, y en el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio.

Art. 12. Incorporación de empresas urbanizadoras.—1. Po-
drán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas urbani-
zadoras que aporten total o parcialmente los fondos o los medios ne-
cesarios para la urbanización.

2. Para valorar la aportación de la empresa y de las adjudicacio-
nes a su favor, se estará a lo señalado en las Bases de Actuación.

3. La incorporación podrá acordarse antes de la constitución de
la Junta, siendo necesaria su ratificación por la Asamblea, o bien
posteriormente en cuyo caso se precisará la convocatoria de una
Asamblea General, la asunción por la empresa o empresas de los
compromisos al respecto, y la adopción de acuerdo con el quórum
establecido en el artículo 21.2 de estos Estatutos.

4. La empresa urbanizadora estará representada en la Junta por
una sola persona, conforme al artículo 166.f) del Reglamento de
Gestión Urbanística.

5. Los propietarios que en el plazo máximo de veinte días a con-
tar desde la notificación del respectivo acuerdo de la Asamblea Ge-
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neral manifiesten su disconformidad con la incorporación de la em-
presa o empresas urbanizadoras y que se comprometan a sufragar
los gastos de urbanización que les correspondan, no se verán afecta-
dos en su cuota de participación por tal incorporación.

Art. 13. Transmisión de bienes y derechos.—1. La incorpora-
ción de los propietarios no presupone la transmisión a la Junta de la
propiedad de los inmuebles pero la Junta de Compensación actuará
como fiduciaria con pleno poder dispositivo.

2. Los miembros de la Junta podrán enajenar sus terrenos, y la
correlativa cuota de participación en la Junta, con las siguientes con-
diciones y efectos:

a) El transmitente notificará fehacientemente a la Junta las cir-
cunstancias del adquirente, a los efectos de la necesaria cons-
tancia.

b) El adquirente por cualquier clase de título, quedará subroga-
do en los derechos y obligaciones vinculados a la participa-
ción enajenada, haciéndose expresa mención de ello en el tí-
tulo de transmisión.

c) La condición de miembro de la Junta es inseparable de la pro-
piedad de los terrenos correspondientes.

3. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expropia-
ción, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incorporen opor-
tunamente a la entidad, como en caso de incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas.

4. La Junta de Compensación podrá gravar y enajenar los terre-
nos adquiridos por expropiación para hacer frente a los gastos inhe-
rentes a la ejecución del sistema y de las obras de urbanización, pre-
vio acuerdo adoptado por la Asamblea General con el quórum
previsto por el artículo 21.2 de estos Estatutos. El adquirente queda-
rá subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes
por razón de la participación enajenada haciéndose expresa mención
de ello en el título de transmisión.

Capítulo IV

Del procedimiento de constitución de la Junta

Art. 14. Constitución de la Junta de Compensación.—1. Con-
forme a lo previsto en el artículo 163.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística, el Ayuntamiento requerirá a los interesados para la
constitución de la Junta de Compensación mediante el otorgamiento
de la correspondiente escritura pública dentro del plazo que al efecto
se señale en el propio requerimiento o, en su defecto, dentro de los
tres meses siguientes a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID del acuerdo de aprobación definitiva de los
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación.

2. Los promotores de la Junta de Compensación, mediante carta
certificada remitida con una antelación mínima de diez días hábiles
respecto a la fecha prevista para la constitución, convocarán a todos
los propietarios con identidad y domicilio conocidos, expresando el
objeto de la convocatoria y el orden del día de la sesión constitutiva
de la Junta de Compensación. Asimismo, lo notificarán al Órgano
Urbanístico de Control. El acto de otorgamiento tendrá el carácter de
Asamblea fundacional, quedando la Junta válidamente constituida
con la concurrencia, personal o representada, de propietarios titula-
res de terrenos que representen más del 50 por 100 de la superficie
total de la Unidad de Ejecución, siempre que las posteriores adhesio-
nes de otros propietarios permitan llegar como mínimo al 60 por 100
de la superficie total de la Unidad de Ejecución.

Art. 15. De la escritura de constitución.—1. En la escritura de
constitución se hará constar:

a) Relación de los propietarios otorgantes de la escritura y, en su
caso, empresas urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Acuerdo de constitución.
d) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos

del Consejo Rector.
2. Los propietarios que no hubieran participado en la iniciativa

urbanística deberán solicitar la incorporación a la misma, ante el
Ayuntamiento de Madrid dentro del mes siguiente a la notificación
individualizada de la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases
de Actuación de la Junta de Compensación, debiendo posteriormen-
te formalizar dicha incorporación bien mediante comparecencia en la

escritura pública de constitución de la Junta de Compensación, bien
mediante escritura pública de adhesión a la Junta a otorgar dentro del
plazo de treinta días naturales al otorgamiento de la escritura de cons-
titución (artículo 163.5 del Reglamento de Gestión Urbanística). La
no incorporación a la Junta de Compensación tendrá como conse-
cuencia la expropiación de los bienes y derechos a favor de la Junta
de Compensación.

3. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones, en su
caso, se trasladará al Ayuntamiento de Madrid, que adoptará, si pro-
cede, acuerdo aprobatorio.

4. Aprobada por el Ayuntamiento la constitución, este elevará
su acuerdo, junto con la copia autorizada de la escritura de constitu-
ción y de las adhesiones producidas, al órgano competente de la Co-
munidad de Madrid para su inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipote-
caria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Na-
turaleza Urbanística, una vez otorgada la escritura pública de consti-
tución de la Junta de Compensación se practicará la nota marginal de
afección que determinará la afectación real de la totalidad de los terre-
nos incluidos en la Unidad de Ejecución al cumplimiento de los debe-
res legales y las obligaciones inherentes a dicho sistema de compen-
sación. Dicha nota marginal de afección tendrá una duración de tres
años, prorrogables por otros tres a instancias de la Junta de Compen-
sación o de la Administración Pública actuante.

6. Una vez aprobada por la Asamblea General la procedencia y
justificación de los compromisos asumidos y de los gastos satisfe-
chos anticipadamente por los promotores de la Junta de Compensa-
ción a que se refiere el número 1 de la disposición adicional de los
presentes Estatutos, la incorporación a la Junta de Compensación,
conlleva la obligación de abonar, dentro del plazo máximo de un
mes, los gastos que hasta ese momento hayan realizado los promo-
tores fundadores, en proporción a la superficie a que según el adhe-
rido corresponda al suelo de su propiedad, junto con los correspon-
dientes intereses al tipo legal respecto a las cantidades anticipadas a
la Junta de Compensación por los propietarios pertenecientes a la
Comisión Gestora.

Capítulo V

Órganos de la Junta de Compensación

Art. 16. Órganos.—Los órganos que han de regir y administrar
la Junta de Compensación, cada uno en el ámbito de sus facultades,
son la Asamblea General, el Consejo Rector, el presidente, tres vice-
presidentes y el secretario.

Art. 17. Asamblea General.—1. La Asamblea General, cons-
tituida con arreglo a estos Estatutos, es el órgano supremo de la Jun-
ta. Será presidida por el presidente del Consejo Rector o, en su defec-
to, por alguno de los vicepresidentes según el orden con el que hayan
sido nombrados o, en defecto de estos, por el consejero presente de
mayor edad, actuando de secretario el del Consejo, y estará formada
por las personas físicas y jurídicas incorporadas a la Junta.

2. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordi-
narias.

3. En sesión ordinaria se reunirá dos veces al año: en primer lu-
gar, dentro de los seis primeros meses de de cada año para examinar
y aprobar, en su caso, la gestión del Consejo Rector y las cuentas del
ejercicio anterior y designar, cuando proceda, a los miembros del
Consejo Rector; la segunda dentro del último trimestre de cada año
para conocer y aprobar los presupuestos del ejercicio siguiente y fi-
jar el importe de las derramas pudiendo delegarse en el Consejo
Rector la fecha en que haya de exigirse su pago, nombrar al auditor
de cuentas.

4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias se
indicará que en el domicilio social se hallan a disposición de los
miembros los documentos elaborados por el Consejo Rector corres-
pondientes a los asuntos a tratar, en particular el estado de cuentas
del ejercicio anterior en la convocatoria de la Asamblea General Or-
dinaria a celebrar dentro de los seis primeros meses de cada año y
los presupuestos para el ejercicio siguiente en la convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria a celebrar dentro del último trimestre
de cada año.
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5. Las restantes Asambleas que se celebren para tratar asuntos
sobre materias diferentes tendrán el carácter de extraordinarias.

Art. 18. Facultades de la Asamblea.—La Asamblea como órga-
no supremo de decisión, tendrá plenas facultades para resolver so-
bre cualquier asunto propio de su competencia para el cumplimien-
to del objeto y fines de la Junta. A título meramente enunciativo se
enumeran las siguientes facultades:

a) La designación y cese de los miembros del Consejo Rector,
excepto el representante del Órgano Urbanístico de Control,
así como el nombramiento de auditor externo para la verifi-
cación de las cuentas anuales de la Junta de Compensación.

b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo
Rector y de las cuentas anuales del ejercicio anterior.

c) Aprobar los presupuestos ordinario y extraordinarios, a pro-
puesta del Consejo Rector.

d) El cambio de domicilio social y cualquier modificación de
los Estatutos y de las Bases de Actuación, sin perjuicio de su
aprobación posterior por el Ayuntamiento de Madrid.

e) El señalamiento y rectificación de cuotas de participación y
aprobar, previo conocimiento por los miembros de la Junta de
Compensación, la propuesta de Proyecto de Reparcelación
que haya de elevarse al Órgano Urbanístico de Control para
su tramitación y aprobación definitiva.

f) Actuar como titular fiduciaria sobre los bienes y derechos
comprendidos en la Unidad de Ejecución y pertenecientes a
los miembros de la Junta de Compensación, ejerciendo las
correspondientes facultades dispositivas sin otras limitacio-
nes que las resultantes de la Ley o de los presentes Estatutos.
En consecuencia, para el cumplimiento de los fines de la Jun-
ta de Compensación y en ejercicio de la titularidad fiduciaria
que le corresponde sobre las fincas incluidas en la Unidad de
Ejecución pertenecientes a propietarios adheridos a aquella,
corresponde a la Asamblea acordar la afección de dichos
terrenos como garantía o contragarantía de las operaciones a
que se refieren las letras J) y K) del artículo 4 de los presen-
tes Estatutos.

g) Acordar la realización de actos dispositivos sobre los bienes
y derechos de la Junta y autorizar su formalización.

h) Interesar del Órgano Urbanístico de Control la incoación del
expediente para la expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos comprendidos en la Unidad de Ejecución y pertenecien-
tes a propietarios no adheridos a la Junta de Compensación en
la forma y plazos previstos en estos Estatutos.

i) Resolver sobre la incorporación a la Junta de Compensación
de empresas urbanizadoras.

j) Acordar la formalización de créditos para realizar las obras
de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los terre-
nos afectados.

k) Ratificar los acuerdos del Consejo Rector sobre constitución
de las garantías que puedan exigirse por el Órgano Urbanís-
tico de Control, por otras Administraciones Públicas o por
terceros, para llevar a efecto las obras de urbanización o para
asegurar el cumplimiento de otras obligaciones asumidas por
la Junta de Compensación.

l) Ratificar la adjudicación de las obras de urbanización que se
haya decidido por el Consejo Rector cuando la constructora
o constructoras no se hayan incorporado a la Junta de Com-
pensación como empresa urbanizadora.

m) Acordar ampliar las actividades de la Junta a la edificación de
solares resultantes.

n) Aprobar los criterios de valoración de las fincas resultantes y
los precios para los supuestos de compensación en metálico
en las diferencias de adjudicación, conforme a lo establecido
en las bases.

ñ) Delegar expresamente en el Consejo Rector las facultades re-
conocidas en favor de la Asamblea, excepto la aprobación de
presupuestos, la aprobación del Proyecto de Reparcelación y
cuentas de los ejercicios económicos y los actos que requie-
ran un quórum especial.

o) Acordar la disolución o transformación de la Junta.
p) La resolución de cuantos asuntos sean propuestos por el Con-

sejo Rector o no estén expresamente atribuidas a otro órgano
de la Junta.

Art. 19. Convocatoria de la Asamblea.—1. Las reuniones de
la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, serán
convocadas por el presidente o por acuerdo del Consejo Rector, me-
diante comunicación escrita remitida con una antelación de ocho
días naturales, como mínimo, al señalado para la reunión.

2. En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como
la hora, lugar y fecha en que ha de celebrarse la primera reunión, y
caso de no haber quórum, la segunda, pudiendo celebrarse esta con
un intervalo de treinta minutos. No podrán tomarse acuerdos sobre
asuntos que no figuren en el orden del día, salvo en el caso previsto
en el apartado siguiente.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la
Asamblea se entenderá convocada y quedará válidamente constitui-
da para tratar cualquier asunto de su competencia siempre que estén
presentes la totalidad de los miembros y acepten por unanimidad la
celebración de la misma.

4. Las Asambleas extraordinarias podrán también reunirse a re-
querimiento de miembros que representen, al menos, el 20 por 100
del total de las cuotas de participación en la Junta. La petición de
reunión extraordinaria se hará mediante carta certificada dirigida al
presidente del Consejo Rector, detallando el objeto de la reunión y
los asuntos a tratar. La carta de convocatoria deberá ser cursada por
el presidente en el plazo de diez días desde la fecha en que fuera re-
querido a tal efecto,

Art. 20. Constitución de la Asamblea.—1. La Asamblea Ge-
neral, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente
constituida en primera convocatoria si concurren presentes o repre-
sentados, un 50 por 100 del total de las cuotas de participación en la
Junta de Compensación.

2. En segunda convocatoria se considerará válidamente consti-
tuida la Asamblea cualquiera que sean las cuotas de participación re-
presentadas por los asistentes.

3. Antes de entrar en el examen del orden del día se formará una
lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno
y la cuota de participación (propia o ajena) que ostenta en la Asam-
blea. Al final de la lista se determinará el número de miembros pre-
sentes o representados y la suma de cuotas de participación asistentes.

Art. 21. Adopción de acuerdos.—1. El presidente del Conse-
jo Rector presidirá la Asamblea General, dirigirá los debates y de-
clarará los asuntos suficientemente considerados, pasando a la vota-
ción de acuerdos si procediere. Actuará como secretario el que lo sea
del Consejo Rector, o la persona que expresamente se designe al
efecto.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de cuotas de
participación presentes o representadas.

Se exceptúan los siguientes acuerdos cuya aprobación requerirá
el voto favorable de los dos tercios de todas las cuotas de participa-
ción con derecho a voto:

a) Incorporación de empresas urbanizadoras a la Junta de Com-
pensación.

b) Actos de enajenación y gravamen de fincas iniciales.
c) Actos de enajenación y gravamen de terrenos pertenecientes

a la Junta de Compensación.
d) Acuerdos de modificación de los presentes Estatutos o de las

Bases de Actuación.
e) Remoción, antes de la expiración de sus mandatos, y consi-

guiente nuevo nombramiento de miembros del Consejo Rector.
3. Todos los miembros de la Junta de Compensación, incluso

los disidentes y no asistentes, quedarán sometidos a los acuerdos
adoptados por la Asamblea General. La interposición de cualquier
recurso, excepto en los casos que una disposición de carácter gene-
ral establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto im-
pugnado.

Art. 22. Asistencia a la Asamblea.—1. Los miembros de la
Junta de Compensación podrán asistir a la Asamblea por sí o me-
diante representación conferida a otra persona. La representación de
las sociedades o entidades dotadas de personalidad jurídica, que
sean miembros de la Junta, se entenderá conferida a favor de quien
legalmente las represente. Fuera de ese caso, la delegación habrá de
conferirse mediante escrito dirigido a la Junta de Compensación y
recibido por esta al menos tres días naturales antes de la fecha seña-
lada en la convocatoria para la celebración de la Asamblea. La dele-
gación será válida únicamente para la reunión a la que se refiera.
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2. El representante del municipio a que se refiere el artícu-
lo 108.3.f) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, será el
nombrado por el Ayuntamiento de Madrid en el acuerdo de aproba-
ción definitiva de las Bases y Estatutos según el artículo 162.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística o el que pueda designarse pos-
teriormente en sustitución de aquel, quien a su vez podrá delegar en
otra persona su representación para cada reunión que celebren los
órganos rectores de la Junta de Compensación.

Art. 23. Acuerdos, actas y certificaciones.—1. De las reunio-
nes de la Asamblea General, el secretario levantará acta con el vis-
to bueno del presidente, haciendo constar los acuerdos adoptados y
el resultado de las votaciones. Las actas serán aprobadas en la reu-
nión de la Asamblea o en la siguiente que se celebre, se firmarán por
el presidente y por el secretario y se llevarán al libro correspondien-
te. Si no fuera posible aprobar el acta en la propia Asamblea, se pro-
cederá a la designación de dos interventores, quienes, con el visto
bueno del presidente, aprobarán el acta redactada por el secretario
en el plazo de veinte días, haciendo constar que el texto de los acuer-
dos que figura en la misma es el que fue aprobado por la Asamblea.
Una copia del acta se remitirá a cada uno de los miembros de la Jun-
ta en el plazo de diez días desde su aprobación.

2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar certificaciones
del libro de actas, que serán expedidas por el secretario con el visto
bueno del presidente.

Art. 24. Composición y carácter del Consejo Rector.—1. El
Consejo Rector es el representante permanente de la Asamblea y el
órgano ejecutivo normal de gobierno y administración de la Junta,
estando investido de los más amplios poderes, facultades y atribu-
ciones para regir y administrar la entidad.

2. El Consejo estará compuesto por un presidente, tres vicepre-
sidentes, siete vocales y el secretario. Formará parte del Consejo
Rector, con voz pero sin voto, el representante designado por el Ór-
gano Urbanístico de Control con arreglo al artículo 162.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, o persona en quien haya delegado.

3. El presidente, vicepresidentes y los vocales serán nombrados
por la Asamblea General. La designación debe recaer en persona fí-
sica o jurídica que ostente la condición de miembro de la Junta de
Compensación. Si la elección recae en una persona jurídica, por el ór-
gano que corresponda de la misma deberá designarse la persona físi-
ca que vaya a representarla en el desempeño del cargo. La identidad
de la persona física designada deberá comunicarse a la Junta de Com-
pensación, para que esta lo notifique al Órgano Urbanístico de Con-
trol y se practique la pertinente inscripción en el Registro administra-
tivo de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

4. Se admitirá la votación por escrito y sin sesión cuando nin-
gún miembro del Consejo Rector se oponga a la aplicación de este
procedimiento.

5. Los miembros del Consejo Rector deberán guardar secreto
sobre las informaciones de carácter confidencial aun después de ce-
sar en sus funciones.

6. El Consejo determinará su régimen de funcionamiento y el
sistema de sustituciones por ausencia, enfermedad u otros motivos
justificados. En defecto de acuerdo expreso el vocal de más edad
sustituirá al presidente y al vicepresidente; el vocal de menos edad
sustituirá al secretario.

Art. 25. Duración del cargo de consejero.—1. La duración de
los cargos de presidente, vicepresidentes y consejero será de cuatro
años, salvo que antes fuesen removidos por la Asamblea General,
renunciasen voluntariamente al cargo, o quedaren incapacitados por
cualquier causa. Los consejeros que finalicen el plazo de su manda-
to podrán ser reelegidos por la Asamblea General por sucesivos pe-
ríodos bianuales, de forma ilimitada.

2. En caso de cesar un consejero, su puesto será provisional-
mente cubierto por designación del propio Consejo Rector, confor-
me a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo anterior, hasta que se
reúna la siguiente Asamblea General. La Asamblea podrá ratificar la
designación o elegir a otra persona, conforme a lo establecido en es-
tos Estatutos, y el ratificado o elegido ostentará el cargo por el pla-
zo que falte hasta finalizar el mandato del sustituido. La presente re-
gla no será de aplicación a quien, con arreglo al artículo 162.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, haya sido designado por el Ór-
gano Urbanístico de Control para representarlo, con voz pero sin
voto, en el Consejo Rector.

Art. 26. Facultades del Consejo.—1. La representación de la
Junta de Compensación en juicio y fuera de él corresponde al Con-
sejo Rector, sin más limitaciones que las consignadas en estos Esta-
tutos o las que vengan impuestas por los acuerdos de la Asamblea
General. Sin perjuicio de ello, el Consejo Rector será representado
ante terceras personas por el presidente de dicho órgano.

2. A título meramente enunciativo corresponden a la competen-
cia del Consejo Rector los siguientes actos:

a) Representar a la Junta de Compensación en juicio o fuera de él.
b) Convocar las Asambleas Generales, ordinarias y extraordi-

narias.
c) Llevar la administración y gobierno de la Junta de Compen-

sación.
d) Contratar y despedir al personal de la Junta.
e) Preparar y presentar a la Asamblea General las cuentas anua-

les y los presupuestos del ejercicio siguiente.
f) Establecer la cuantía, forma y plazos en que habrán de efec-

tuarse las aportaciones económicas de los miembros de la
Junta de Compensación, conforme a los presupuestos apro-
bados por la Asamblea General.

g) Proceder contra los miembros morosos instando los procedi-
mientos pertinentes, incluso el de apremio, por todos sus trá-
mites.

h) Aprobar transacciones y compromisos, cobrar y pagar toda
clase de cantidades, librar, aceptar, endosar, avalar y negociar
letras de cambio y documentos de giro; abrir, seguir y cance-
lar cuentas corrientes y de crédito, en bancos públicos o priva-
dos, instituciones financieras de cualquier clase o titularidad,
nacionales o extranjeros, incluso en el “Banco de España” y
entidades oficiales de crédito. Retirar y cancelar depósitos,
avales o fianzas.

i) Instar y seguir por todos sus trámites expedientes de expro-
piación de todas clases y sobre toda clase de fincas, sean de
personas físicas o jurídicas, convenir valores, entablar recla-
maciones y recursos, nombrar peritos para la valoración, ocu-
par las fincas expropiadas, pagar el valor convenido y depo-
sitarlo en la Caja de Depósitos.

j) Representar a la Junta de Compensación ante toda clase de
autoridades y organismos urbanísticos estatales, autonómi-
cos y locales, empresas y particulares, y, ante juzgados, tribu-
nales, corporaciones, autoridades, notarios y registradores y
funcionarios de cualquier clase, rama, grado y jurisdicción,
ejercitando, desistiendo, transigiendo y exigiendo toda clase
de derechos, acciones y reclamaciones en todos sus trámites,
con o sin avenencia; practicar requerimientos de toda clase, e
interponer recursos judiciales o administrativos, incluso los
extraordinarios, hasta obtener resolución y su cumplimiento.

k) Hacer cobros, pagos y dar y cancelar fianzas, embargos y
anotaciones, tomar parte en subastas, dar y aceptar bienes
muebles e inmuebles en pago o por cobro de deudas, pedir
copia de documentos notariales, certificaciones registrales y
cuantos otros documentos considere precisos.

l) Solicitar y constituir las garantías que puedan exigir los orga-
nos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas
por la Junta de Compensación.

m) Contratar obras de urbanización que no entrañen la incorpo-
ración a la Junta de Compensación de las empresas urbaniza-
doras.

n) Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la
Asamblea General.

o) Suscribir convenios con suministradores u operadores de servi-
cios, con las representaciones de otros ámbitos de desarrollo ur-
banístico o con cualquier Administración Pública en tanto que
no se trate de actuaciones reservadas por estos Estatutos a la
competencia de la Asamblea General.

p) Delegar la ejecución de sus acuerdos en el presidente o en
cualquier otro de los miembros del Consejo Rector.

q) Conferir poderes a favor de terceros, incluso con facultad de
sustitución.

En todo caso, será facultad del Consejo Rector la ejecución y
cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea General,
pudiendo delegar la ejecución de sus acuerdos en el presidente o en
cualquier otro miembro del Consejo Rector, así como conferir pode-
res a favor de terceros, incluso con facultad de sustitución.
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Art. 27. Reuniones del Consejo.—1. Las reuniones del Conse-
jo Rector se celebrarán cuantas veces se estime conveniente para los
intereses de la Junta mediante convocatoria del secretario con, al
menos, tres días hábiles de antelación, a iniciativa del presidente o a
petición de tres de sus miembros. La convocatoria deberá notificar-
se a los miembros del Consejo de forma que quede debida constan-
cia, señalando el orden del día.

Se entenderá también válidamente convocado el Consejo para
tratar cualquier asunto de su competencia siempre que estén presen-
tes la totalidad de los consejeros y acepten por unanimidad la cele-
bración del mismo.

2. El Consejo se considerará válidamente constituido cuando
concurran, al menos, la mitad más uno de sus miembros. La concu-
rrencia al Consejo se realizará personalmente, no admitiéndose la
delegación de asistencia salvo que recaiga en otro miembro del Con-
sejo Rector.

3. Cada consejero tiene derecho a un voto, siendo dirimente en
caso de empate el del presidente.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos y
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las acciones y, re-
cursos que pudieran interponerse contra los mismos.

Art. 28. Actas del Consejo.—1. Los resultados de cada reu-
nión del Consejo se consignarán en el acta correspondiente, que se
aprobará en la misma reunión o en la siguiente que se celebre, y se
recogerán en el libro de actas por el secretario, con el visto bueno del
presidente.

2. Igualmente, con el visto bueno del presidente o quien haga
sus veces el secretario expedirá certificación de cualquier acuerdo
que sea solicitada por miembros de la Junta, en el plazo de diez
días.

3. La actividad del Consejo Rector se reflejará en un informe de
gestión que junto con la memoria y las cuentas anuales de cada ejer-
cicio se someterá a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria
a celebrar dentro de los primeros seis meses de cada año.

Art. 29. Funciones del presidente:
a) Representar, en general, a la Junta de Compensación, y con-

vocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asam-
blea General y del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones
y hacer cumplir los acuerdos.

b) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo
Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

c) Impulsar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea Gene-
ral y del Consejo Rector.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta.
e) Cuantas otras funciones le sean encomendadas o delegadas

por la Asamblea General o por el Consejo Rector.
Art. 30. Funciones de los vicepresidentes.—Corresponde a los

vicepresidentes, según el orden con que hayan sido nombrados, sus-
tituir en sus funciones al presidente en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.

Los vicepresidentes desempeñarán cuantas otras funciones le
sean encomendadas o delegadas por la Asamblea General, por el
Consejo Rector o por el presidente.

Art. 31. Nombramiento del secretario.—1. El secretario será
designado por acuerdo adoptado por el Consejo Rector con la dura-
ción que corresponde al cargo de consejero conforme a lo dispuesto
en el artículo 25 de estos Estatutos.

2. La designación como secretario podrá recaer en alguno de los
miembros de la Junta de Compensación. También podrá ser desig-
nado como secretario una persona física ajena a la Junta por el pe-
ríodo de tiempo que determine el Consejo. El secretario tendrá voz
pero no voto y el cargo podrá ser remunerado.

Art. 32. Funciones del secretario:
a) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea General y del

Consejo Rector, transcribiendo su contenido al libro de actas
correspondiente, y notificar los acuerdos de los órganos cole-
giados de la Junta.

b) Expedir certificaciones con el visto bueno del presidente.
c) Desempeñar las funciones que le sean encomendadas por la

Asamblea General o por el Consejo Rector.
d) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los miem-

bros integrantes de la Junta con expresión de sus circunstan-

cias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de
participación, número de votos y cuantos datos complemen-
tarios se estimen procedentes.

e) Custodiar todos los documentos de la Junta de Compensación.
Art. 33. Contratación por el Consejo Rector de personal al

servicio de la Junta de Compensación.—El Consejo Rector podrá
acordar el nombramiento de uno o varios Gerentes, encomendándo-
les las funciones que estime convenientes y contratar, en régimen la-
boral o de arrendamiento de servicios profesionales, a las personas
físicas o jurídicas que considere pertinente para la mejor gestión de
la Junta de Compensación.

Capítulo VI
Derechos y obligaciones de los miembros

Art. 34. Criterio de participación de los miembros de la Jun-
ta.—1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
por parte de los propietarios adheridos a la Junta de Compensación,
vendrá determinada por la cuota sobre el total que a cada uno corres-
ponda. Dicha cuota de participación se fijará provisionalmente en
proporción a la superficie registral de los terrenos aportados, con
aplicación de las reglas especiales contenidas en la base de actua-
ción tercera.

2. En el supuesto de terrenos con alguna carga, si no se declara
la carga, o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese incu-
rrido en la omisión. Del valor de las parcelas que le correspondan se
deducirá lo que resulte de las cargas omitidas o cualquier otro dere-
cho que afecte a las fincas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por la eje-
cución de la ordenación, que no deban subsistir al llevarse a efecto
la urbanización, no influirá en la participación de los asociados, pero
se determinará a los efectos de su indemnización en la forma seña-
lada por las bases.

Art. 35. Derechos.—Sin otras limitaciones que las establecidas
en las Leyes, en el planeamiento en los presentes Estatutos y en las
Bases de Actuación de la Junta y de conformidad con los acuerdos
adoptados por sus órganos de gobierno, los miembros de la Junta os-
tentarán los derechos que, a título enunciativo, se relacionan a con-
tinuación:

a) Ejercer plenas facultades dominicales sobre los bienes y de-
rechos de su titularidad (y, en consecuencia, sobre la cuota de
participación que le haya sido asignada por la Asamblea en
representación de su aportación), que podrán enajenar, gravar
o sobre los que podrán realizar otros actos de disposición o
administración, sin perjuicio de su deber de hacer constar al
adquirente las circunstancias de la incorporación a la Junta y
de establecer expresamente la subrogación del nuevo titular
en los derechos y obligaciones del transmitente.

b) Adquirir la titularidad de la parcela o parcelas que les sean
adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación, ya en su totali-
dad, ya en participación pro indivisa con otros miembros,
conforme se regula en las Bases de Actuación de la Junta.

c) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General, partici-
pando en proporción a sus cuotas en la adopción de acuerdos,
que podrán, en su caso, impugnar en la forma prevista estatu-
tariamente, ser candidatos en la designación de los miembros
del Consejo Rector, y, ser informados plenamente de la situa-
ción de la Junta.

d) Requerir del Consejo Rector la adopción del acuerdo para
instar del Órgano Urbanístico de Control y del Registro de la
Propiedad la cancelación de las afecciones urbanísticas sobre
la finca o fincas adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación,
una vez cumplidas íntegramente las respectivas obligaciones
económicas.

e) En el momento de la disolución de la Junta, percibir, en su
caso, la parte del patrimonio que les correspondiera en pro-
porción a su participación.

f) Todos cuantos otros derechos se deriven de los presentes Es-
tatutos y de las disposiciones legales aplicables.

Art. 36. Obligaciones.—Los miembros de la Junta de Compen-
sación vendrán obligados:

a) A facilitar a la Junta los documentos que acrediten la titulari-
dad de la finca o fincas aportadas, detallando las cargas y gra-
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vámenes de que pudiesen estar afectadas, con expresión de su
naturaleza, cuantía, nombre y domicilio de sus titulares.

b) A designar un domicilio en el momento de su incorporación a
la Junta, a efectos de las notificaciones que procedan, en el
que se considerarán bien hechas, y surtirán plenos efectos
mientras no se comunique al Consejo Rector otro distinto.

c) A satisfacer, en los plazos y forma que acuerde la Asamblea
General o, por delegación, el Consejo Rector, las cantidades
necesarias para atender los gastos ordinarios o extraordina-
rios de la Junta.

d) A otorgar los documentos públicos y privados que sean preci-
sos para la formalización de los acuerdos de reparcelación, de
cesiones obligatorias y de los demás actos jurídicos oportu-
nos conforme a los proyectos aprobados reglamentariamente.

e) A designar una persona que represente a todos los cotitulares,
en los supuestos de copropiedad, para el ejercicio de sus facul-
tades como miembros de la Junta, sin perjuicio de la responsa-
bilidad solidaria de todos los copropietarios. Dicha designación
deberá hacerse en el plazo de un mes a contar desde la incorpo-
ración, transcurrido el cual y de no existir acuerdo entre los co-
propietarios, la realizará el órgano urbanístico actuante.

f) A cumplir las prescripciones establecidas en el planeamiento
vigente, en los presentes Estatutos y en las Bases de Actua-
ción de la Junta; así como a observar los acuerdos adoptados
por la Asamblea General o por el Consejo Rector en el ámbi-
to de su competencia, sin perjuicio de los recursos a que pu-
diera haber lugar.

g) A notificar a la Junta las transmisiones por cualquier título de
sus terrenos, con indicación del adquirente y de los terrenos
cedidos.

h) A regularizar la titularidad dominical y la situación registral
de los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale el
Consejo Rector.

Capítulo VII
Medios económicos y reglas para la exacción de las cuotas

Art. 37. Medios económicos.—1. Los medios económicos de
la Junta de Compensación para hacer frente a los gastos de urbani-
zación, en los términos a que se refieren los artículos 58 y siguien-
tes del Reglamento de Gestión Urbanística, estarán constituidos por
las cuotas de los miembros de la entidad, así como cualesquiera
otros ingresos, subvenciones, créditos, productos de la enajenación
de sus bienes o rentas de su patrimonio que pudieran obtenerse con
arreglo a la legislación vigente y de conformidad con el artículo 4 de
estos Estatutos.

2. Las cuotas serán fijadas por la Asamblea General, a propues-
ta del Consejo Rector, y deberán figurar en los respectivos presu-
puestos anuales, sin perjuicio de que puedan acordarse otras cuotas
por la Asamblea. También podrán ser acordadas en caso de urgen-
cia por el Consejo Rector y requerir su pago a los miembros de la
Junta de Compensación, debiendo ser ratificadas por la primera
Asamblea General que se celebre.

3. Sin perjuicio de la compensación o pago de indemnizaciones
que puedan ser procedentes con carácter individual, las aportaciones
acordadas se prorratearán entre los miembros en proporción al coe-
ficiente o cuota de participación que cada uno tenga asignado.

4. Los fondos de la entidad serán custodiados en entidades de
crédito, designadas por el Consejo Rector, a nombre de la Junta.

Art. 38. Gastos.—Serán gastos de la Junta todos aquellos que
vengan exigidos por el cumplimiento de su objeto y fines, y entre ellos,
a título meramente enunciativo, los que a continuación se indican:

a) Los derivados de la iniciativa y promoción de la actuación di-
rigida a la constitución de la Junta, tales como la elaboración
de los instrumentos de planeamiento previos, de Estatutos y
Bases y Ejecución de mediciones y levantamientos topográ-
ficos de los terrenos afectados.

b) Los honorarios profesionales y demás costes precisos por la
tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización, del
Proyecto de Reparcelación y, en general, de cualquier otra
documentación que permita dar cumplimiento a los fines de
la Junta.

c) Los gastos correspondientes a desalojos y realojos a cargo de
la Junta de Compensación y los relativos a la ejecución y fi-

nanciación de las obras de urbanización conforme a lo previs-
to en el Proyecto de Urbanización. A este respecto formarán
parte de las obras de urbanización y, por tanto, su coste debe-
rá ser sufragado por la Junta de Compensación, todos los con-
ceptos enumerados en el artículo 97.2 de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, incluyendo los menciona-
dos artículos 98 y 99 del Reglamento de Gestión Urbanística.

d) Los precisos para la expropiación de las fincas, bienes o dere-
chos de propietarios que no se incorporen o adhieran a la Jun-
ta de Compensación o que incumplan sus obligaciones frente a
esta.

e) Los exigibles por la administración y, en su caso, gerencia de
la Junta.

Para atender a los gastos de la actuación se realizarán por los
miembros de la Junta las aportaciones económicas precisas, previa
expedición por la Junta de Compensación de las pertinentes facturas
con repercusión del IVA que corresponda.

Art. 39. Cuantía y pago de las aportaciones.—1. En desarro-
llo de los presupuestos ordinarios o extraordinarios aprobados por la
Asamblea General, el Consejo Rector establecerá la forma, plazos y
condiciones de pago en que los miembros de la Junta deberán satis-
facer las cuotas correspondientes.

2. Se considerará como período voluntario para efectuar los pa-
gos de cuotas el de un mes contado a partir de la notificación o des-
de la fecha inicial que se fije para hacer efectiva la exacción. Trans-
currido el período voluntario sin que se hubiese efectuado el pago,
deberá abonarse la cantidad adeudada, más un recargo calculado con
arreglo al tipo del interés legal del dinero incrementado en dos pun-
tos porcentuales, durante todo el tiempo que mediase hasta el pago
de la cantidad.

3. La falta de pago facultará al Consejo Rector para instarlo por
el procedimiento de apremio, reclamación en procedimiento ejecu-
tivo u ordinario ante la jurisdicción civil, o por cualquier otro medio
que estime pertinente.

4. En todo caso, no podrá instarse el procedimiento de expro-
piación o el de apremio por impago de aportaciones, sino transcurri-
do un mes desde el requerimiento expreso de pago efectuado por el
Consejo Rector.

Art. 40. De la contabilidad.—1. La entidad llevará la docu-
mentación de su gestión económica de modo que en todo momento
pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellas las cuentas que deban de rendirse.

2. La liquidación de las cuentas de la Junta de Compensación co-
rrespondientes a cada ejercicio anual, habrá de presentarse por el Con-
sejo Rector a aprobación de la Asamblea General Ordinaria, previa
verificación por el auditor externo que, a dicho efecto, se haya desig-
nado por la Asamblea General.

Capítulo VIII
De la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación

Art. 41. Procedimiento.—El otorgamiento de escritura pública
por la que se transmita y adquiera el derecho de dominio sobre la to-
talidad o parte de una finca de origen o se constituya sobre la misma
algún derecho real inscribible, implicará la prestación del consenti-
miento anticipado del transmitente y adquirente para la actuación y
los efectos previstos en el presente artículo:

1. Una vez que recaiga la aprobación definitiva de la reparcela-
ción, el título inscribible, con el contenido previsto en el artículo 7
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, se presentará por la Jun-
ta de Compensación al Registro de la Propiedad.

2. Presentado el título en el Registro de la Propiedad, la Junta de
Compensación solicitará la expedición de nueva certificación de do-
minio y cargas en la que el registrador haga constar las modificacio-
nes del historial registral de las fincas de origen a partir de la fecha
de la nota de expedición de la certificación prevista en el artículo 5
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

3. La Junta de Compensación compulsará la situación registral
de las fincas de origen de acuerdo con los datos que resulten con la
certificación expedida inicialmente al amparo del artículo 5 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, y los resultantes de la prevista en
este artículo.

4. Si en el título inscribible del expediente de compensación se
adjudicara la finca al titular de la finca de origen que resulta de la
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primera certificación y dicha finca hubiera sido objeto de inscrip-
ción posterior de dominio o de derechos reales también inscritos con
posterioridad a la nota de expedición de dicha certificación, la Jun-
ta de Compensación, mediante acuerdo de su Consejo Rector, se di-
rigirá al Registro de la Propiedad en solicitud de que la inscripción
de la finca de resultado se practique a favor del titular que resulte de
la certificación a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, con
traslado a dicha finca de resultado de los derechos y cargas inscritos
con posterioridad a la nota inicial de la finca de origen y no tenidos
en cuenta en la aprobación definitiva.

5. Asimismo, cuando por razón de la complejidad del supuesto
fuese necesaria la tramitación del expediente de determinación de
fincas de resultado a que se refiere el número 2 del artículo 17 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, el Consejo Rector de la Jun-
ta de Compensación redactará de oficio o a petición de cualquiera de
los titulares interesados, el expediente de rectificación correspon-
diente, cuyo resultado notificará a los titulares afectados. La Junta
de Compensación incorporará el acuerdo al escrito que dirija al Re-
gistro de la Propiedad en solicitud de que las fincas de resultado se
inscriban en la forma que resulte del expediente tramitado.

Art. 42. Supuestos excluidos del procedimiento regulado en el
artículo 41.—Lo dispuesto en el anterior artículo 41 que antecede no
será aplicable a las titularidades de dominio o de otros derechos reales
o de titularidades no dominicales que hubieren accedido el Registro de
la Propiedad con posterioridad a la práctica de la nota marginal o la ex-
pedición de la certificación de cargas prevista en el artículo 5 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, cuando tuvieren su origen en una re-
solución judicial o administrativa. En esos casos, la rectificación del
asiento registral inexacto se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Art. 43. Publicidad registral del procedimiento regulado en los
artículos 41 y 42 de los presentes Estatutos.—En el momento de la
solicitud de la certificación a que se refiere el artículo 5 del citado
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, la Junta de Compensación
solicitará del Registro de la Propiedad que en la nota que se practi-
ca al margen de la última inscripción de dominio se incluya el texto
de los artículos 41 y 42 de los presentes Estatutos.

Capítulo IX

Régimen jurídico

Art. 44. Ejecutoriedad.—Con la única excepción de que se pre-
cise para su efectividad la autorización ulterior de la Administración
actuante o de otros órganos urbanísticos, los actos o acuerdos de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación
serán inmediatamente ejecutivos.

Art. 45. Recursos.—1. Los acuerdos del Consejo Rector po-
drán ser impugnados por los miembros de la Junta de Compensa-
ción, dentro del plazo de un mes siguiente a su notificación, ante la
Asamblea General, que deberá resolver en el término de los tres me-
ses siguientes a la impugnación. En el supuesto de no adoptarse
acuerdo en el plazo indicado, incluso porque en dicho plazo no se
hubiera reunido la Asamblea General la impugnación se entenderá
desestimada por esta.

Contra los acuerdos, expresos o tácitos, de la Asamblea General
podrá formularse recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Madrid
dentro del plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo o,
en su caso, del transcurso del plazo señalado en el apartado anterior.

La resolución desestimatoria del recurso de alzada por el Ayun-
tamiento o su desestimación presunta por el transcurso del plazo de
tres meses sin que se notifique su resolución expresa, dejará expedi-
ta la vía jurisdiccional. Sin embargo, si el recurso se hubiera inter-
puesto contra un acto de desestimación presunta de la Asamblea Ge-
neral, se entenderá el recurso estimado si llegado el plazo de
resolución de este, el Ayuntamiento de Madrid no hubiera dictado
resolución expresa sobre el mismo.

No obstante, contra el acuerdo de aprobación del Proyecto de Re-
parcelación en el seno de la Junta de Compensación, no cabrá recur-
so de alzada al tratarse de un acto de mero trámite, pudiendo formu-
larse alegaciones ante el Ayuntamiento de Madrid, que tendrán el
mismo tratamiento que las presentadas durante el trámite de infor-
mación pública recogido en el artículo 88 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid y se resolverán en el acuerdo de aprobación
definitiva del citado Proyecto de Reparcelación.

2. Solamente estarán legitimados para recurrir los acuerdos de
la Asamblea y del Consejo Rector los miembros de la Junta de Com-
pensación que no hayan votado a favor del acuerdo que se impugne.

Art. 46. Responsabilidad de la Junta de Compensación y de sus
miembros.—1. La responsabilidad de los miembros de la Junta
ante esta y las consecuencias de su incumplimiento, así como de la
Junta y sus miembros ante la Administración actuante, se producirá
en los términos regulados en los artículos 181 a 183 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística, cuyo contenido se da por reproducido en
estos Estatutos.

2. El incumplimiento por la Junta de sus obligaciones habilita-
rá a la Administración actuante para sustituir el sistema de compen-
sación, conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid y el artículo 183 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

Art. 47. Acciones interdictales.—Los miembros de la Junta no
podrán ejercer acción interdictal, interponiendo demanda en juicio
verbal para retener o recobrar la posesión, frente a resoluciones de
la Junta de Compensación adoptadas en virtud de la facultad fidu-
ciaria de disposición sobre las fincas de aquellos y de acuerdo con el
procedimiento estatutariamente establecido. Tampoco procederá la
acción interdictal cuando la Junta de Compensación ocupe bienes
que sean precisos para la ejecución de las obras de urbanización, de
conformidad con el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización que
se ejecute.

Capítulo X
De la disolución y liquidación

Art. 48. Disolución.—1. La disolución de la Junta de Com-
pensación se ajustará al artículo 30 del Reglamento de Gestión Ur-
banística y solo podrá efectuarse una vez que se hayan suscrito con
el Órgano Urbanístico de Control las actas de recepción de las obras,
instalaciones, dotaciones y cesiones obligatorias, y se hayan cumpli-
do las demás obligaciones de la Junta de Compensación.

2. La solicitud de disolución de la Junta de Compensación reque-
rirá acuerdo de la Asamblea General, una vez que se hayan cumplido
los fines señalados en el artículo 4 de estos estatutos y las corres-
pondientes obligaciones.

3. El procedimiento de disolución de la Junta de Compensación
se iniciará mediante acuerdo del órgano competente del Ayun-
tamiento, a solicitud de aquella, el cual se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en uno de los periódicos
de mayor difusión de esta.

4. Durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde la últi-
ma de las publicaciones aludidas, podrán formularse alegaciones ante
el Ayuntamiento de Madrid; y, transcurrido dicho plazo, se dictará re-
solución por el órgano competente del Ayuntamiento aprobando o de-
negando la disolución de la Junta de Compensación con el mismo trá-
mite de publicidad.

5. El Ayuntamiento de Madrid, en el supuesto de haber sido
aprobada la disolución, dará traslado de la resolución del Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Ma-
drid, a fin de proceder a la cancelación de la inscripción de la Junta
de Compensación en el citado Registro.

Art. 49. Liquidación.—1. Acordada válidamente por la
Asamblea General la disolución de la Junta de Compensación, y ob-
tenida la aprobación del órgano urbanístico, el Consejo Rector pro-
cederá a su liquidación, con observancia de las instrucciones dicta-
das por la Asamblea General.

2. El remanente del patrimonio de la Junta de Compensación, si
lo hubiere, se distribuirá entre los miembros de la misma en propor-
ción a sus cuotas de participación.

3. Las operaciones de liquidación se llevarán a cabo por un núme-
ro impar de liquidadores que se designarán por la Asamblea General y
estarán sujetos a los acuerdos de esta última, que podrá removerlos en
cualquier momento.

Capítulo XI
De la conservación de las obras

Art. 50. Conservación de la urbanización.—Las obras de urba-
nización se conservarán a cargo de la Junta de Compensación hasta
su entrega, por fases o total, a favor de la Administración actuante,
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de conformidad con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
A partir de la recepción total o parcial por el Ayuntamiento, la con-
servación de las obras de urbanización recibidas y el mantenimien-
to de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán
de cargo del Ayuntamiento de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Cuantos gastos se hayan satisfecho anticipadamente por los
promotores de la Junta de Compensación y resulten justificados y
procedentes según la normativa urbanística, serán de cuenta de los
miembros que la componen y, previa su justificación ante la Asam-
blea General y aprobación por esta, se imputará la parte proporcio-
nal que proceda al resto de los propietarios. En caso de impago de
las referidas cantidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 39.3
y 4 de estos Estatutos. Las aportaciones efectuadas en su momento
por los propietarios pertenecientes a la Comisión Gestora, con sus
correspondientes intereses, tendrán la consideración de anticipos
realizados a la Junta de Compensación, reconociéndose por tanto a
aquellos propietarios la condición de acreedores de la Junta de Com-
pensación por los importes anticipados con sus correspondientes in-
tereses al tipo legal.

2. El primer ejercicio de la Junta será el que medie entre la fe-
cha de su constitución y el último día del año natural en que tenga
lugar.

Madrid, 2008.
(02/11.614/08)

MADRID

LICENCIAS

Junta Municipal de Distrito de Chamartín

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid,
y en el artículo 11 de la Ordenanza sobre la Evaluación Ambiental de
Actividades, se somete al trámite de información pública durante el
plazo de veinte días (contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio) las siguientes solicitudes de licencias urbanísticas,
junto con los proyectos técnicos que acompañán:

Expediente: 105/07/4040.
Solicitante: “Freddo Freddo, Sociedad Limitada Unipersonal”.
Actividad/instalación: heladería con obrador.
Emplazamiento: calle Padre Damián, número 15, planta baja.
Expediente: 105/07/01231.
Solicitante: González Selva, José Luis.
Actividad/instalación: venta de animales de compañía.
Emplazamiento: calle Lópe de Hoyos, número 80, planta baja.
Expediente: 105/08/02732.
Solicitante: “Intralot Iberia, Sociedad Anónima”.
Actividad/instalación: apuestas deportivas.
Emplazamiento: calle Clara del Rey, número 54, planta baja.
Expediente: 105/08/01170.
Solicitante: “Moarán Tres Hostelería, Sociedad Limitada”.
Actividad/instalación: bar-restaurante.
Emplazamiento: calle Cartagena, número 106.
Expediente: 105/06/06412.
Solicitante: Crespo Cadierno, Isabel.
Actividad/instalación: bar-cervecería.
Emplazamiento: calle Víctor Andrés Belaúnde, número 36, plan-

ta baja, puerta 4.
Expediente: 105/06/04168.
Solicitante: “La Abuela Alicia, Sociedad Limitada”.
Actividad/instalación: bar-restaurante.
Emplazamiento: calle Sánchez Pacheco, número 92, planta baja.
Durante el período expresado podrán examinarse dichos docu-

mentos en el Negociado de Licencias de este Distrito (calle Prínci-
pe de Vergara, número 142, primera planta), de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce (excepto la semana de San Isidro y los
meses de julio, agosto y septiembre, que será hasta las trece y trein-

ta horas), y presentarse alegaciones u observaciones por quienes se
consideren afectados.

En Madrid.—El secretario del Distrito, Jesús Grao del Pueyo.
(02/9.759/08)

MADRID

LICENCIAS

Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro

Negociado de Licencias

ANUNCIO

Por “Mogarpima, Sociedad Limitada”, se ha solicitado licencia
para obras de nueva planta e implantación de actividad en la calle
Fuente de San Pedro, número 21, tramitada en expediente núme-
ro 119/2007/03090.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún del Ayuntamiento de Madrid, las observaciones
pertinentes durante el plazo de veinte días.

Madrid, a 1 de junio de 2008.—El secretario de Distrito, PD del
Director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Javier
Corella Plá.

(02/11.133/08)

MADRID

CONTRATACIÓN

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales

Resolución de 27 de agosto de 2008, del secretario general técni-
co del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, por la que
se rectifica otra de fecha 1 de agosto de 2008, por la que se hacía pú-
blica la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abier-
to, del contrato administrativo especial número 171/2008/00444,
denominado “Actividades extraescolares de expresión artística y re-
creativas en 33 centros escolares acogidos al Convenio de Madrid
Compensatoria”, y se amplía el plazo de presentación de ofertas.

El día 19 de agosto de 2008 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID el anuncio de licitación del contrato de
referencia. Habiéndose detectado error material en el punto 7 “Re-
quisitos específicos del contratista”, se procede a rectificar el mismo
y, consiguientemente, a ampliar el plazo de presentación y modifi-
car la fecha de apertura de ofertas en los siguientes términos:

Donde dice: “Servicios de actividades deportivas”.
Debe decir: “Actividades de expresión artística y recreativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del deci-

moquinto día natural, contado desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio de rectificación.

9. Apertura de ofertas:
c) Fecha: 1 de octubre de 2008.
d) Hora: a las nueve y treinta”.
Madrid, a 27 de agosto de 2008.—El secretario general técnico

del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, PS (decreto de
la delegada del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales,
de 10 de julio de 2008), la directora general de Educación y Juventud,
Marta Cañellas Sánchez.

(01/2.311/08)

MADRID

CONTRATACIÓN

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 13 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, por
la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por proce-
dimiento abierto, del contrato de servicios número 300/2008/00581,
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denominado “Redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección
de las obras para la construcción de parque de bomberos y SAMUR en
Vicálvaro”.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica.
c) Número de expediente: 300/2008/00581.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: redacción de proyecto básico y de

ejecución y dirección de las obras para la construcción de
parque de bomberos y SAMUR en Vicálvaro.

b) Lugar de ejecución: la ejecución del contrato se realizará en
las instalaciones de la empresa adjudicataria y en el lugar
donde se desarrolle la obra.

c) Plazo de ejecución: se estima un plazo total de veintiún meses
desde la formalización del contrato. No obstante, la dirección
de la obra tendrá un plazo de vigencia igual a la duración del
contrato de obras de construcción.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto total: importe total, 217.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: no procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Alcalá, número 45, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 915 882 221.
e) Telefax: 915 882 371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15

de septiembre de 2008, a las trece horas.
g) Asimismo, la retirada de documentación se podrá realizar en:

calle Barquillo, número 40 (tienda-teléfono: 913 102 983).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera:

— Artículo 64, apartado b), LCSP: las cuentas anuales pre-
sentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presen-
tar las cuentas en registros oficiales podrán aportar, como
medio alternativo de acreditación, los libros de contabili-
dad debidamente legalizados.
Requisitos mínimos de solvencia: se requiere que el vo-
lumen de negocio de la empresa en el último ejercicio
sea al menos igual al presupuesto total del presente con-
trato (217.000 euros). Se acreditará mediante la presen-
tación de las últimas cuentas con el justificante de su de-
pósito en el Registro Mercantil o tratándose de personas
físicas su declaración del IRPF.

b) Solvencia técnica y profesional:
— Artículo 67 apartado h) LCSP: declaración indicando la

maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Requisitos mínimos de solvencia: se aportará declaración
comprensiva de los medios personales y materiales que
se destinarán a la ejecución del contrato, exigiéndose:
Un equipo profesional mínimo, del que se aportará el
currículum vítae, formado por:
a) Para la redacción del proyecto básico y de ejecución:

� Un arquitecto superior.
� Un arquitecto técnico/aparejador.
� Un ingeniero de caminos, especialista en cálculo

de estructuras.
� Un ingeniero industrial, especialista en instala-

ciones.
� Un delineante.

b) Para la dirección de obra:
� Un arquitecto superior.
� Un arquitecto técnico/aparejador.

Medios materiales mínimos: oficina administrativa, equi-
pos informáticos y programas de “software” correspon-
dientes, adecuados para el desarrollo de los trabajos ob-
jeto del presente contrato.

8. Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios:
a) Criterios no valorables en cifras o porcentajes:

1. Propuesta técnica: hasta 50 puntos.
b) Criterios valorables en cifras o porcentajes:

1. Oferta económica: hasta 30 puntos.
2. Control de calidad del proyecto: hasta 10 puntos.
3. Programa de visitas a obra de la dirección facultativa:

hasta 10 puntos.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas del día 15

de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la que señala la cláusula 19 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública.

2. Domicilio: calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses, a contar desde la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
10. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Administración

Pública.
b) Domicilio: calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: diez horas.
11. La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayun-

tamiento de Madrid es: www.munimadrid.es.
12. Gastos de anuncios: a cargo de la entidad adjudicataria.
Madrid, a 13 de agosto de 2008.—La Secretaria General Técnica

del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del
Ayuntamiento de Madrid, Concepción Crespo Asenjo.

(01/2.252/08)

MADRID

CONTRATACIÓN

Organismo Autónomo Madrid Salud

Resolución de 7 de agosto de 2008 del gerente del Organismo Au-
tónomo Madrid Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de sumi-
nistro número 180/2008/02158, denominado suministro de vacunas
contra la hepatitis A (infantil y adulto), hepatitis B y triple vírica,
con destino al Centro de Salud Internacional de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Número de expediente: 180/2008/02158.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: este contrato tiene por objeto el sumi-

nistro de vacunas contra la hepatitis A (infantil y adulto), he-
patitis B y triple vírica, a través del Servicio de Farmacia de
Madrid Salud, del Servicio de Prevención, Promoción de la
Salud y Salud Ambiental.

b) Lugar de entrega: las solicitudes se realizarán al adjudicata-
rio, según las necesidades, entregándose el suministro en el
Servicio de Farmacia de Madrid Salud, ubicado en la calle
Montesa, número 22, edificio A, planta baja, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: dos meses y medio, con fecha prevista de
inicio el 15 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación, sin impuesto sobre el valor

añadido: 174.581,86 euros; impuesto sobre el valor añadido,
6.983,27 euros; tipo, 4 por 100.

b) Presupuesto total (impuesto sobre el valor añadido incluido):
181.565,13 euros.

c) Garantía provisional: no procede.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Servicios Administrativos,

Unidad Técnica de Contratación.
b) Domicilio: calle Juan Esplandiú, número 13, tercera planta.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 914 801 320.
e) Telefax: 914 801 307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: los

licitadores podrán solicitar información adicional sobre los
pliegos o documentación complementaria con una antelación
de doce días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista (solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional):

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: artícu-
lo 64, apartado c), declaración sobre el volumen global de ne-
gocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ám-
bito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponi-
bles en función de la fecha de creación o de inicio de las ac-
tividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios. Requisitos mí-
nimos de solvencia: esta solvencia se considerará acreditada
por aquellas empresas cuya cifra anual de negocios sea igual
o superior a 181.565,13 euros en los tres últimos años.

b) Acreditación de la solvencia técnica: artículo 66, aparta-
do 1.a), relación de los principales suministros efectuados
durante los últimos tres años indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los suminis-
tros efectuados se acreditarán mediante certificados expedi-
dos o visados por el órgano competente cuando el destinata-
rio sea una entidad del Sector Público o cuando el
destinatario sea un comprador privado mediante un certifica-
do expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario. Requisitos mínimos de sol-
vencia: esta solvencia se considerará acreditada por aquellas
empresas que hayan realizado al menos un suministro anual
de vacunas en los tres últimos años y así lo acrediten por me-
dio de los correspondientes contratos o certificados de em-
presas en los cuales se haga constar expresamente la natura-
leza del material suministrado y que se ha realizado el
suministro a satisfacción de la entidad contratante.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del día 6

de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la que señala la cláusula veinte

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Servicios Administrati-
vos, Unidad Técnica de Contratación.

2.o Domicilio: Registro del Organismo Autónomo Madrid
Salud, calle Juan Esplandiú, número 11, planta baja.

3.o Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: dos meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Salón de actos de la Gerencia de Madrid Salud,

calle Juan Esplandiú, número 11, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: a las once.
9. Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
— Criterios valorables en cifras o porcentajes:

1.o Valoración de la oferta económica: hasta 50 puntos.
2.o Mejoras técnicas: hasta 50 puntos.

10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuren las informaciones relativas a la

convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: http://www.mu-
nimadrid.es/perfildecontratante

Madrid, a 7 de agosto de 2008.—El gerente del Organismo Autó-
nomo Madrid Salud, José Manuel Torrecilla Jiménez.

(01/2.158/08)

MADRID

CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Barajas

Resolución de 6 de agosto de 2008 del gerente del Distrito de Ba-
rajas por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
por procedimiento abierto del contrato administrativo especial nú-
mero 121/2008/01006, denominado servicio de intervención socioe-
ducativa con niños, adolescentes y jóvenes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Barajas.
c) Número de expediente: 121/2008/01006.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: servicio de intervención socioeduca-

tiva con niños, adolescentes y jóvenes.
b) Lugar de ejecución: locales y dependencias municipales del

Distrito de Barajas.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: entre los días 1

de septiembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto del contrato:
a) Valor estimado: 150.127,10 euros, impuesto sobre el valor

añadido.
b) Presupuesto base de licitación: 87.659,81 euros, impuesto so-

bre el valor añadido excluido.
c) Impuesto sobre el valor añadido: 6.136,19 euros (tipo 16

por 100).
d) Presupuesto total (impuesto sobre el valor añadido incluido):

93.796 euros.
5. Garantía provisional: se dispensa.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Barajas, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: plaza de Mercurio, número 1.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 915 888 166.
e) Telefax: 915 880 534.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

dentro de los quince días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: la indicada en la cláusula 12 del anexo I pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: dentro de los quince días natu-
rales siguientes al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se señala la cláusula 19
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Barajas,

Oficina de Atención al Ciudadano.
2.o Domicilio: plaza de Mercurio, número 1.
3.o Localidad y código postal: 28042 Madrid.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 150 B.O.C.M. Núm. 206

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Barajas.
b) Domicilio: plaza de Mercurio, número 1.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Fecha: el quinto día hábil siguiente al de finalización del pe-

ríodo de presentación de ofertas.
e) Hora: a las doce.
10. Otras informaciones: los criterios de adjudicación serán los

señalados en el apartado 20 del anexo I del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: a cargo de la entidad adjudicataria.
12. En su caso, portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obte-
nerse los pliegos: perfil del contratante del Ayuntamiento de Ma-
drid, www.munimadrid.es

Madrid, a 6 de agosto de 2008.—El gerente en funciones del Dis-
trito de Barajas, Francisco Javier Lois Cabello.

(01/2.159/08)

MADRID

CONTRATACIÓN

Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca

Resolución de 7 de agosto de 2008 del gerente del Distrito de
Moncloa-Aravaca por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato administrativo
especial número 109/2008/03469, denominado «Explotación del
servicio de cafetería en la instalación deportiva municipal “José Ma-
ría Cagigal”, dependiente del Distrito de Moncloa-Aravaca»

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Moncloa-

Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2008/03469.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: explotación del servicio de cafetería

en la instalación deportiva municipal “José María Cagigal”.
b) Lugar de ejecución: calle Santa Pola, sin número.
c) Plazo de ejecución: dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: canon anual, 30.919,03 euros.
La licitación será al alza.

5. Garantía provisional: 927,58 euros.
6. Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación

del contrato.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
b) Domicilio: plaza de la Moncloa, número 1.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfonos: 915 885 808 y 915 885 809.
e) Telefax: 915 885 849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: diez

días naturales antes de la fecha límite para la recepción de
ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: (solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional):

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
— Documentación recogida en el artículo 64.1, apartado c), de

la LCSP: declaración sobre el volumen global de negocios y,
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de ac-
tividades correspondientes al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario.

Requisitos mínimos de solvencia: el volumen de negocios de
los últimos tres años deberá ser superior al importe de licita-
ción. En el supuesto de no poderse computar un año entero,
debido a la fecha de creación o de inicio de las actividades del
empresario, se entenderá como precio de licitación el resulta-
do de dividir el mismo por 12 y multiplicarlo por el número
de meses enteros de actividad del empresario.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional:
— Documentación recogida en el artículo 67.a) de la LCSP: una

relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efec-
tuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una enti-
dad del sector público, o cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.
Requisitos mínimos de solvencia: se deberá aportar un míni-
mo de tres certificados de buena ejecución.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar: la que señala la cláusula 17 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y las cláusu-
las 22 y 25 del anexo I del citado pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
2.o Domicilio: plaza de la Moncloa, número 1.
3.o Localidad y código postal: 28008, Madrid.

10. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
b) Domicilio: plaza de la Moncloa, número 1.
c) Localidad y código postal: 28008, Madrid.
d) Fecha: consultar en el perfil del contratante del Ayuntamien-

to de Madrid, página web www.munimadrid.es
e) Hora: consultar en el perfil del contratante del Ayuntamiento

de Madrid, página web www.munimadrid.es

11. Criterios de adjudicación. Pluralidad de criterios:
— Mejor oferta en los precios de los artículos a la venta: hasta

55 puntos.
— Oferta económica: hasta 45 puntos.
12. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren

las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obte-
nerse los pliegos y perfil del contratante www.munimadrid.es

Madrid, a 7 de agosto de 2008.—El gerente del Distrito de Mon-
cloa-Aravaca, Carlos José González Moreno.

(01/2.166/08)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Medio Ambiente

Dirección General de Calidad, Control
y Evaluación Ambiental

Subdirección General de Disciplina Ambiental

Departamento de Disciplina y Control Administrativo

EDICTO

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido inten-
tada notificación individual sin que haya sido posible practicarla, se
hace público lo siguiente:

Por el órgano instructor del Área de Gobierno de Medio Ambien-
te se ha formulado la propuesta de resolución de expediente sancio-
nador por vulneración de la Ordenanza General de Protección de
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Medio Ambiente Urbano, frente a los interesados que a continua-
ción se relacionan:

Número de orden. — Titular. — Dirección. — Número de expe-
diente

1. — Manuel Rodríguez Vega. — Calle Río Manzanares, núme-
ro 9, Alcorcón (Madrid). — 131/2008/05127.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, ad-
virtiéndoles que los expedientes obran en las dependencias munici-
pales del Área de Gobierno de Medio Ambiente (calle Bustamante,
número 16, cuarta planta, Madrid).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del decre-
to 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid, los interesados podrán formular
las alegaciones y presentar los documentos que tengan por convenien-
te, así como proponer la práctica de las pruebas que estimen perti-
nentes, durante el período de quince días contados desde el siguiente
a la fecha de publicación del presente edicto. Estos documentos deben
ser presentados en cualquier Registro Oficial del Ayuntamiento de
Madrid.

Los datos personales recogidos han sido incorporados y tratados
en el fichero “Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Adminis-
trativo” (SIGSA), cuya finalidad es la identificación de los interesa-
dos en los expedientes que se gestionan, y podrán ser cedidos de
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Ca-
lidad, Control y Evaluación Ambiental del Área de Gobierno de Me-
dio Ambiente, ante la que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la calle Bustaman-
te, número 16, planta cuarta, todo lo cual se informa en cumplimien-
to del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Madrid, a 10 de julio de 2008.—La secretaria general técnica de
Medio Ambiente, Adoración Muñoz Merchante.

(02/10.095/08)

MADRID

OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad

Departamento de Recursos y Régimen Jurídico

Unidad de Régimen Jurídico IV

Publicación de las propuestas de resolución de expedientes san-
cionadores en materia de aplicación de la Ley 17/1997, de 4 de ju-
lio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Por medio de la presente notificación se pone en conocimiento de
las personas que se relacionan más abajo que en base a los hechos y
la calificación jurídica correspondiente, el instructor del expediente
sancionador elevará al órgano competente la siguiente propuesta de
resolución:

Imponer a las personas relacioandas sanción prevista en el artícu-
lo 41, apartado 2, de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 61 del mismo
texto legal, por considerarse que la publicación íntegra de los acuer-
dos de iniciación podría lesionar los derechos e intereses legítimos
de dichos interesados.

Las personas que figuran en la relación disponen de un plazo de
quince días hábiles que se contará a partir del día siguiente de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, para formular alegaciones y presentar documentos que
se estimen pertinentes, así como proponer la práctica de las pruebas
que consideren convenientes, teniendo a su disposición el expedien-
te de referencia durante el indicado plazo en el Departamento de Re-
cursos y Régimen Jurídico, Unidad de Régimen Jurídico IV, sito en
paseo de Recoletos, número 5.

Los escritos de alegaciones y demás documentos que se estimen
convenientes se presentarán conforme a lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Relación de expedientes sancionadores

Número de expediente. — Titular. — Fecha de infracción. — Em-
plazamiento de la actividad. — Sanción propuesta

183/2008/0585. — Carmen Catalina Holguín Centeno. — 21 de
octubre de 2007. — Calle Montserrat, número 32. — 6.000 euros.

183/2008/0465. — Xia Dakang. — 4 de octubre de 2007. — Ca-
lle Azcona, número 2. — 10.000 euros.

Madrid, a 18 de julio de 2008.—La secretaria general técnica,
PD, la jefa del Departamento de Recursos y Régimen Jurídico, Ma-
ría José Rozalén de la Cruz.

(02/10.744/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funcionamien-
to por el titular y para la actividad que se indica a continuación, al ob-
jeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por la ac-
tividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expediente
de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8120/2008.
Fecha de solicitud: 23 de julio de 2008.
Actividad: almacén, oficinas y servicio de paquetería.
Emplazamiento: calle Valgrande, número 23.
Alcobendas, a 28 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/11.014/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8110/2008.
Fecha de solicitud: 22 de julio de 2008.
Actividad: servicios empresariales, audiovisuales y editoriales.
Emplazamiento: calle Valportillo II, número 14.
Alcobendas, a 28 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/11.013/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
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pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8145/2008.
Fecha de solicitud: 24 de julio de 2008.
Actividad: oficina.
Emplazamiento: calle Cantabria, número 2.
Alcobendas, a 29 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/11.012/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8170/2008.
Fecha de solicitud: 29 de julio de 2008.
Actividad: bar.
Emplazamiento: calle Arce, número 3.
Alcobendas, a 31 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/11.010/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8079/2008.
Fecha de solicitud: 18 de julio de 2008.
Actividad: instalaciones generales en edificio de oficinas. Modi-

ficación de distribución interior por división del semisótano.
Emplazamiento: avenida de Bruselas, número 7.
Alcobendas, a 22 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Igna-

cio García de Vinuesa Gardoqui.
(02/11.009/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8192/2008.
Fecha de solicitud: 31 de julio de 2008.

Actividad: oficina bancaria.
Emplazamiento: avenida del Doctor Severo Ochoa, número 4.
Alcobendas, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa en funciones,

Concepción Villalón Blesa.
(02/11.168/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8178/2008.
Fecha de solicitud: 30 de julio de 2008.
Actividad: ampliación de superficie (local B-8) en actividad de

venta menaje y complementos del hogar.
Emplazamiento: avenida de Europa, número 13.
Alcobendas, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa en funciones,

Concepción Villalón Blesa.
(02/11.170/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8193/2008.
Fecha de solicitud: 31 de julio de 2008.
Actividad: laboratorio de análisis clínicos y oficinas.
Emplazamiento: calle Cantabria, número 2.
Alcobendas, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa en funciones,

Concepción Villalón Blesa.
(02/11.169/08)

ALCOBENDAS

LICENCIAS

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que se ha solicitado licencia de instalación, apertura y funciona-
miento por el titular y para la actividad que se indica a continuación,
al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que estimen
pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del si-
guiente a la publicación mediante escrito a presentar en el Registro
General de este Ayuntamiento, encontrándose a tal fin el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Industria.

Expediente: 8203/2008.
Fecha de solicitud: 1 de agosto de 2008.
Actividad: producciones cinematográficas.
Emplazamiento: calle la Granja, número 15.
Alcobendas, a 5 de agosto de 2008.—La alcaldesa en funciones,

Concepción Villalón Blesa.
(02/11.167/08)
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ALPEDRETE

CONTRATACIÓN

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2008 se apro-
bó la adjudicación provisional del contrato de servicios de “Activi-
dades extraescolares, mañanas del cole, ludoteca y tardes del cole en
los centros del municipio de Alpedrete acogidos al Convenio de Pla-
nes Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos du-
rante el curso 2008-2009”, lo que se publica a los efectos del artícu-
lo 135.3 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alpedrete.
b) Dependencia que tramite el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 12/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: realización de actividades de carácter

socio-educativo en horario extraescolar.
c) Boletín o diario oficial y perfil de contratante; fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 10 de julio de 2008.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Forma: concurso.
4. Precio del contrato: 151.475,60 euros.
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: “Gestión de Actividades Culturales, Sociedad

Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 151.475,60 euros.
En Alpedrete, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa, María Casa-

do Nieto.
(01/2.167/08)

ARROYOMOLINOS

RÉGIMEN ECONÓMICO

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE ARROYOMOLINOS

Aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corporación en se-
sión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2008.

Se añade una disposición adicional única, con el siguiente tenor
literal:

“Anualmente se revisarán las tarifas de las ordenanzas fiscales re-
guladoras de las tasas aplicando el índice de precios al consumo del
conjunto nacional interanual del mes de octubre publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y se publicará el texto íntegro de
las tarifas resultantes, que serán aplicables desde el día primero del
año siguiente al de su revisión.”

En Arroyomolinos, a 4 de agosto de 2008.—El alcalde en funcio-
nes, Félix López Rodríguez.

(03/23.240/08)

BELMONTE DE TAJO

OFERTAS DE EMPLEO

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 180, de 30 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases espe-
cíficas del proceso selectivo para la cobertura, por oposición libre,
de cuatro plazas de la categoría de Policía, del Cuerpo de Policía Lo-
cal, de Administración Especial, Servicios Especiales (BESCAM).

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.

Belmonte de Tajo, a 30 de julio de 2008.—La alcaldesa, Ana Ma-
ría Pinós Sangonzalo.

(02/11.102/08)

BOADILLA DEL MONTE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por decreto de 29 de julio de 2008 se ha acordado por la Alcaldía
la modificación del decreto 624/2007, de 27 de junio, por el que
efectúo la delegación de sus facultades en la Junta de Gobierno Lo-
cal y en los concejales-delegados de la Corporación, con efectos del
citado día 29, en los siguientes términos:

Primero.—Modificar el dispositivo segundo, apartado primero,
de la resolución 624/2007, en los siguientes términos:

Delegar en los concejales-delegados especiales, en el ámbito de
su delegación especial, el ejercicio de:

1. La facultad de efectuar contrataciones y concesiones de toda
clase cuyo importe no supere los 18.000 euros, más el impuesto so-
bre el valor añadido que, en su caso, corresponda; la presente facul-
tad implica la de la autorización y disposición del gasto por impor-
te no superior a 18.000 euros, más el impuesto sobre el valor
añadido que, en su caso corresponda, así como la aprobación de los
proyectos de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación,
siempre que estén previstos en el presupuesto.

Segundo.—Modificar el dispositivo tercero de la citada resolu-
ción, adaptando las delegaciones a favor de los concejales-delega-
dos que seguidamente se indican, en los siguientes términos:

— A favor de doña María Jesús Díaz Pérez, primera teniente de
alcalde y delegada especial de Servicios Sociales, Personas
Mayores, Protección Civil y Voluntariado:
� La resolución de los expedientes de concesión de ayudas

contenidos en los diversos programas municipales de
atención social primaria y, en especial, de los contempla-
dos para dicho fin en el convenio de colaboración suscri-
to vigente, o que en el futuro lo sustituya, con la Conse-
jería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, siempre que la cuantía individual no supere la
cantidad de 18.000 euros, más el impuesto sobre el valor
añadido que, en su caso, corresponda, así como la peti-
ción ante la citada Consejería del abono o compensación
a este Ayuntamiento de las cantidades que conforme al
Convenio procedan.

— A favor de don Juan Jesús Siguero Aguilar, tercer teniente de
alcalde y delegado especial de Economía, Hacienda y Patri-
monio:
� Las contrataciones de obras cuando su importe no supe-

ren los 50.000 euros, más el impuesto sobre el valor aña-
dido que, en su caso, corresponda, cuya aprobación no
corresponda a otro concejal-delegado, así como la apro-
bación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente para su contratación.

� La autorización y disposición de gastos cuyo importe no
supere los 18.000 euros, más el impuesto sobre el valor
añadido que, en su caso, corresponda, cuya aprobación
no corresponda a otro concejal-delegado.

Tercero.—Modificar el dispositivo cuarto de la resolución de Al-
caldía 624/2007, modificada pro la resolución de Alcaldía de 16 de
mayo de 2008, adaptando las delegaciones a favor de la Junta de Go-
bierno Local, en los siguientes términos:

— Autorizar y disponer gastos superiores a los 18.000 euros,
más el impuesto sobre el valor añadido que, en su caso, co-
rresponda, y no superiores a los límites de la competencia de
la Alcaldía y cuya aprobación no corresponda a otro conce-
jal-delegado.

— El reconocimiento de la obligación de todos aquellos gastos
superiores a 18.000 euros que carezcan de autorización y
compromiso previo.

— Las contrataciones, excepto las de obras, y concesiones de
toda clase cuando su importe supere los 18.000 euros, más el
impuesto sobre el valor añadido que, en su caso, correspon-
da, y no superen el límite competencial de la Alcaldía, inclui-
das las de carácter plurianuales cuando su duración no sea su-
perior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere el citado límite competen-
cial, así como la aprobación de los proyectos de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y es-
tén previstos en el presupuesto.
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— La contratación de obras, cuando su importe supere 50.000
euros, más el impuesto sobre el valor añadido que, en su caso,
corresponda, y no superen el límite competencial de la Alcal-
día, incluidas las de carácter plurianuales cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumu-
lado de todas sus anualidades no supere el citado límite com-
petencial, así como la aprobación de los proyectos de obras
cuando sea competente para su contratación o concesión y es-
tén previstos en el presupuesto.

Las anteriores modificaciones surtirán efectos desde la fecha de
la presente resolución.

Cuarto.—Mantener el resto de la mencionada resolución 624/2007
en los términos que resultan de su modificación efectuada por la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 44.2 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Boadilla del Monte, a 1 de agosto de 2008.—El alcalde-presiden-
te, Arturo González Panero.

(03/23.378/08)

BRUNETE

URBANISMO

Por Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio de 2008 se ha
adoptado acuerdo de inicio de expediente de formulación y tramita-
ción de un Plan Especial de Desarrollo del Plan General de Brunete
en el ámbito del Área Homogénea I, “Regiones Devastadas”, con el
siguiente tenor literal:

Primero.—Revocar y dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 5
de julio de 2007 por el que se aprueba el inicio de formulación y tra-
mitación de un Plan Especial de modificación del Plan General de
Ordenación Urbana del año 1981, al entrar en vigor el nuevo Plan
General de Brunete.

Segundo.—Iniciar expediente de formulación y tramitación de un
Plan Especial de Desarrollo del Plan General de Brunete en el ám-
bito del Área 50, apartados primero y segundo, de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Suspender, como medida cautelar y por período de un
año contado a partir de la publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el otorgamiento de
licencias de parcelación, construcción y demolición en el ámbito de
casco antiguo ejecutado por regiones devastadas, coincidente con el
Área Homogénea I del Plan General de Brunete, delimitado de la
forma siguiente:

a) Al Norte, por las calles Remedios y Arcos.
b) Al Sur, por las calles Caridad e Iglesia.
c) Al Este, por las calles Remedios, Madrid y paseo de Ronda.
d) Al Oeste, por las calles Escorial, Campo y Esperanza.
Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA COMUNIDAD DE MADRID, en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, así como en periódico de la provincia de difusión corrien-
te en la localidad, y ratificar el presente acuerdo en la primera sesión
plenaria a celebrar.

Brunete, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde en funciones, Juan
Tomé Paule.

(02/11.113/08)

CADALSO DE LOS VIDRIOS

OFERTAS DE EMPLEO

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar par-
te en el proceso selectivo convocado para proveer en propiedad seis
plazas de agente de Policía Local (BESCAM) de este Ayuntamien-
to y transcurrido el plazo de subsanación de defectos, examinadas
las solicitudes presentadas por los aspirantes, y de conformidad con
lo establecido en las bases de la convocatoria publicadas en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 152, de 27
de junio de 2008, y en uso de las atribuciones que me confiere la le-
gislación vigente, he resuelto:

Primero.—Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, indicándose que la lista certificada completa

de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y que junto con la lis-
ta de excluidos se señalan las causas de inadmisión.

Candidatos excluidos y motivos de exclusión

������� 	
�
�
� ������

BARDERA MARTIN, JORGE 53494260-D A 

BLANCO PALACIOS, MIGUEL ÁNGEL 53745090-R A 

COBOS PÉREZ, DAVID 46880889-N D 

CONCEJAL RECIO, SERGIO 53402898-A E 

CONDE DÍAZ, ADRIÁN 52479314-F D 

CRESPO VENTOSA, ALEJANDRO 49012615-Y D 

CRUCES DÍAZ, JUAN MANUEL 70813486-M B 

DEL MORAL GARCÍA, FCO. CHRISTIAN 09038782-N D 

ELICES LORENZO, JOSÉ ANTONIO 09025848-G A B C 

GARCÍA ALBERTI, JORGE 52996276-K F 

GÓMEZ CEREZO, ALEJANDRO 49019360-N C 

GONZÁLEZ GARCÍA, ÓSCAR 08976627-H A 

GRANJA CASTELLANOS, MIGUEL 53448319-E C D 

GUZMÁN FERNÁNDEZ, JESÚS 53006525-N A 

IBERO ESTABLES, HÉCTOR 09038865-L C 

MÁRQUEZ SILLERO, JOSÉ MANUEL 09029409-T A B C 

MÁRQUEZ SILLERO, NOEL 09029410-R A B C 

MARTÍN ALONSO, JAVIER 02284034-L B 

MARTÍN HERNÁNDEZ, JONATAN 46922429-Z D F 

MARTÍN MÉNDEZ, NOELIA 09029813-J B

MARTÍN PALOMINO CANTOS, LUIS JAVIER 53455700-C A 

MARTÍNEZ GOMARIZ, ABEL 52978844-T C 

MARTÍNEZ SANJUÁN, PEDRO 53402058-Z E 

MENÉNDEZ ORTEGA, ESTHER 02282080-C D 

MOYA MARTÍN, RAÚL 49001601-D D 

OLMO VILLAR, ISABEL 02643200-V D 

PORRAS MORA, SERGIO 02268127-M D 

RAMÓN MARTÍN, JOSÉ LUIS 53409731-M B 

REBOLLO ALONSO, MANUEL 75749670-K A B 

RODRIGO CUESTA, CRISTINA 46920799-V D 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DAVID 14309834-Q D 

ROJAS CORREDOR, SERGIO LUIS 09035967-A A 

SALAS HERNÁNDEZ, M.
a

 NIEVES 51983082-T E 

SÁNCHEZ CARMONA, ALBERTO 50760261-C A 

SÁNCHEZ GARCÍA, SANDRA ISABEL 50123806-K B 

SÁNCHEZ GÓMEZ, PANDORA 76126170-B A 

SÁNCHEZ HERAS, DANIEL 53418402-M B 

SEBASTIÁN BLÁZQUEZ, DIANA 53442323-Y D 

TADEO ARROYO, JORGE 53441231-H C 

TOMÉ OSUNA, ALFREDO 50203610-S A 

VEGA ESTÉVEZ, SARA ANDREA 33534895-K B 

VIERA ORTIZ, IVÁN 02912237-T D 

VILCHES RÍOS, JESÚS 2623959-G A B C 
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MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

A. No presenta titulación académica exigida.
B. No posee carné de conducir de clase A.
C. No rubrica el anexo III.
D. Fuera de plazo.
E. Excede la edad máxima permitida.
F. Documentación incorrecta o no visible.
Cadalso de los Vidrios, a 27 de agosto de 2008.—El alcalde, Tomás

Sánchez Lozano.
(03/24.159/08)

CERCEDILLA

CONTRATACIÓN

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada con fecha 3
de julio de 2008, acordó la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos: limpieza viaria, recogida de residuos, transporte
y gestión del punto limpio, a la empresa “Sufi, Sociedad Anónima”,
por un período de ocho años y un importe de 557.582,71 euros im-
puesto sobre el valor añadido incluido.

Cercedilla, a 22 de julio de 2008.—El alcalde, Eugenio Romero
Arribas.

(02/10.850/08)

CHAPINERÍA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Intervención de este Ayuntamiento, y a los efectos estable-
cidos en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el expe-
diente de modificación de la ordenación de los tributos que se refe-
rirán, que fue aprobado provisionalmente en sesión del Pleno de la
Corporación de 31 de julio de 2008.

ORDENANZAS FISCALES MODIFICADAS

1. Tasa por prestación del servicio de alcantarillado (número 2).
2. Tasa por otorgamiento de licencias de apertura de estableci-

mientos (número 3).
3. Tasa por prestación de servicios urbanísticos (número 4).
4. Tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas y

otros servicios análogos (número 5).
5. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y

sillas (número 7).
6. Tasa por saca de arena, áridos y explotación de canteras (nú-

mero 9).
7. Tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos sóli-

dos urbanos (número 11).
8. Tasa por prestación de servicio de cementerio municipal (nú-

mero 13).
9. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (número 14).
10. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (nú-

mero 16).
11. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de

naturaleza urbana (número 17).
12. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (nú-

mero 18).
13. Tasa por servicios de enseñanza en establecimientos docen-

tes (número 21).
14. Tasa por estancia en alojamientos turísticos municipales

(número 23).
15. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con materia-

les de construcción, escombros, vallas, andamios, contenedores de
obra y otras instalaciones análogas (número 24).

Igualmente, se ha iniciado expediente de imposición y ordenación
de los siguientes nuevos tributos:

ORDENANZAS FISCALES DE NUEVA IMPOSICIÓN
Y ORDENACIÓN

1. Tasa por expedición de documentos administrativos (núme-
ro 27).

2. Tasa por utilización de locales y espacios públicos municipa-
les para la celebración de bodas civiles y otros actos (número 28).

Los interesados legítimos que hace referencia el artículo 18 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas contra la aprobación de dicha modificación
de las ordenanzas con sujeción a las normas que a continuación se
refieren:

Plazo de exposición pública y presentación de reclamaciones:
treinta días hábiles a partir del siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.

Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de
Chapinería.

Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En el supuesto de no presentarse ninguna reclamación durante el

período de exposición pública, el acuerdo provisional quedará ele-
vado a definitivo de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

En Chapinería, a 1 de agosto de 2008.—El alcalde-presidente,
Ángel Luis Fernández Robles.

(03/23.383/08)

CHINCHÓN

OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 8
plazas de policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Chinchón, convocatoria publicada en el “Boletín Oficial del Es-
tado” número 181, de 28 de julio de 2008, y de conformidad con las
bases específicas del proceso selectivo publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 166, de 14 de julio
de 2008, resuelvo:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos,
lista que figurará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como
en la página web del Ayuntamiento (www.ciudad-chinchon.com).
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del pla-
zo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de dicha resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión, o su no inclusión expresa, si procediera.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la ex-
clusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización de las pruebas.

Segundo.—Convocar a los opositores a la celebración del primer
ejercicio (prueba psicotécnica) el día 13 de septiembre, a las diez y
treinta horas. Dicho ejercicio se realizará en la Casa de Cultura “Ma-
nuel Alvar”, sita en la calle Los Huertos, número 36, de Chinchón.

La publicación de la fecha de los siguientes ejercicios se expon-
drá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el lugar donde
se realizarán las pruebas.

Tercero.—Publicar la presente resolución, junto con la relación
provisional de aspirantes excluidos expresamente y las causas de ex-
clusión en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto.—El tribunal calificador de las pruebas selectivas estará
formado por:

Presidente titular: don José Manuel Sánchez Chafer (jefe de la
Policía Local de Chinchón).

Suplente: don Agustín Flórez García (policía local de Chinchón).
Primer vocal titular: don Julián Valencia Gutiérrez (técnico de la

Comunidad de Madrid).
Suplente: don José Palomo Gallego (técnico de la Comunidad de

Madrid).
Segunda vocal titular: doña María del Prado de la Asunción Ca-

macho (interventora del Ayuntamiento de Chinchón).
Suplente: doña María del Carmen Sáez Barbero (funcionaria del

Ayuntamiento de Chinchón).
Tercer vocal titular: don Teodoro García Benito (funcionario del

Ayuntamiento de Chinchón y delegado de Personal).
Suplente: don Juan Carlos Antolín Maestro (policía local del

Ayuntamiento de Arganda del Rey y delegado de Personal).
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Secretaria titular: doña María Luisa Sánchez Gallego (secretaria
del Ayuntamiento de Chinchón).

Suplente: doña Gema Delgado Buitrago (funcionaria del Ayun-
tamiento de Chinchón).

ANEXO

CONVOCATORIA PARA CUBRIR 8 PLAZAS
DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN

(Convocatoria publicada en el “Boletín Oficial del Estado”
número 181, de 28 de julio de 2008, y bases específicas

publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID número 166, de 17 de junio de 2008)

Relación provisional de excluidos y causas de exclusión:
A) No aportar justificante del pago de tasas por derechos de examen.
B) No presentar documento nacional de identidad, pasaporte o

carné de conducir.
C) No aportar autorización para someterse a examen médico.
D) Presentar instancia fuera de plazo.

Nombre DNI Causa
exclusión

Barco Velázquez, Carolina 50741431-G A
Bravo Rodríguez, Raúl 50865306-R A
Castelló García, Iván 47046660-E A
Cobos Pérez, David 46880889-N A
Fernández Meneses, Sergio 53442564-V A
García González, Belén 50981612-L A
García Pajares, Sergio 49008948-L A
García Tato, Juan José 9035362-L A
González García, Óscar 8946627-H A-B
González Llorente, María Soledad 53438010-V A
Gutiérrez Muñoz, Roberto 50974353-M A-D
Hernández Benito, Daniel 53440533-X A
Juan de Braojos, Alberto 53421166-D A
Longarela Rodríguez, Carlos 46839700-Q A
López Rodríguez, Raúl 2656772-L A-B-C
Lorenzo Bayona, Eduardo 47028560-T A
Maquedano Medina, Antonio J. 49014094-J A
Mesa de Marcos, Miguel 53460590-B A
Monje Gonzalo, Patricia 46838573-Q A
Navarro Castelló, Héctor M. 20257329-X A
Osuna Quero, Víctor 20260071-S A-B
Pastor Ramírez, Javier 51980979-J A
Peralta Sen, José Alberto 9021718-Z A
Peralta Sen, Pedro Luis 9021772-E A
Rodríguez Hernández, Guillermo 9034847-X A
Ruiz Silván, Eva María 53438393-D A
Vilches Ríos, Jesús 2623959-G A-B-C

Chinchón, a 18 de agosto de 2008.—La teniente de alcalde, María
del Mar González Díaz.

(02/11.493/08)

COBEÑA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por medio del presente se comunica que
por decreto de la Alcaldía-Presidencia, dictado con fecha 5 de agos-
to de 2008, se ha resuelto delegar las funciones de la Alcaldía en la

COLLADO VILLALBA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con motivo de la necesidad de atender al funcionamiento admi-
nistrativo ordinario del Ayuntamiento durante el período compren-
dido entre los días 30 de julio a 7 de agosto, ambos inclusive, al no
poder ejercer mis funciones durante el período vacacional, dando
cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, apartado tercero, así como el artícu-
lo 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régi-
men Jurídico, por la presente vengo en decretar:

Que durante las fechas indicadas me sustituya en la Alcaldía el
primer teniente de alcalde, don Juan José Concepción Jiménez.

Esta delegación, en todo caso, tendrá el límite del artículo 48 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se dará cuenta de
la misma al Pleno en la primera sesión que se celebre y deberá pu-
blicarse el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Collado Villalba, a 31 de julio de 2008.—El alcalde en funciones,
Juan José Concepción Jiménez.

(03/23.398/08)

COLLADO VILLALBA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con motivo de la necesidad de atender al funcionamiento admi-
nistrativo ordinario del Ayuntamiento durante el período compren-
dido entre los días 8 al 28 de agosto, ambos inclusive, al no poder
ejercer mis funciones durante el período vacacional, dando cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, apartado tercero, así como el artículo 47 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurí-
dico, por la presente vengo en decretar:

Que durante las fechas indicadas me sustituya en la Alcaldía el
quinto teniente de alcalde, don José Antonio Gómez Sierra.

Esta delegación, en todo caso, tendrá el límite del artículo 48 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se dará cuenta de
la misma al Pleno en la primera sesión que se celebre y deberá pu-
blicarse el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Collado Villalba, a 31 de julio de 2008.—El alcalde en funciones,
Juan José Concepción Jiménez.

(03/23.395/08)

segunda teniente de alcalde, doña María Luisa Regidor Arévalo, du-
rante los días 14 al 26 de agosto de 2008, ambos inclusive.

Dicha resolución surtirá efecto desde el día 14 de agosto de 2008,
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cobeña, a 5 de agosto de 2008.—El alcalde, Eugenio González
Moya.

(03/23.382/08)

COLLADO VILLALBA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Con motivo de la necesidad de atender al funcionamiento admi-
nistrativo ordinario del Ayuntamiento y al no poder ejercer mis fun-
ciones el día 23 de julio de 2008, dando cumplimiento a lo previsto
en el artículo 23 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, apartado tercero, así como el artículo 47 del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Régimen Jurídico, por la presente
vengo en decretar:

Que durante las fechas indicadas me sustituya en la Alcaldía el
primer teniente de alcalde, don Juan José Concepción Jiménez.

Esta delegación, en todo caso, tendrá el límite del artículo 48 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se dará cuenta de la
misma al Pleno en la primera sesión que se celebre y deberá publicar-
se el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Collado Villalba, a 31 de julio de 2008.—El alcalde en funciones,
Juan José Concepción Jiménez.

(03/23.400/08)
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COLLADO VILLALBA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Habiendo nombrado sustituto por mi ausencia mediante decreto
de fecha 29 de julio de 2008 al primer teniente de alcalde, don Juan
José Concepción Jiménez, y encontrándome hoy en el municipio,
vengo en decretar.

Primero.—Dejar sin efecto dicha sustitución para el día de hoy y
exclusivamente a los efectos de firma de los documentos que reali-
zaré en esta fecha.

Segundo.—Del contenido de este decreto se dará cuenta en la
próxima Junta de Gobierno Local.

Tercero.—Publíquese el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Esta delegación, en todo caso tendrá el límite del artículo 48 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se dará cuenta de
la misma al Pleno en la primera sesión que se celebre y deberá pu-
blicarse el presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Collado Villalba, a 5 de agosto de 2008.—El alcalde en funcio-
nes, Juan José Concepción Jiménez.

(03/23.397/08)

COLLADO VILLALBA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En la Secretaría General de esta Entidad Local, a los efectos de lo
dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
halla expuesto al público el expediente de modificación presupues-
taria número 7/2008, expediente que ha sido aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 17 de julio de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el ar-
tículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:

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

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Collado Villalba, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde en funcio-

nes, Juan Concepción Jiménez.
(03/23.481/08)

COLLADO VILLALBA

OFERTAS DE EMPLEO

Por decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2008 se han apro-
bado las bases de convocatoria que se incluyen a continuación:

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE JEFE
DE NEGOCIADO B CON DESTINO EN EL ÁREA

DE PERSONAL

Objeto de la convocatoria
Se convoca un concurso de méritos para la provisión de un pues-

to de trabajo de personal funcionario, jefe de Negociado B (no sin-
gularizado), con destino en el Área de Personal.

Requisitos de los aspirantes
Ser funcionario de carrera grupo C1 o C2, escala Administración

General, subescala Administrativa/Auxiliar de la plantilla del Ayun-
tamiento de Collado Villalba.

Dos años de antigüedad en el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Conocimientos de ofimática a nivel avanzado.
Conocimientos de programas de gestión específicos de su área.

Perfil el puesto

3.1 Retribución:
— CD: nivel 18.
— CE 917,90 euros brutos mensuales.
3.2. Tareas específicas del puesto de trabajo:
— Realiza trabajos complejos de gestión administrativa que in-

cluyen decisiones regladas y no regladas por normas.
— Tramita, instruye y realiza el seguimiento de actividades ad-

ministrativas, expedientes, convenios, subvenciones, etcéte-
ra, proponiendo métodos y procedimientos para llevar a cabo
la actividad administrativa.

— Elabora informes y documentos administrativos y aquellos
que le son requeridos por sus superiores, relacionados con su
ámbito de actividad.

— Define y propone procedimientos, así como los planes de me-
jora de la organización administrativa y operativa para la
consecución de los objetivos de calidad y excelencia en la
gestión.

— Controla los gastos e ingresos de su área o actividad.
— Coordina y gestiona al personal administrativo de su nego-

ciado y personal de apoyo y vela por el cumplimiento de la
normativa legal a interna del Ayuntamiento.

— Informa y asesora a los ciudadanos sobre consultas relativas a
su actividad.

— Realiza las tareas antes mencionadas en coordinación con el
equipo de trabajo de su área, de otras áreas o externo, que se
asigne al proyecto, actividad o programa que esté desarro-
llando, bajo la dirección de su superiores.

— Todas aquellas funciones o actividades, de carácter técnico o
administrativo, incluyendo el uso de programas informáticos,
relativas a las actividades relacionadas con su ámbito de ac-
tuación que sean necesarias para su adecuado cumplimiento
de sus funciones.

Méritos a valorar

La puntuación total del concurso de méritos será de 10 puntos, de-
biendo obtenerse al menos 5 puntos para superarlo, valorándose los
siguientes aspectos:

a) Titulación.—Por estar en posesión de titulación de nivel su-
perior a la exigida para tomar parte en la convocatoria, se
otorgará una puntuación máxima de 1 punto conforme a la si-
guiente escala:
— Por estar en posesión de titulación superior universitaria:

1 punto.
— Por estar en posesión de titulación de grado de medio uni-

versitario o diplomado: 0,50 puntos.
b) Antigüedad: Por cada año de servicios prestados en el Ayun-

tamiento de Collado Villalba: 0,2 puntos, hasta un máximo
de 2 puntos.

c) Valoración de grado, 0,50 puntos máximo:
— Nivel CD 14: 0,1 puntos.
— Nivel CD 15: 0,2 puntos.
— Nivel CD 16: 0,3 puntos.
— Nivel CD 17: 0,4 puntos.
— Nivel CD 18: 0,5 puntos.

d) Experiencia profesional.—Se valorará con un máximo de 3
puntos.
— Cursos hasta diez horas: 0,50 puntos.
— De once a veinte horas: 0,75 puntos.
— De veintiuna a cuarenta horas: 1,00 puntos.
— De cuarenta y una a sesenta horas: 1,25 puntos.
— De sesenta y una horas en adelante: 1,50 puntos.

e) Valoración del desempeño profesional: un máximo de 2 pun-
tos.
— Se valorarán las aptitudes y rendimientos apreciados a los

candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 158 B.O.C.M. Núm. 206

Impreso de solicitud

La solicitud de admisión a pruebas selectivas para concurso de
provisión de puestos de trabajo por promoción interna se recogerá
en el Área de Recursos Humanos o se facilitará, previa petición, por
correo interno.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-

les a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el “Boletín Oficial del Estado”, en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el horario que pue-
de consultarse en la página web del Ayuntamiento y en las direccio-
nes y teléfonos que a continuación se especifican:

1. Plaza de la Constitución, número 1 (teléfonos 918 562 850/
918 562 853), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas; sábados,
de nueve y treinta a trece y treinta horas.

2. Calle Real, número 26 (teléfono 918 562 990), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas y de dieciséis y treinta a veinte horas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 71.1 y 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y debido al
carácter de urgencia con que se convocan estas plazas, se concede
un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de deficiencias
que se produzcan en la presentación de instancias y documentación
exigida, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la lista provisional de admitidos y excluidos.

En Collado Villalba, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde, en fun-
ciones, Juan Concepción Jiménez.

(03/23.479/08)

COLLADO VILLALBA

OFERTAS DE EMPLEO

Por decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2008 se han apro-
bado las bases de convocatoria que se incluyen a continuación:

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE JEFE
DE NEGOCIADO B CON DESTINO EN EL ÁREA

DE SECRETARÍA

Objeto de la convocatoria
Se convoca un concurso de méritos para la provisión de un pues-

to de trabajo de personal funcionario, jefe de Negociado B (no sin-
gularizado), con destino en el Área de Secretaría.

Requisitos de los aspirantes
Ser funcionario de carrera grupo C1 o C2, escala Administración

General, subescala Administrativa/Auxiliar de la plantilla del Ayun-
tamiento de Collado Villalba.

Dos años de antigüedad en el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Conocimientos de ofimática a nivel avanzado.
Conocimientos de programas de gestión específicos de su área.

Perfil el puesto
3.1 Retribución:
— CD: nivel 18.
— CE 917,90 euros brutos mensuales.
3.2. Tareas específicas del puesto de trabajo:
— Realiza trabajos complejos de gestión administrativa que in-

cluyen decisiones regladas y no regladas por normas.
— Tramita, instruye y realiza el seguimiento de actividades ad-

ministrativas, expedientes, convenios, subvenciones, etcéte-
ra, proponiendo métodos y procedimientos para llevar a cabo
la actividad administrativa.

— Elabora informes y documentos administrativos y aquellos
que le son requeridos por sus superiores, relacionados con su
ámbito de actividad.

— Define y propone procedimientos, así como los planes de me-
jora de la organización administrativa y operativa para la
consecución de los objetivos de calidad y excelencia en la
gestión.

— Controla los gastos e ingresos de su área o actividad.
— Coordina y gestiona al personal administrativo de su nego-

ciado y personal de apoyo y vela por el cumplimiento de la
normativa legal a interna del Ayuntamiento.

— Informa y asesora a los ciudadanos sobre consultas relativas a
su actividad.

— Realiza las tareas antes mencionadas en coordinación con el
equipo de trabajo de su área, de otras áreas o externo, que se
asigne al proyecto, actividad o programa que esté desarro-
llando, bajo la dirección de su superiores.

— Todas aquellas funciones o actividades, de carácter técnico o
administrativo, incluyendo el uso de programas informáticos,
relativas a las actividades relacionadas con su ámbito de ac-
tuación que sean necesarias para su adecuado cumplimiento
de sus funciones.

Méritos a valorar
La puntuación total del concurso de méritos será de 10 puntos, de-

biendo obtenerse al menos 5 puntos para superarlo, valorándose los
siguientes aspectos:

a) Titulación.—Por estar en posesión de titulación de nivel su-
perior a la exigida para tomar parte en la convocatoria, se
otorgará una puntuación máxima de 1 punto conforme a la si-
guiente escala:
— Por estar en posesión de titulación superior universitaria:

1 punto.
— Por estar en posesión de titulación de grado de medio uni-

versitario o diplomado: 0,50 puntos.
b) Antigüedad: Por cada año de servicios prestados en el Ayun-

tamiento de Collado Villalba: 0,2 puntos, hasta un máximo
de 2 puntos.

c) Valoración de grado, 0,50 puntos máximo:
— Nivel CD 14: 0,1 puntos.
— Nivel CD 15: 0,2 puntos.
— Nivel CD 16: 0,3 puntos.
— Nivel CD 17: 0,4 puntos.
— Nivel CD 18: 0,5 puntos.

d) Experiencia profesional.—Se valorará con un máximo de 3
puntos.
— Cursos hasta diez horas: 0,50 puntos.
— De once a veinte horas: 0,75 puntos.
— De veintiuna a cuarenta horas: 1,00 puntos.
— De cuarenta y una a sesenta horas: 1,25 puntos.
— De sesenta y una horas en adelante: 1,50 puntos.

e) Valoración del desempeño profesional: un máximo de 2 pun-
tos.
— Se valorarán las aptitudes y rendimientos apreciados a los

candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.

Impreso de solicitud
La solicitud de admisión a pruebas selectivas para concurso de

provisión de puestos de trabajo por promoción interna se recogerá
en el Área de Recursos Humanos o se facilitará, previa petición, por
correo interno.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-

les a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el “Boletín Oficial del Estado”, en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el horario que pue-
de consultarse en la página web del Ayuntamiento y en las direccio-
nes y teléfonos que a continuación se especifican:

1. Plaza de la Constitución, número 1 (teléfonos 918 562 850/
918 562 853), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas; sábados,
de nueve y treinta a trece y treinta horas.

2. Calle Real, número 26 (teléfono 918 562 990), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas y de dieciséis y treinta a veinte horas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 71.1 y 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y debido al
carácter de urgencia con que se convocan estas plazas, se concede
un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de deficiencias
que se produzcan en la presentación de instancias y documentación
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exigida, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la lista provisional de admitidos y excluidos.

En Collado Villalba, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde, en fun-
ciones, Juan Concepción Jiménez.

(03/23.478/08)

COLLADO VILLALBA

OFERTAS DE EMPLEO

Por decreto de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2008, se han apro-
bado las bases de convocatoria que se incluyen a continuación:

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE AGENTE

DE PROMOCIÓN SOCIAL CON DESTINO
EN EL ÁREA DE MUJER Y MAYORES

Objeto de la convocatoria
Se convoca un concurso de méritos para la provisión de un pues-

to de trabajo de personal funcionario, Agente de Promoción Social
(no singularizado), con destino en el Área de Mujer y Mayores.

Requisitos de los aspirantes

Ser funcionario de carrera grupo C2, escala Administración Ge-
neral, subescala Auxiliar de la plantilla del Ayuntamiento de Colla-
do Villalba.

Dos años de antigüedad en el Ayuntamiento de Collado Villalba.

Perfil del puesto

3.1. Retribución:
— CD.: nivel 16.
— CE.: 646,32 euros brutos mensuales.
3.2. Tareas específicas del puesto de trabajo:
— Colabora en la elaboración de programas y actividades a de-

sarrollar en el Área de Mujer y Mayores.
— Dinamiza y promociona los programas y actividades progra-

madas en el Área de Mujer y Mayores, realizando todas aque-
llas actividades de apoyo necesarias para su organización y
desarrollo óptimo.

— Ejecuta las tareas administrativas necesarias para el adecuado
desarrollo de los programas y proyectos del Área de Mujer y
Mayores, efectuando el control de gastos e ingresos, y elabo-
ra los documentos, informes y memorias, materiales, folletos,
etcétera, que le sean requeridos por sus superiores.

— Atiende e informa a los usuarios de los recursos y programas
que se ofertan en el área.

— Vela y procura el mantenimiento del orden y buen estado y
uso de los medios e instalaciones empleados en las activida-
des que se desarrollan desde el Área de Mujer y Mayores.

— Realiza las tareas antes mencionadas en coordinación con el
equipo de trabajo de su área, otras áreas o externo, que se asig-
ne al proyecto, actividad o programa que esté desarrollando,
bajo la dirección de sus superiores.

— Todas aquellas funciones o actividades, de carácter técnico o
administrativo, incluyendo el uso de programas informáticos,
relativas a las actividades relacionadas con su ámbito de ac-
tuación que sean necesarias para un adecuado cumplimiento
de sus funciones.

Méritos a valorar

La puntuación total del concurso de méritos será de 10 puntos, de-
biendo obtenerse al menos 5 puntos para superarlo, valorándose los
siguientes aspectos:

a) Antigüedad.—Por cada año de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Collado Villalba: 0,2 puntos, hasta un
máximo de 2 puntos.

b) Valoración de grado, 050 puntos máximo:
— Nivel CD 14: 0,15 puntos.
— Nivel CD 15: 0,30 puntos.
— Nivel CD 16: 0,50 puntos.

c) Experiencia profesional.—Se valorará con un máximo de 3
puntos.
— Por desempeño de puestos de nivel inferior pertenecien-

tes al área funcional del puesto al que se opta: 0,50 pun-
tos por cada seis meses de servicios completos, hasta un
máximo de 3 puntos.

d) Cursos de formación.—Por cursos de formación y perfeccio-
namiento adecuados a las características del puesto hasta un
máximo de 2,50 puntos
— Cursos hasta 10 horas: 0,50 puntos.
— De 11 a 20 horas: 0,75 puntos.
— De 21 a 40 horas: 1,00 puntos.
— De 41 a 60 horas: 1,25 puntos.
— De 61 horas en adelante: 0,75 puntos.

e) Valoración del desempeño profesional: un máximo de 2 puntos.
— Se valorarán las aptitudes y rendimientos apreciados a los

candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.

Impreso de solicitud
La solicitud de admisión a pruebas selectivas para concurso de

provisión de puestos de trabajo por promoción interna se recogerá
en el Área de Recursos Humanos o se facilitará, previa petición, por
correo interno.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-

les a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
“Boletín Oficial del Estado”, en el Servicio de Atención al Ciudada-
no del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el horario que puede
consultarse en la página web del Ayuntamiento y en las direcciones
y teléfonos que a continuación se especifican:

1. Plaza de la Constitución, número 1 (teléfonos 918 562 850
y 918 562 853), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas; sába-
dos, de nueve y treinta a trece y treinta horas.

2. Calle Real, número 26 (teléfono 918 562 990), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas y de dieciséis y treinta a veinte horas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 71.1 y 50 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y debido al
carácter de urgencia con que se convocan estas plazas, se concede
un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de deficiencias
que se produzcan en la preparación de instancias y documentación
exigida, contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la lista provisional de admitidos y excluidos.

En Collado Villalba, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde en fun-
ciones, Juan Concepción Jiménez.

(03/23.480/08)

EL ÁLAMO

LICENCIAS

Por “Frontera Carminsa, Sociedad Limitada”, se ha solicitado li-
cencia para instalación apertura y funcionamiento de un garaje pri-
vado de aparcamiento de vehículos en la calle Clavel, números 2 y 4,
de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes dentro del plazo de diez días de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 me-
diante escrito a presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento.

El Álamo, a 22 de mayo de 2007.—El alcalde, Francisco Gaitán
Rufo.

(02/8.503/07)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fe-
cha 31 de julio de 2008, ha aprobado inicialmente el expediente de
modificación de créditos número 11/2008 mediante transferencia de
crédito entre partidas de distinto grupo en función.
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Se somete este expediente a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de quince días desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Ayuntamiento, du-
rante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar y re-
clamaciones y sugerencias oportunas que serán resueltas por el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si du-
rante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Fuente el Saz de Jarama, a 8 de agosto de 2008.—El alcalde en
funciones, José Ramón Daganzo Martín.

(03/23.515/08)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

CONTRATACIÓN

En cumplimiento del artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que, en la se-
sión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama, el día 25 de octubre de 2008, se
adjudicó provisionalmente el contrato de servicio de limpieza de edi-
ficios a la empresa UTE “Pacsa, Sociedad Limitada”, “Ingesan, Socie-
dad Anónima Unipersonal (Grupo OHL)”, con número de código de
identificación fiscal, respectivamente, B-85187292 y A-27178789, por
importe de 520.219,27 euros, el precio queda desglosado en una cuan-
tía de 448.464,89 euros e impuesto sobre el valor añadido de 71.754,38
euros.

En Fuente el Saz de Jarama, a 26 de agosto de 2008.—La alcal-
desa, Mónica García Carabías.

(02/11.651/08)

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

CONTRATACIÓN

En cumplimiento del artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que, en la
sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama, el día 25 de octubre de 2008, se
adjudicó provisionalmente el contrato para la organización y reali-
zación de los festejos taurinos que se celebrarán en las Fiestas Patro-
nales 2008 a la empresa “Eventauro, Sociedad Limitada”, con código
de identificación fiscal número B-83993618, por importe de 141.520
euros, el precio queda desglosado en una cuantía de 122.000 euros
e impuesto sobre el valor añadido de 19.520 euros.

En Fuente el Saz de Jarama, a 26 de agosto de 2008.—La alcal-
desa, Mónica García Carabías.

(02/11.652/08)

FUENTIDUEÑA DE TAJO

CONTRATACIÓN

Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de julio de 2008 se apro-
bó la adjudicación provisional de la contratación de redacción del
proyecto “Centro de Usos múltiples”, lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Contratación 01/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicios.
b) Descripción del objeto: redacción proyecto técnico “Centro

de Usos múltiples”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

4. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: don Carlos Maldonado Inocencio.
c) Importe de adjudicación: 48.000 euros (más impuesto sobre

el valor añadido).
En Fuentidueña de Tajo, a 23 de julio de 2008.—La alcaldesa,

Aurora Rodríguez Cabezas.
(02/10.995/08)

GALAPAGAR

OFERTAS DE EMPLEO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Galapagar, en
la sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2008, aprueba las
bases y convocatoria para cubrir por el procedimiento de concurso
de méritos una plaza de funcionario interino perteneciente a la esca-
la de Administración Especial, subescala técnica, denominación ar-
quitecto, grupo A1.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 6 del Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, se publica el texto de las siguientes

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS
DEL PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO

MUNICIPAL, FUNCIONARIO INTERINO
DEL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR

Capítulo 1
Disposiciones generales

Primera. Objeto de la convocatoria
1. El objeto de esta convocatoria consiste en la cobertura con

carácter interino de una plaza de la plantilla del personal funciona-
rio por encontrarse vacante y dotada presupuestariamente en el
Ayuntamiento de Galapagar.

Grupo (según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público): A1.

Clasificación: escala de Administración Especial, subescala técnica.
Denominación: arquitecto.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Número de plazas: una, libre.
Titulación exigida: arquitectura superior.
Nivel del puesto: 28.
Complemento específico: 19.749,38 euros anuales.
2. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso de méritos, de acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 10.2 y 61 de la Ley 7/2007, y en la disposición tercera de la Or-
den APU 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las nor-
mas para la selección y nombramiento de personal funcionario
interino.

Segunda. Normativa aplicable
1. Esta convocatoria se rige por estas bases y en lo no regulado

en ellas se estará a lo dispuesto en las siguientes normas:
a) Normativa básica sobre Régimen Local:

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL).

— El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

b) Normativa básica sobre Función Pública:
— La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del

Empleado Público (EBEP), norma básica en la materia, si
bien es necesario tener presente que algunas de sus dis-
posiciones tienen diferida su entrada en vigor, de acuer-
do con lo que dispone la disposición final cuarta de esta
norma.

— La Ley Autonómica 1/1986, de 10 de abril, de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid, aplicable a la selec-
ción de funcionarios de la Administración Local, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 134.2 del TRRL.
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— Real Decreto 394/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado, y provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado
(RGI), normativa estatal de aplicación supletoria, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 134.2 del TRRL.

— Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, que aprueba las re-
glas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

— La Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, por la que se esta-
blecen las normas para la selección y nombramiento de per-
sonal funcionario interino en lo que resulte de aplicación.

c) Normativa sobre procedimiento administrativo:
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC).

2. El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el
concurso un número de aspirantes superior al de puestos convocados.

3. Estas bases vincularán a la Administración y al tribunal que
ha de valorar los méritos y a quienes participen en ellas.

4. Estas bases solo podrán ser modificadas con sujeción a las
normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercera. Características de la plaza a cubrir
La plaza a cubrir está adscrita al Departamento de Urbanismo, te-

niendo asignadas las funciones que son propias del puesto de traba-
jo de arquitecto municipal, de acuerdo con la titulación universitaria
de arquitecto superior.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes
1. Para ser admitidos en el proceso de selección los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión

Europea.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de arquitectura superior.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas

habituales del puesto.
e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibi-

lidad con arreglo a la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia firme.

Quinta. Presentación de instancias
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se di-

rigirán a la Alcaldía. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en
las pruebas selectivas correspondientes bastará con que los aspiran-
tes manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, tal y como se establece en la
base anterior.

A las solicitudes se adjuntará la documentación que acredite los
méritos alegados por los aspirantes, deberán presentar la documenta-
ción original y copia de la misma para su compulsa, debiendo unirse
la acreditación de haber abonado los derechos de examen.

2. Los derechos de examen se fijan en 30 euros, de acuerdo con
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen, y
su pago se efectuará dentro del plazo de presentación de instancias
mediante ingreso o transferencia en el “Banco Español de Crédito”,
entidad 0030, sucursal 1148, dígito de control 86, número de cuen-
ta 0000347271, debiendo indicarse en el impreso el nombre y ape-
llidos del aspirante y señalar a que plaza opta. También podrá hacer-
se efectivo mediante giro postal o telegráfico que deberá ir dirigido
al Ayuntamiento de Galapagar. Tesorería. Concurso de méritos. Ar-
quitecto municipal. Centro Cívico “Reina Sofía”, plaza de la Cons-
titución, número 1, 28260 Galapagar (Madrid).

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

4. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado, se pre-
sentará con el recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de
examen en el Registro General del Ayuntamiento de Galapagar, plaza
de la Constitución, número 1, en horario de nueve a catorce, de lunes a
viernes, y los sábados de nueve a doce. Las solicitudes también podrán
presentarse en la forma que previene el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
remitiéndose mediante correo certificado a la siguiente dirección:
“Ayuntamiento de Galapagar. Concurso de méritos. Puesto de arqui-
tecto. Plaza de la Constitución, número 1, 28260 Galapagar (Madrid).
Sexta. Admisión de aspirantes

1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
competente dictará resolución en el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la relación se indicará
la causa de exclusión, las causas y plazo de subsanación de defectos,
así como el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

2. La publicación de la lista abrirá un plazo de diez días para que
se puedan subsanar las deficiencias que en cada caso se indiquen.

3. La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de la lista de admitidos y excluidos será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Una vez
comenzada la valoración de los méritos aducidos, no será obligato-
ria la publicación en dicho BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de los sucesivos anuncios, que efectuará a través del tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Séptima. Tribunal de selección

1. El tribunal de selección que ha de resolver la convocatoria es-
tará integrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del EBEP,
por los siguientes miembros:

a) Presidente: actuará como presidente del tribunal don Javier
Rodríguez Reguero, funcionario de carrera del Ayuntamien-
to de Galapagar, escala de Administración General, subesca-
la técnica, técnico de Administración General del Departa-
mento de Urbanismo, que podrá ser suplido por don Óscar
García Ferrero, funcionario de carrera de la escala de funcio-
narios de Administración Local con habilitación estatal, teso-
rero del Ayuntamiento de Galapagar.

b) Tres vocales:
— Doña Bárbara Gallego Barrero, funcionaria de carrera de

la escala de funcionarios de Administración Local con
habilitación estatal.

— La vicetesorera del Ayuntamiento de Galapagar, que po-
drá ser suplida por don Manuel Paz Taboada, funcionario
de carrera de la escala de funcionarios de Administración
Local con habilitación estatal, secretario general del
Ayuntamiento de Galapagar.

— Don Guillermo Fernández García-Rojo, arquitecto muni-
cipal, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Galapa-
gar, escala de Administración Especial, subescala técnica.

— Un vocal titular y su suplente, que serán propuestos por la
Comunidad de Madrid.

c) Actuará como secretaria del tribunal, que actuará con voz
pero sin voto, doña Natalia Díaz Santín, funcionaria de carre-
ra de la escala de funcionarios de Administración Local con
habilitación estatal, que podrá ser suplida por doña Yolanda
García García, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de
Galapagar, escala de Administración General, subescala ad-
ministrativa.

De cada sesión celebrada la secretaria del tribunal levantará la co-
rrespondiente acta.

La composición del tribunal será predominantemente técnica y en
su actuación deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros.

2. Según las circunstancias del proceso, el tribunal, por medio
de su presidente, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios señala-
dos. Dichos asesores se limitarán a la colaboración que, en función
de sus especialidades técnicas, les solicite el tribunal, por lo que ac-
tuarán con voz pero sin voto.

3. Actuación y constitución del tribunal: para la válida constitu-
ción del tribunal, a los efectos de celebración de sesiones, delibera-
ción y toma de acuerdos se requerirá la presencia del presidente y
del secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y a la mitad,
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al menos, de sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la LRJPAC.

Las resoluciones del tribunal se adoptarán por mayoría y vincula-
rán a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a los artículos 102 y siguientes de la
LRJPAC. Asimismo, adoptará sus decisiones por mayoría mediante
votación nominal, y en caso de empate se repetirá la votación; si en
una segunda persistiera el empate, este lo dirimirá el presidente con su
voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolu-
ción del nombramiento de los miembros del tribunal, votando siem-
pre en último lugar el presidente. Sus acuerdos solo podrán ser impug-
nados en los supuestos y en la forma establecida en la LRJPAC. El
tribunal continuará constituido hasta tanto no se resuelvan las recla-
maciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento
selectivo. Al tribunal será de aplicación lo dispuesto para los órganos
colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992.

4. Abstención y recusación: deberán abstenerse de formar parte
del tribunal, notificándolo al órgano que hubiera aprobado la convo-
catoria, aquellas personas en quienes se dé algunas de las circuns-
tancias señaladas en el artículo 28.2 de la LRJPAC. Asimismo, los
aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando con-
curra alguna de dichas circunstancias. No podrán formar parte del
tribunal aquellos funcionarios que, en el ámbito de las actividades
privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria, según establece el artículo 13 del RGI.

5. Las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 102, 103 y siguientes de la
Ley 30/1992.

6. Clasificación del tribunal: el tribunal se clasifica en la prime-
ra categoría conforme establece el artículo 30.1.b) del Real Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio.
Octava. Procedimiento de selección

La selección se realizará por el procedimiento de concurso de mé-
ritos.
Novena. Méritos a valorar

1. Experiencia profesional (puntuación máxima 20 puntos):
1.1. Experiencia profesional en la Administración Pública

(máximo 10 puntos):
— Por servicios efectivos prestados en una Administra-

ción Pública como funcionario (de carrera o interino) o
como personal laboral en los últimos diez años, a razón
de 0,20 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.

Los servicios prestados en las Administraciones Públicas
se acreditarán mediante certificado del departamento com-
petente, en el que deberá constar la categoría profesional,
las funciones desempeñadas y el/los período/s de tiempo de
prestación del servicio.

1.2. Experiencia profesional en el sector privado (máximo 10
puntos). Por la realización de trabajos y tareas propias de su
condición de arquitecto en el sector privado, ya sea como
autónomo o como personal laboral, se valorarán los si-
guientes méritos:
1.2.1. Participación en la redacción de instrumentos de or-

denación urbanística. La acreditación de este méri-
to se realizará mediante certificados de aprobación
del plan correspondiente expedido por la Adminis-
tración ante la que se hubiese presentado. En el cer-
tificado deberá constar la participación del interesa-
do como parte del equipo redactor. Únicamente se
tendrán en cuenta los instrumentos de planeamien-
to redactados en los últimos diez años. La puntua-
ción máxima por este apartado será de 3 puntos:
— Por cada Plan General de Ordenación Urbana

(PGOU) se asignará 0,20 puntos.
— Por cada Norma Subsidiaria de Planeamiento

Municipal (NSPM) se asignarán 0,10 puntos.
— Por cada instrumento de desarrollo (Plan Par-

cial, Plan Especial, Estudio de Detalle): 0,10
puntos.

1.2.2. Elaboración de instrumentos de gestión urbanística.
Dentro de este apartado se entenderán incluidos,

tanto los proyectos de compensación y reparcela-
ción como los proyectos de urbanización. Para la
acreditación de este mérito se deberá presentar cer-
tificado o informe colegial en el que se describan
los expedientes visados por este órgano. Únicamen-
te se tendrán en cuenta los proyectos redactados en
los últimos diez años. La puntuación máxima por
este apartado será de 3 puntos:
— Por cada proyecto debidamente acreditado se

asignará una puntuación de 0,10 puntos.
1.2.3. Redacción de proyectos de obra mayor o de activi-

dades. Para la acreditación de este mérito se deberá
presentar certificado o informe colegial en el que se
describan los expedientes visados por este órgano.
Únicamente se tendrán en cuenta los proyectos re-
dactados en los últimos diez años. La puntuación
máxima por este apartado será de 4 puntos.
— Por cada proyecto debidamente acreditado se

asignará una puntuación de 0,05 puntos.
2. Formación complementaria (puntuación máxima 8,60 puntos):
2.1. Se valorarán todos aquellos cursos de formación que ten-

gan una relación directa con las funciones de arquitecto,
como pueden ser cursos de urbanismo, construcción, nor-
mativa técnica, prevención de riesgos laborales etcétera.
Únicamente se valorarán aquellos cursos celebrados en los
últimos diez años. La puntuación máxima que se podrá al-
canzar por este apartado será de 6 puntos:
— Por cursos de duración entre 10 y 20 horas lectivas: 0,10

puntos por curso.
— Por cursos de duración entre 20 y 40 horas lectivas: 0,20

puntos por curso.
— Por cursos de duración entre 40 y 100 horas lectivas: 0,40

puntos por curso.
— Por cursos de más de 100 horas lectivas, doctorado,

master o experto: 0,80 puntos por curso.
2.2. Se valorarán todos aquellos cursos relativos a aplicaciones

informáticas que tengan una relación directa con las funcio-
nes de arquitecto, como aplicaciones de diseño asistido por
ordenador o aplicaciones para la realización de mediciones
y presupuestos. Únicamente se valorarán aquellos cursos
celebrados en los últimos diez años. La puntuación máxima
que se podrá alcanzar por este apartado será de 2,60 puntos:
— Por cursos de duración entre 10 y 20 horas lectivas: 0,10

puntos por curso.
— Por cursos de duración entre 20 y 40 horas lectivas: 0,20

puntos por curso.
— Por cursos de duración entre 40 y 100 horas lectivas: 0,40

puntos por curso.
— Por cursos de más de 100 horas lectivas, doctorado,

master o experto: 0,80 puntos por curso.
Décima. Puntuación mínima

La puntuación mínima para la adjudicación de destino es de 5
puntos.
Undécima. Actuaciones en caso de empate

En caso de empate se solventará a favor del aspirante que haya
conseguido mayor puntuación según el siguiente orden de prelación:

— Experiencia profesional en la Administración Pública.
— Experiencia profesional en el sector privado:

a) Participación en la redacción de instrumentos de ordena-
ción urbanística.

b) Elaboración de instrumentos de gestión urbanística.
c) Redacción de proyectos de obra mayor o de actividades.

— Formación complementaria:
a) Formación que tenga una relación directa con las funcio-

nes de arquitecto.
b) Aplicaciones informáticas que tengan una relación direc-

ta con las funciones de arquitecto.
De persistir el empate se procederá a solventarlo mediante sorteo.

Duodécima. Acreditación de méritos
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del plazo de ter-

minación de presentación de instancias y se acreditarán documental-
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mente con la solicitud de participación, de acuerdo con los siguien-
tes criterios:

— Los títulos mediante copia compulsada del mismo o certifica-
ción acreditativa de estar en posesión del título o en la trami-
tación.

— La experiencia profesional y la antigüedad mediante vida la-
boral y certificación acreditando los servicios prestados.

— Los cursos de formación y perfeccionamiento que se hayan
recibido se justificarán mediante copia del título o diploma
debidamente compulsado, en el que deberá figurar el núme-
ro de horas.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la instancia o
no acreditados documentalmente en plazo.

No se tendrán en cuenta los cursos o asignaturas que formen parte
del plan de estudios seguido para la obtención de un título académico.

Decimotercera. Relación de aprobados
Finalizada la valoración por el tribunal, se publicará en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados por orden de
puntuación y elevará dicha relación a la Alcaldía a los efectos de for-
mulación del nombramiento.

Decimocuarta. Nombramiento
Concluido el proceso selectivo el aspirante que lo hubiese supe-

rado será nombrado por la Alcaldía funcionario interino, de acuerdo
con la propuesta del tribunal que tendrá carácter vinculante.

El aspirante será nombrado funcionario interino previa acredita-
ción de los requisitos necesarios establecidos en estas bases. En apli-
cación del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al
empleo público de la Administración General del Estado y sus orga-
nismos públicos de nacionales de otros Estados a los que les es de
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores, si el can-
didato seleccionado no poseyera la nacionalidad española y la selec-
ción se hubiera realizado por concurso, deberá realizarse una prue-
ba en la que se compruebe que posee un nivel adecuado de
comprensión y expresión oral y escrita de la lengua castellana, sal-
vo que el conocimiento de esta lengua se dedujera de su origen o pu-
diera acreditarlo documentalmente.

Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fue-
ra nombrado, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos
exigidos, podrá nombrarse al siguiente candidato, por estricto orden
de prelación, que hubiera superado el proceso de selección.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las
pruebas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Decimoquinta. Régimen de impugnación
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ellas y de la actuación del tribunal podrán ser impugna-
dos en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Contra el acto de aprobación de las bases se podrán interponer los
siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó la resolución impugnada, dentro del plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de

esta notificación, de acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (LPAC).

b) Directamente contra esta resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo con-
tencioso-administrativo de los de Madrid, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de recepción de la no-
tificación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

En caso de desestimación presunta del recurso de reposición, de-
sestimación que se produce por el transcurso de un mes desde la pre-
sentación del recurso sin que se tenga recibida la notificación de la
resolución correspondiente, el plazo para la presentación del recur-
so contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde el
día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto de acuer-
do con la normativa específica aplicable, según lo dispuesto en el ar-
tículo 46.1 de la LJCA citada.

Galapagar, a 15 de julio de 2008.—La alcaldesa, Carmen Toleda-
no Rico.

(02/10.382/08)

GALAPAGAR

URBANISMO

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento practicar la notifi-
cación de los acuerdos que se relacionan a continuación, y no ha-
biendo sido posible realizarla en el domicilio que consta en el expe-
diente, se procede a su notificación por medio de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de conformidad
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: LE 1/05.
Interesado: don Eugenio Santiago Andrés Junquer.
Localización: calle Ermita, número 4-C.
Contenido de la notificación: acuerdos de la Junta de Gobierno

Local adoptados en sesiones ordinarias de 13 de mayo y de 8 de ju-
lio de 2008, por los que se acuerda proceder a la ejecución subsidia-
ria, a costa del interesado, del acuerdo del mismo órgano, adoptado
en sesión ordinaria de 19 de febrero de 2008, por el que se ordena-
ba la demolición de la caseta construida sin licencia en la parcela sita
en la calle Ermita, número 4-C.

Las obras de demolición comenzarán a las diez horas del vigési-
mo día hábil posterior a la publicación de este anuncio.

El interesado podrá comparecer en las dependencias del Departa-
mento de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Galapagar, sito
en la plaza de la Constitución, número 3, en horario de nueve a ca-
torce, de lunes a viernes, para recoger la notificación original.

En Galapagar, a 28 de julio de 2008.—La alcaldesa-presidenta,
Carmen Toledano Rico.

(02/10.772/08)

GALAPAGAR

CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido intentada notificación individual sin que haya sido posible practicarla, se hace
público lo siguiente:

Los vehículos que se relacionan a continuación se encuentran en situación de abandono, conforme al artículo 3 de la Ley 10/1998,
de 4 de abril, de Residuos, y al artículo 71 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y habiendo sido in-
tentada la notificación a los que figuran como propietarios en la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, y que se relacionan a
continuación, se procede a notificar mediante edicto la siguiente relación:

NOTIFICACIÓN A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GALAPAGAR
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Se concede un plazo de quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID para la aportación
de la documentación completa y en regla. En caso contrario, se considerará que dejan el vehículo o sus restos a disposición del Ayuntamien-
to, que adquirirá su propiedad, de acuerdo con el artículo 59 apartado 2, sección tercera, capítulo VI, título III de la ordenanza de protec-
ción de los espacios públicos en relación con la limpieza y retirada de residuos.

Este acto tiene la condición de trámite, por lo que no se puede interponer recurso alguno, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sin perjuicio de que el interesado pueda manifestar su oposición a este acto.

Se hace público para conocimiento de los interesados, adviritiéndoles de que los expedientes obran en las dependencias de la Poli-
cía Local de Galapagar, sitas en la carretera de Colmenarejo, número 12 (Madrid).

En Galapagar, a 19 de junio de 2008.—La alcaldesa-presidenta, Carmen Toledano Rico.
(02/10.381/08)

GETAFE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Decreto.—En Getafe, a 7 de agosto de 2008.
En virtud de lo preceptuado en el artículo 125 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en rela-
ción con los artículos 47 y 48 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba-
do por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y con motivo
de ausencia del término municipal, he resuelto:

Que todas las facultades inherentes a esta Alcaldía-Presidencia
sean asumidas por la primera teniente de alcalde de este Ayun-
tamiento, doña Sara Hernández Barroso, en el período comprendido
desde las nueve horas del 9 de agosto hasta las diecisiete horas
del 13 de agosto de 2008.

Del contenido de este decreto se dará cuenta al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que se celebre y se publicará en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Infor-
mativo Municipal”.

Lo manda y firma el alcalde en el lugar y fecha indicados, de lo
que como secretaria general, doy fe.

En Getafe.—Firmado.
(03/23.469/08)

GETAFE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramite el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 42/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro e instalación de juegos in-

fantiles y cerramiento metálico destinados a diversas zonas
del municipio de Getafe.
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b) Número de unidades a entregar: cuatro unidades de juegos
múltiples, cuatro unidades de columpios pequeños, cuatro
unidades de columpios grandes, cuatro unidades de toboga-
nes sencillos, doce unidades de juegos de muelles y 280 me-
tros de cerramiento metálico.

c) Lugar de entrega: Getafe (Madrid).
d) Plazo de entrega: treinta días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 129.310,35

euros.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Departamento de Contratación, Ayuntamiento de

Getafe.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).
d) Teléfono: 912 027 937.
e) Telefax: 912 080 861.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

hasta la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista: los licitadores deberán
acreditar poseer las solvencias económica y financiera y técnica que
se señala en las letras f) y g) de la cláusula decimoprimera del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: decimoquinto día natural si-

guiente a de la publicación de este anuncio (si el último día
de presentación de proposiciones coincidiese en festivo, se
trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación a presentar: la que se señala en la cláusula
decimoprimera del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Registro General de

Entrada.
2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: 28901 Getafe (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: dos meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Salón de sesiones.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: martes siguiente al día en que finalice el plazo de pre-

sentación de proposiciones, para calificación de la documen-
tación (acto no público).

e) Hora: a las diez.
10. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse

al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Criterios de adjudicación: los relacionados en el anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares que, en extracto, son
los siguientes:

— Mayor plazo de garantía de los juegos infantiles, en desgaste
de materiales por uso, incluida la reposición de elementos:
hasta un máximo de 8 puntos.

— Mayor plazo de garantía contra todo defecto de fabricación,
transporte e instalación: hasta un máximo de 4 puntos.

— Menor plazo de suministro e instalación: hasta un máximo de
4 puntos.

— Mayor baja al precio tipo: hasta un máximo de 2 puntos.
12. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario.
13. Perfil de contratante: www.getafe.es
Getafe, a 7 de agosto de 2008.—La técnica jefa de Sección

(instrucción de la Alcaldía de 11 de julio de 2007), Julia Sánchez
Gil.

(01/2.200/08)

GUADARRAMA

OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el proceso selectivo de nueve plazas de policía de la
Policía Local del Ayuntamiento de Guadarrama de la oferta de em-
pleo de los años 2006 y 2007, se viene a publicar la lista definitiva
de aprobados para que en el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, sea presentada por los interesados la
documentación exigida en las bases de la convocatoria:

Apellidos y nombre DNI Calificación
definitiva

Jiménez Gómez, Sergio 46853605-Y 11,606
Gallego Lacruz, José 47490546-P 11,573
García Zazo, Jorge 51451240-X 11,531
Donado González, Marcos 33517193-Y 11,491
Porris Rebollar, Iván 50218240-V 11,349
Paniagua Gómez, David 80062478-F 11,173
Labrador González, José Antonio 50116261-C 11,1128
Martínez Ruiz, Ismael 52998703-X 11,1120
Badorrey Francisco, Mario 70057238-C 10,982

Guadarrama, a 25 de agosto de 2008.—La alcaldesa, Carmen Ma-
ría Pérez del Molino.

(02/11.639/08)

HOYO DE MANZANARES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Advertido un error material o de hecho en el anuncio de este
Ayuntamiento publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 180, de 30 de julio de 2008, se procede a su rec-
tificación:

— En la tercera línea, donde dice: “secreto 555/2008”; debe de-
cir: “Decreto 555/2008”.

En Hoyo de Manzanares, a 25 de agosto de 2008.—El alcalde,
José Antonio Antolínez Sousa.

(03/24.160/08)

HUMANES DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 17 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrad el 30 de julio
de 2008, adoptó, por mayoría, acuerdo de aprobación provisional
de derogación del epígrafe f) del artículo 7 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos denominado
“derechos de examen”.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de
la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas contra la aprobación de dicha mo-
dificación fiscal con sujeción a las normas que se indican a conti-
nuación:

a) Plazo de exposición pública de presentación de reclamacio-
nes: treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Organismos ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
En Humanes de Madrid, a 4 de agosto de 2008.—El alcalde en

funciones, Ángel Mayordomo Palomo.
(03/23.375/08)

Lista definitiva de aprobados
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LOS SANTOS DE LA HUMOSA

OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar par-
te en el proceso selectivo convocado para la provisión de cuatro pla-
zas de policía local, escala de Administración Especial, subescala de
servicios especiales, clase de policía local, y de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria publicadas en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 148, de 23 de
junio de 2008, esta Alcaldía resuelve:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos,
lista que figurará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Segundo.—Declarar excluidos definitivamente de las pruebas se-
lectivas a los aspirantes que aparecen en la lista definitiva, publica-
da en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por lo que la presen-
te lista se eleva a definitiva por no haberse presentado ninguna
subsanación de las deficiencias en el plazo establecido de diez días.

Tercero.—Convocar a los opositores a la celebración del primer
ejercicio (prueba psicotécnica) el día 13 de septiembre de 2008, a las
diez y treinta horas, en el colegio público “Los Santos”, sito en la
avenida de Quemado, sin número.

Para la realización del primer ejercicio, los opositores admitidos
deberán presentar el documento nacional de identidad y traer lápiz,
borrador y bolígrafo de color azul.

La publicación de la fecha y el lugar donde se realizarán las prue-
bas de los siguientes ejercicios se expondrá en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Cuarto.—La composición del tribunal queda expuesta en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinto.—Esta publicación servirá a todos los efectos de notifica-
ción a los interesados.

Los Santos de la Humosa, a 26 de agosto de 2008.—El alcalde,
Francisco Javier López López.

(02/11.637/08)

MONTEJO DE LA SIERRA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio eco-
nómico de 2006.

En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del artícu-
lo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se halla de manifiesto la cuenta general del presupuesto
para su examen y formulación, por escrito, de los reparos, reclama-
ciones u observaciones que procedan. La citada cuenta está integra-
da por:

— La del Ayuntamiento.
La de las sociedades mercantiles de capital integrante propiedad

de la Corporación siguientes:
— “Taxus Sierra Norte, Sociedad Limitada”.
— “La Resea, Sociedad Limitada”.
— “Valladar Asesoría y Gestión, Sociedad Limitada”.
Para la impugnación de las cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: quince días hábiles a partir del siguiente

a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Plazo de admisión: los reparos y observaciones se admitirán
durante el plazo anterior y ocho días más.

c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Montejo de la Sierra, a 17 de julio de 2008.—El presidente (fir-

mado).
(03/23.487/08)

MORALZARZAL

LICENCIAS

Por don Gabriel Martínez Hernández se ha solicitado licencia
para demolición parcial de vivienda en la calle Siete Picos, núme-
ro 2, de esta localidad.

A los efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, en el trámi-
te de evaluación ambiental de la actividad, se expone el meritado ex-
pediente y los documentos técnicos que se acompañan al público por
plazo de veinte días, durante los cuales podrá ser examinado por
cualquier interesado en el Servicio de Atención al Ciudadano.

En el indicado plazo podrán, asimismo, presentarse alegaciones y
sugerencias a su contenido.

Moralzarzal, a 1 de agosto de 2008.—El secretario, Santiago Per-
dices Rivero.

(02/10.986/08)

MORALZARZAL

OTROS ANUNCIOS

El señor alcalde-presidente, con fecha 30 de julio de 2008, ha dic-
tado la siguiente resolución:

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace pública la relación de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que no han renovado la ins-
cripción padronal periódica cada dos años, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, a pesar de habérseles notificado
o intentada la notificación en al menos dos ocasiones.

Ante tal falta de renovación se declara la caducidad de la inscrip-
ción padronal y se dispone proceder a la baja definitiva del padrón
municipal de habitantes con fecha de efectos de la publicación de la
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
los siguientes extranjeros no comunitarios sin autorización de resi-
dencia permanente:

Número. — Apellidos y Nombre. — Documento
1. — Briceño Gutiérrez, Juan de Mata. — 5.326.332.
2. — Bouyaouzan, Said. — T-198958.
3. — Arévalo Paredes, Carla Andrea. — No consta.
4. — Valenzuela Sillitti, Lucas Joaquín. — 46.018.010.
5. — Valenzuela Sillitti, Camila Rocío. — 44.318.579.
6. — Valenzuela, Miguel Ángel. — 28460828-N.
7. — Sillitti, María Soledad. — 26.420.534.
8. — Bayona Rivero, Ernesto. — X-4838888-X.
9. — Cruz Gallo, Adriano Da. — CT344253.
10. — Yepez Contreras, Bismark. — X5615704-R.
11. — Oranza Romero, Marites. — X-7233761-P.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-

va de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en
relación con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer con carácter potestativo y en el plazo de
un mes recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó la re-
solución, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o Juz-
gado de lo contencioso, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente resolución, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.

Moralzarzal, a 30 de julio de 2008.—El secretario (firmado).
(02/11.037/08)

MORALZARZAL

OTROS ANUNCIOS

No habiéndose podido realizar la notificación y requerimiento so-
bre vehículos abandonados a que se hace referencia en el artículo 71
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
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gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de expedientes
de vehículos abandonados que a continuación se relacionan:

Propietario: don Julio Mohedano Araujo.
Vehículo abandonado:
— Marca: “Volkswagen” Transporter.
— Matrícula: M-8245-VL.
— Color: blanco.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley sobre

Tráfico, si en el plazo de quince días desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
el vehículo no es retirado del depósito municipal, el mismo se con-
siderará residuo sólido urbano y será llevado a centro autorizado de
tratamiento y descontaminación para baja definitiva y desguace.

Igualmente, se le hace saber que si no fuera de su interés la reti-
rada del vehículo indicado solo quedará exento de responsabilidad
administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo en-
trega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse,
dentro del plazo indicado, en las dependencias de esta Policía Local
para formalizar los trámites correspondientes.

Moralzarzal, a 24 de julio de 2008.—El concejal-delegado de Ha-
cienda y Seguridad Ciudadana, Javier Martín Pascual.

(02/10.987/08)

MÓSTOLES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, 56 a 58
y 60 a 62 del Reglamento Orgánico Municipal, se hacen públicos los
siguientes acuerdos y decretos adoptados en materia de organiza-
ción y funcionamiento (delegación de atribuciones) de este Ayun-
tamiento, en la forma en que se indica a continuación:

1. Decreto de la Alcaldía 5326/2008, de 10 de julio, sobre dele-
gación de las atribuciones propias del alcalde, en los tenientes de al-
calde, sustituyéndole por orden de nombramiento:

Con motivo de mi ausencia del municipio desde los días 19 de ju-
lio a 20 de agosto, delegar la totalidad de las funciones de alcalde,
sustituyéndome durante dicho período:

— Desde el día 19 de julio al 3 de agosto, ambos inclusive, en el
segundo teniente de alcalde de la Corporación municipal, don
Daniel Ortiz Espejo, por encontrarse también ausente el pri-
mer teniente de alcalde.

— Desde el día 4 al 20 de agosto, ambos inclusive, en el primer
teniente de alcalde de la Corporación municipal, don José
María Castillo Hernández.

2. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local sobre determinación
del ejercicio de las atribuciones municipales durante el período va-
cacional:

— Acuerdo 30/1039, de 30 de julio de 2008.
Primero.—Determinar el ejercicio de las atribuciones municipa-

les propias de la Junta de Gobierno durante el período vacacional en
el siguiente sentido:

a) Atribuciones propias de la Junta de Gobierno Local:
1. Delegar las atribuciones propias de la Junta de Gobierno

Local susceptibles de delegación, y que no estén delega-
das en la actualidad, a favor del alcalde.

2. Señalar que el acuerdo 2/822, de la Junta de Gobierno
Local de 26 de junio de 2007, resulta afectado por el pre-
sente acuerdo de manera temporal, ejerciendo en caso de
ausencia de los concejales-delegados las competencias el
alcalde.

3. La presente delegación se otorga con carácter temporal
durante el período vacacional y exclusivamente para la
gestión ordinaria las atribuciones propias de la Junta de
Gobierno Local susceptibles de delegación, quedando sin
efecto con la convocatoria de la primera Junta de Gobier-
no Local a celebrar en septiembre de 2008.

4. El presente acuerdo no impide que la Junta de Gobierno
pueda celebrar sesión durante el mes de agosto y adoptar
cuantas decisiones estime convenientes.

b) Atribuciones impropias delegadas en la Junta de Gobierno
Local:
1. Determinar que el ejercicio de las atribuciones delegadas

por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local confor-
me al acuerdo 3/823, deben entenderse realizadas me-
diante avocación de la competencia.

Móstoles, a 5 de agosto de 2008.—El alcalde en funciones (decre-
to 5326/2008) (firmado).

(03/23.377/08)

PATONES

URBANISMO

Aprobado inicialmente por decreto de Alcaldía 17/2008 el Estu-
dio de Detalle para ordenación de volúmenes de dotación de equipa-
mientos municipales en el ámbito de la UE 16.

El expediente queda expuesto al público por un plazo de veinte
días hábiles contados desde la publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a fin de que todos los
interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que esti-
men convenientes, todo ello en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Patones, a 16 de julio de 2008.—El alcalde, José Manuel Herrero
Sanz.

(02/10.945/08)

PERALES DE TAJUÑA

PERSONAL

Mediante resolución de Alcaldía de 21 de agosto de 2008 se hace
pública la relación definitiva de admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de policías
locales de BESCAM en el municipio de Perales de Tajuña, median-
te sistema de oposición libre.

Las listas completas certificadas de aspirantes admitidos y exclui-
dos en el proceso selectivo junto con la relación de miembros del tri-
bunal de selección, se encuentran expuestas al público en la página
web del Ayuntamiento, dirección www.ayto-peralestajuna.org, y en
las oficinas de la Corporación en plaza de la Constitución, número 1.

La primera prueba selectiva (prueba psicotécnica) se realizará el
día 13 de septiembre de 2008, a partir de las diez y treinta horas en
el Polideportivo Municipal, sito en la avenida de la Paz, sin número.

Perales de Tajuña, a 26 de agosto de 2008.—El alcalde-presiden-
te, José Andrés García López.

(03/24.107/08)

PEZUELA DE LAS TORRES

OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte
en el proceso selectivo convocado para proveer cuatro plazas de po-
licía del Cuerpo de Policía Local de este ayuntamiento, BESCAM;

Examinadas las solicitudes presentadas por los aspirantes, y de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria pu-
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 146, de 20 de junio de 2008, y en uso de las atribuciones que
me confiere la legislación vigente, he resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y
excluidos, lista que figura en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to, al no haberse recibido ninguna reclamación ni subsanación por
parte de los excluidos.

Segundo.—Convocar a los opositores a la celebración del primer
ejercicio (prueba psicotécnica) el día 13 de septiembre de 2008, a las
diez y treinta horas, en el edificio de los despachos municipales de
Pezuela de las Torres, sito en la calle Sergio Caballero, número 18.

Para la realización del primer ejercicio, los opositores admitidos
deberán presentar el documento nacional de identidad y traer lápiz,
borrador y bolígrafo de color azul.

La publicación de la fecha y el lugar donde se realizarán las prue-
bas de los siguientes ejercicios se expondrá en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
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Tercero.—La composición del tribunal queda expuesta en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento.

Cuarto.—Esta publicación servirá a todos los efectos de notifica-
ción a los interesados.

Pezuela de las Torres, a 25 de agosto de 2008.—El alcalde, Juan
Ignacio Corredor Fernández.

(02/11.638/08)

PINTO

OFERTAS DE EMPLEO

Visto el certificado de la secretaria accidental de fecha 14 de ju-
lio de 2008, sobre solicitudes presentadas para participar en el pro-
ceso selectivo para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una
plaza de ayudante de biblioteca del Ayuntamiento de Pinto, perso-
nal laboral, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007,
habiéndose anunciado las bases específicas y la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 102,
de 30 de abril de 2008, convocado en el “Boletín Oficial del Estado”
número 135, de 4 de junio de 2008, y en el tablón de anuncios entre
los días 5 de junio al 2 de julio, ambos inclusive.

Vistas la bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 7 de agosto de 2006, en las que constan que expirado el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en las pruebas
selectivas la alcaldesa-presidenta adoptará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, señalándose
un plazo de diez días hábiles para la subsanación y mejora de solici-
tudes, por medio del presente vengo en decretar:

Primero.—Aprobar la relación provisional de admitidos y exclui-
dos para participar en el proceso selectivo para cubrir, mediante
concurso-oposición libre, una plaza de ayudante de biblioteca, y
vinculada a la Oferta de Empleo Público de 2007, habiéndose anun-
ciado las bases específicas y la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 102, de 30 de abril de 2008,
convocado en el “Boletín Oficial del Estado” número 135, de 4 de
junio de 2008.

Segundo.—Las listas completas y certificadas se encuentran a
disposición de los interesados en el Departamento de Recursos Hu-
manos, colgadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así
como en la página web del Ayuntamiento de Pinto.

Tercero.—El orden en que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente se ini-
ciará por la letra “X”, de conformidad con la resolución de 21 de
enero de 2008, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” número 30, de fe-
cha 4 de febrero de 2008.

Cuarto.—Designar como miembros del tribunal calificador a los
siguientes señores:

Titulares:
Presidenta, doña Macarena Arjona Morell, técnica de Adminis-

tración General del Ayuntamiento de Pinto.
Secretario: el que lo sea de la Corporación.
Vocales:
1. Doña María Dolores Hernández Díaz, designada por la Co-

munidad de Madrid.
2. Doña María del Carmen Núñez del Prado, técnica jefa del

Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pinto.
3. Doña Nieves Giménez Valcárcel, bibliotecaria del Ayun-

tamiento de Pinto.
4. Don David de Miguel Marín, designado por el Ayuntamien-

to de Valdemoro.
Suplentes:
Presidenta, doña Paloma Martínez González-Lacuesta, técnica

jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Pinto.
Secretaria: doña María Isabel Sánchez Carmona, interventora del

Ayuntamiento de Pinto.
Vocales:
1. Doña Emilia Marachal Salas, designada por la Comunidad de

Madrid.
2. Doña María Jesús García Pérez, técnica jefa del Servicio de

Contratación del Ayuntamiento de Pinto.

3. Doña Gema Jiménez Bravo, ayudante de biblioteca del
Ayuntamiento de Pinto.

4. Don Jesús Sánchez Alameda, designado por el Ayuntamien-
to de Valdemoro.

El tribunal contará con un asesor especialista designado por el co-
mité de empresa. Siendo doña Francisca de Hoyos Clavijo, que ac-
tuará como titular, y doña María Ángeles Larrios Gordo, que actua-
rá como suplente.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tri-
bunal cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De igual modo, los miem-
bros del tribunal seleccionador deberán abstenerse de intervenir si
concurren algunas de las causas del artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Quinto.—Fijar la fecha para la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para el día 3 de octubre de 2008, a las diez ho-
ras, en el centro de educación de personas adultas “Mariano José de
Larra”, sito en la plaza de Raso Rodela, número 6, de esta localidad.

Sexto.—Comunicar a todos los miembros del tribunal calificador
su nombramiento, así como la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio, citándoles ese mismo día en el centro de educación
de personas adultas “Mariano José de Larra”, a las nueve cuarenta y
cinco horas, en sesión no pública para conocimiento y, en su caso,
toma de decisiones en relación con el primer ejercicio.

Dado en Pinto, a 17 de julio de 2008.—La alcaldesa, Míriam Ra-
baneda Gudiel.

(02/10.442/08)

RASCAFRÍA

CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo Plenario de fecha 8 de agosto de 2008,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimien-
to negociado con publicidad para la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de la obra de urbanización de calles en Rascafría: glorieta del Soto
de los Frailes y aledaños, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano: Pleno del Ayuntamiento de Rascafría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: ejecución de la obra de urbanización de la glo-

rieta del Soto de los Frailes y aledaños.
b) Lugar: Rascafría.
c) Plazo: cinco meses a partir del día siguiente a la firma del acta

de replanteo.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 300.000 euros,

impuesto sobre el valor añadido incluido.
5. Garantías provisional y definitiva:
a) Garantía provisional: 6.000 euros.
b) Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación,

excluido el impuesto sobre el valor añadido.
6. Fecha límite de presentación de solicitudes de participación:

decimoquinto día hábil contado a partir del siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Rascafría.
b) Domicilio: plaza de la Villa, número 1.
c) Localidad y código postal: 28740 Rascafría (Madrid).
d) Teléfono: 918 691 117.
e) Telefax: 918 691 283.
8. Los criterios de valoración de las solicitudes a participar, así

como documentación a presentar, modelo de solicitud y demás con-
diciones establecidas en el pliego de condiciones se encuentran en
este Ayuntamiento a disposición de todas las personas interesadas.

9. Otras informaciones: se remitirá el pliego de condiciones a
todo aquel interesado que lo solicite. No obstante, este Ayuntamien-
to cuenta con el perfil de contratante al que se tendrá acceso según
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las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.rascafria.org

10. Gastos de anuncios: a cargo del contratista.
En Rascafría, a 8 de agosto de 2008.—La alcaldesa, Yolanda

Aguirre Gómez.
(01/2.181/08)

ROBLEDILLO DE LA JARA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno de la Corporación, en sesión de 3 de julio de 2008, pro-
cedió a la aprobación de los siguientes padrones fiscales:

— Impuesto sobre bienes inmuebles.
— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Tasa por recogida de basuras.
A fin de proceder a su exposición pública, a efectos de reclama-

ciones por los interesados, durante quince días contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

El período voluntario de pago comprenderá del 1 de julio al 31 de
agosto de 2008, ambos inclusive.

Una vez finalizado el mismo, los recibos pendientes de cobro se
harán efectivos en vía ejecutiva, devengándose los recargos estable-
cidos en la Ley General Tributaria.

El pago podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o bien
mediante ingreso en la entidad colaboradora.

En Robledillo de la Jara, a 4 de julio de 2008.—El alcalde, José
Manuel Fernández García.

(02/9.860/08)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

OFERTAS DE EMPLEO

Aprobadas las bases de convocatoria para la cobertura de tres pla-
zas de la categoría de cabo del Cuerpo de Policía Local del Ayun-
tamiento de San Agustín del Guadalix en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de fecha 25 de junio de 2008, y por orden
de la Dirección General de Seguridad, procedemos a publicar la si-
guiente corrección de errores de dichas bases:

1. En la base quinta, composición, constitución y actuación de
los órganos de selección, en el apartado 5.1, donde dice: “Un repre-
sentante de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid”;
sustituir por: “Un funcionario de carrera de la Comunidad de Ma-
drid, propuesto por la Comunidad de Madrid”.

San Agustín del Guadalix, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde,
José Luis Pérez Balsera.

(02/11.104/08)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

OFERTAS DE EMPLEO

Aprobadas las bases de convocatoria para la cobertura de una pla-
za de la categoría de sargento del Cuerpo de Policía Local del Ayun-
tamiento de San Agustín del Guadalix en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de fecha 25 de junio de 2008, y por orden
de la Dirección General de Seguridad, procedemos a publicar la si-
guiente corrección de errores de dichas bases:

1. En la base segunda, Requisitos de los aspirantes, incluir el si-
guiente apartado: K) “Ser miembro del Cuerpo de Policía Local de
la Comunidad de Madrid”.

2. En la base segunda, Requisitos de los aspirantes, apartado b),
añadir: “y no superar los sesenta antes de la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias para los aspirantes que accedan
por el turno de promoción interna, y no haber cumplido los veintiún
años y no faltarle menos de diez para cumplir la edad de jubilación
forzosa legalmente establecida antes de la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias para los aspirantes que accedan
por el turno de movilidad”.

3. En la base quinta, Composición, constitución y actuación de
los órganos de selección, en el apartado 5.1, donde dice: “Un repre-

sentante de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid”;
sustituir por: “Un funcionario de carrera de la Comunidad de Ma-
drid, propuesto por la Comunidad de Madrid”.

4. Con anterioridad a la base 14, incluir el apartado 13.2, con el
texto siguiente: «1. En el plazo de veinte días naturales a contar des-
de el día siguiente a aquel en que se hiciese pública la lista definiti-
va de aprobados en el “Boletín Oficial del Estado”, los aspirantes
propuestos deberán presentar en el Registro General del Ayun-
tamiento los documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la base segunda:

a) Fotocopia debidamente compulsada del documento nacional
de identidad.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título exigido, o del
resguardo de pago de los derechos del mismo.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado en el que conste haber cumplido el servicio mili-
tar o prestación social sustitutoria, o estar exento definitiva-
mente de los mismos.

e) Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utili-
zarlas en los casos previstos en la Ley.

f) Certificado que a la fecha acredite la inexistencia de antece-
dentes penales.

g) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido ni ob-
tener remuneración alguna en el sector público ni hallarse in-
curso e cualquiera de las causas de incompatibilidad estable-
cidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y normativa
complementaria.

h) Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase A,
con una experiencia mínima de dos años, y clase B, con la
autorización para conducir vehículos prioritarios (BTP), o
equivalentes. En el permiso de conducir de la clase B la fecha
de obtención del mismo deberá ser anterior a la fecha del día
en que finalizó el plazo de presentación de instancias del pro-
ceso selectivo.

2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar
los documentos relacionados anteriormente, podrá acreditarse que
se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer-
za mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la mis-
ma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrán ser nombrados funcionarios, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

4. Los que tuviesen la condición de funcionarios públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar única-
mente certificación del organismo del que dependa, acreditativa de
su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.»

San Agustín del Guadalix, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde,
José Luis Pérez Balsera.

(02/11.093/08)

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 8 de agosto de 2008,
se aprobó el pliego de cláusulas administrativas del contrato de la
gestión del servicio público “Escuela Municipal de Música (2008)”,
lo que se publica a los efectos del artículo 126 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicio público (concesión).
b) Descripción del objeto: Escuela Municipal de Música (2008).
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajo-

sa, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 130.000 euros anuales (exen-

to de IVA).
5. Garantía provisional: 3.900 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28750 San Agustín del Guadalix.
d) Teléfono: 918 418 002 (extensión 020).
e) Fax: 918 418 493.
f) Correo electrónico: contratacion@aytosag.es
g) Horario: lunes a viernes, de ocho y treinta a trece y treinta.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: artículo 64.1.a) de la Ley

de Contratos del Sector Público.
b) Solvencia técnica y profesional: artículo 67.a y e) de la Ley

de Contratos del Sector Público.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales desde el

día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Documentación a presentar: la recogida en el pliego de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación: el mismo que para la obtención de do-
cumentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Fecha: el día hábil siguiente al término del plazo de presenta-

ción de proposiciones.
b) Hora: a las doce.
c) Lugar: salón de sesiones del Ayuntamiento.
10. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario hasta

un importe máximo de 1.200 euros.
11. Página web de Internet donde figuren las informaciones

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sanagustindelguadalix.net

San Agustín del Guadalix, a 27 de agosto de 2008.—El alcalde,
José Luis Pérez Balsera.

(01/2.312/08)

SAN FERNANDO DE HENARES

OFERTAS DE EMPLEO

Expirado el plazo de reclamaciones, el día 11 de agosto de 2008,
a la lista provisional de admitidos y excluidos, tribunal calificador e
inicio del proceso selectivo, para la provisión de cuatro plazas de
agentes de Policía Local, pertenecientes a la plantilla de personal
funcionarial, mediante el procedimiento de oposición libre y con el fin
de continuar con el proceso selectivo, esta Alcaldía-Presidencia en
virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el resto de la
legislación vigente, dispone:

1. Elevar a lista definitiva, la lista provisional de admitidos y
excluidos, de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de
agentes de Policía Local, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 182, de 1 de agosto de 2008.

Admitidos: los publicados en la lista de fecha 1 de agosto de 2008,
expuesta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con las rec-
tificaciones materiales siguientes:

— Donde dice: “Puebla Parra, Álvaro, documento nacional de iden-
tidad: 47224433-N”.

— Debe decir: “Puebla Parra, Álvaro, documento nacional de iden-
tidad: 47224433-M”.

— Donde dice: “Moral García, Francisco Christian del, docu-
mento nacional de identidad: 38782-N”.

— Debe decir: “Moral García, Francisco Christian del, docu-
mento nacional de identidad: 9038782-N”.

Asimismo quedan admitidos:
— Bravo Martín, José Antonio.
— Freire Huertas, Antonio.
— García de Marina Pérez, Elena.
— Gómez Rodero, Jesús.
— Gonzalo García, Javier.
— Huertas Fernández-Trujillo, César.
— Jiménez Sánchez, Fernando.
— Manso Legazpi, Jesús.
— Pereira Santos, Rubén.
— Pérez García, Belén.

Siguen excluidos por presentar reclamación fuera de plazo:
— Abad Barral, Guillermo.
— Lagarto García, Sergio.
— Marcos López, Juan Manuel.
— Ordúñez Vidal, Antonio.
— Prieto Belmonte, Rubén.

Siguen excluidos:
— Abad Polo, Enrique.
— Algara Alcobendas, Mario.
— Andrés Díaz, Beatriz.
— Aranguren Busto, Aitor.
— Bermejo Sanz, Adrián.
— Bocero García-Calvo, Fernando.
— Cámara Barbero, Diego.
— Casatejada Mondéjar, Daniel.
— Correa Miravet, Juan.
— Cortes Rodríguez, Francisco David.
— Corzo Moya, Joaquín.
— Crespo Martín, Arturo.
— Cruz Fernández, Andrés.
— Elices Yuste, Ana Marina.
— Esteban López, Nahuel.
— García de Frutos, Rubén.
— García Ramos, Gema Lucía.
— García Sánchez, David.
— González Pérez, Francisco Javier.
— Ibero Estables, Héctor.
— Longarela Rodríguez, Carlos.
— López Martínez, Emilio José.
— López Rodríguez, Raúl.
— Marcos Fernández, Jorge.
— Martínez García, Amparo.
— Mateos Robles, Manuel.
— Mayo Iniesta, Miguel.
— Migueles López, Cristina.
— Montealegre Delgado, Jorge.
— Muro Machín, Félix.
— Núñez Font, Alfonso.
— Olivar Bermúdez, María Trinidad.
— Pardo Villareal, Daniel.
— Pérez Aguado, José Luis.
— Pérez Anos, Iván.
— Plaza Bravo, Juan José.
— Rojas Corredor, Sergio Luis.
— Rubio Sanz, David.
— Sierra Muñoz, Daniel.
2. Designar como miembros del tribunal:
— Presidente: don Amando Guillén Olcina, director de Área Fi-

nanciero-Tributaria del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares; suplente: doña Amor Domínguez Rebollo, jefa de
Rentas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

— Secretario: don Ignacio Rojo Fernández-Matinot, secretario
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares; suplente:
don Andrés Pérez Pérez.

— Vocales:
� Don Pedro Peña, policía local de Mejorada del Campo; su-

plente: doña Azucena Sotoca Herranz, policía local de
Coslada.
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� Doña Milagros Nieto Sánchez, policía local de Velilla de
San Antonio; suplente: don Javier Casadome Solís, policía
local de Velilla de San Antonio.

� Doña Irene Álvarez Pastur, policía local de Torrejón de
Ardoz; suplente: don Juan Antonio Díaz Águeda, policía
local de Rivas-Vaciamadrid.

� Don Julián Valencia Gutiérrez, miembro designado por la
Comunidad de Madrid; suplente: don José Palomo Gallego.

3. El inicio del proceso selectivo (primer ejercicio, prueba psi-
cotécnica), se fija para el día 13 de septiembre de 2008, a las diez
horas, en el Polideportivo de San Fernando de Henares, situado en
paseo de los Pinos, sin número.

No obstante lo anterior, los/as aspirantes deberán estar pendientes
de cualquier otra publicación que pueda modificar el contenido de
esta resolución.

Lo manda y firma el alcalde-presidente, don Julio Setién Martínez.
En San Fernando de Henares, a 20 de agosto de 2008.—El alcalde-

presidente, Julio Setién Martínez.
(02/11.560/08)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por doña Rosa Ana Fernández Sanz, en representación de “Top
Trading Cars”, se ha solicitado licencia de apertura para la instala-
ción de la actividad de exposición y venta de automóviles en la fin-
ca situada en la calle Uranio, número 1, del polígono industrial “Ai-
mayr”, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 17 de julio de 2008.—La alcaldesa-pre-
sidenta, Carmen Guijorro Belinchón.

(02/10.399/08)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

LICENCIAS

Por don Gerhard Peter Schaus, en representación de “HKL Baumas-
chinen España”, se ha solicitado licencia de apertura para la instalación
de la actividad de almacén de maquinaria y equipos para la construc-
ción en la finca situada en la calle Oro, número 20, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes dentro del plazo de veinte días de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evalua-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, a 23 de julio de 2008.—El alcalde en fun-
ciones (PD de 17 de julio de 2008), César de la Puente Sanz.

(02/10.659/08)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

CONTRATACIÓN

En virtud del artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la siguiente
adjudicación de contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

San Martín de la Vega.

b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 03/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: prestación de los servicios de asisten-

cia y transporte sanitarios para el servicio de ambulancia mu-
nicipal de emergencia del Ayuntamiento de San Martín de la
Vega.

c) Lote: no.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 90, de fecha 17 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 300.000 euros

(impuesto sobre el valor añadido incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: “Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencias,

Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 290.000 euros.
San Martín de la Vega, a 30 de julio de 2008.—El alcalde-presi-

dente en funciones (PD de 17 de julio de 2008), César de la Puente
Sanz.

(02/11.063/08)

SAN MARTÍN DE LA VEGA

OTROS ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido intentada
la notificación individual, sin que haya sido posible practicarla, por
medio del presente anuncio se notifica las resoluciones dictadas
por Alcaldía, con fecha 12 de febrero de 2007, 1 de marzo de 2007,
5 de julio de 2007, 9 de mayo de 2008 y 14 de mayo de 2008, por la
que se han incoado expedientes de baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de San Martín de la Vega (Madrid), por inscripción inde-
bida, por incumplimiento con la obligación de inscribirse en el Pa-
drón del municipio en el que residen habitualmente, por el que se da
trámite de audiencia a los interesados para que en el plazo de quin-
ce días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, manifiesten si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo,
en este último caso, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes:

Apellidos y nombre. — Número de pasaporte/tarjeta de residencia
Musianu, Lenuta. — X-8489073-A.
Cristea, Petru. — P/06345435.
Bartha, Andrei. — P/08260744.
Bartha, Simona Liliana. — P/07705446.
Suciu, Pavel. — P/11165330.
Pntea, Aurel Leontin. — P/11109652.
Morán Coveñas, Julio. — 53461106-K.
Sandoval González, Pablo. — 50430241-G.
Asimismo, se advierte a los interesados que si transcurrido dicho

plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

San Martín de la Vega, a 21 de julio de 2008.—El alcalde en fun-
ciones (PD de 17 de julio de 2008), César de la Puente Sanz.

(02/10.628/08)
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habien-
do sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Vista la propuesta elevada por la Sección de Circulación y Transportes como órgano instructor, en uso de las facultades que me han
sido delegadas por resolución de la Alcaldía 1569, de 9 de julio de 2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 175,
de 25 de julio de 2007), no habiéndose acreditado en los expedientes circunstancias o motivación alguna que permitiera exonerar la respon-
sabilidad del infractor, vengo a imponer a cada uno de los expedientados las multas indicadas con las especificaciones detalladas a conti-
nuación:

Recursos: contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme disponen los artículos 109 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la nueva redacción
otorgada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 1999), y 210 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, podrá interponerse:

1. Recurso de reposición ante la misma autoridad que haya adoptado la resolución, en el plazo de un mes a partir de la fecha si-
guiente a la de recibo de notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La interposición de este recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, a menos que el interesado solicite la suspensión den-
tro del plazo para interponer el recurso, a cuyo efecto deberá acompañar los justificantes de las garantías constituidas de acuerdo con la letra
“l” del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir de la
fecha siguiente a la de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 10, en relación con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de julio de 1998). No obstan-
te, podrá ejercitar, a tenor del artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cualquier otro que estime pertinente.

Protección de datos de carácter personal: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de diciembre de 1999), se pone en su conocimiento que los datos
recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en el ejercicio de sus competencias sancio-
nadoras. El interesado podrá ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los térmi-
nos previstos en la citada Ley.

Plazo, lugar y forma de pago: podrá hacer efectiva la presente sanción durante el plazo de quince días hábiles a partir de la recep-
ción de la misma (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990), en cualquiera de las siguientes entidades bancarias colaboradoras:
“Caja Madrid” y “BBVA”, o bien, por giro postal especificando con claridad el número de expediente y matrícula. El pago implica la fina-
lización del procedimiento.

Impago de multas: transcurridos los indicados plazos sin abonar el importe de la sanción, se procederá a su recaudación por vía de
apremio con el recargo del 20 por 100, más intereses de demora, según lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 MUNICIPIO SANCIONADO D.N.I. EXP. TRF. FECHA IMPORTE ART. TXT LEGIS. 

1 VALENCIA JUAN GOMEZ PEREZ 24376519 S 070007073 13/10/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

2 NAQUERA PAU DURBA GUARDIOLA 48441934 R 070007403 10/10/2007 84,0 72,,6 O Circulación 

3 ALCOBENDAS SERGIO RABAZAS PARRA 53008045 Z 070008048 08/11/2007 92,0 50,2, O Circulación 

4 MADRID 
NURIA CASCAJARES 

PASCUAL
2608762 X 070008092 09/11/2007 30,0 72,1, O Circulación 

5 CACERES ANTONIO CORTES GODOY 6951251 F 070008299 13/11/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

6 MADRID 
FATIMA PALOMA VAZQUEZ 

RODRIGUEZ
07476592 M 070008325 13/11/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

7 ALCOBENDAS JORGE APARICIO GARCIA 52874750 G 070008335 14/11/2007 120,0 72,,14 O Circulación 

8 LEGANES IVAN PAYAN MIERA 2279378 D 070008417 16/11/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

9 CODOSERA (LA) ANGEL GOMEZ CABALLERO 8824560 N 070008519 20/11/2007 30,0 48,, O Circulación 

10 MADRID 
JOSE SANTA MARIA 

GRACIAN
7249600 T 070008749 26/11/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

11
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

ANA MARIA VALHONDO 

SANCHEZ
51980755 L 070008794 28/11/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

12
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

HECTOR GONZALO 

CAMARGO MURIEL 
X6416426 R 070008864 29/11/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

13 ALGETE 
EVA MARIA ESCUDERO 

LIMA
7474277 J 070008917 30/11/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

14 CASAR (EL) 
ALBERTO JAVIER MAESTRE 

FUENTENEBRO
2272127 A 070008973 02/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

15
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANTONIO GALIANA 

BELZUNCE
21998434 S 070009137 07/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

16 ALCOBENDAS 
ANGEL RUBIO MICKAEL 

YVES
X2409360 H 070009175 07/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

17
COLMENAR

VIEJO

MANUEL HERNANDEZ 

RODRIGUEZ
02870878 H 070009178 07/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

18
PESQUERA DE 

DUERO

PABLO RIVERA 

FERNANDEZ DE VELASCO 
9257629 Z 070009204 07/12/2007 150,0 72,,22 O Circulación 

19 MADRID 
DAVID RODRIGUEZ 

ROBLEDO
51379178 F 070009207 07/12/2007 150,0 72,,22 O Circulación 

20 MADRID NURIA ESTEBAN PEREIRA 51400735 J 070009212 07/12/2007 150,0 72,,22 O Circulación 

21 ALCOBENDAS 
FERNANDO GARCIA 

VELASCO
7475535 Y 070009229 07/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 
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22
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

MARIA DEL CARMEN 

CUEVAS SUAREZ 
50686642 R 070009237 08/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

23
DAGANZO DE 

ARRIBA
NURIA GONZALEZ GOMEZ 1187896 S 070009238 08/12/2007 120,0 72,,2 O Circulación 

24 MADRID OSCAR DIEZ ARRANZ 387689 R 070009251 03/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

25 ZARAGOZA 
DRAGOS GRIGORE 

CONSTANTIN
X5625094 F 070009254 08/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

26
TALAVERA DE LA 

REINA
ION SEBASTIAN PREDA X4450214 J 070009263 08/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

27 ALCOBENDAS 
PEDRO MARTIN 

RODRIGUEZ
51307285 N 070009272 09/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

28 MADRID 
JOSE LUIS CASTAÑO 

MAYORGA
51372425 Q 070009277 09/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

29 COSLADA 
MARIA CRISTINA 

GUTIERREZ PELAYO 
52863696 J 070009285 09/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

30 MALAGA 
DE DOS MIL UNO 

EDICIONES S L 
B92116649 Q 070009298 10/12/2007 120,0 72,,2 O Circulación 

31 CADIZ 
MARIA DEL PILAR LAHERA 

MARTINEZ
31053114 D 070009321 10/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

32 MADRID VERONICA VILA MORZO 51129345 T 070009322 10/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

33 ALGETE RAFAEL JIMENEZ MAYA 51408184 X 070009326 10/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

34
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA PEDRAGOSA 

RODRIGUEZ
53412066 V 070009331 10/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

35 MADRID 
JOSE RAFAEL VARGAS 

GUZMAN
X4259430 Z 070009333 11/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

36 ALCOBENDAS 
CARMEN VARGAS 

ESCOBAR
X4067773 Q 070009337 11/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

37 MADRID 
ANTONIA VILLATORO 

CENTELLA
2613925 K 070009345 11/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

38 ZAMORA 
CLAUDIA FERNANDA RUIZ 

VALENCIA
X3946103 Q 070009349 11/12/2007 150,0 3,,7 O Circulación 

39 ALCOBENDAS 
AURORA AZNAR 

FUENLABRADA
53009728 H 070009351 11/12/2007 84,0 72,,4 O Circulación 

40 ADEJE CALETA CONIMAR S L B35839224 A 070009356 11/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

41 MADRID JAVIER SAAVEDRA LOZANO 5410446 H 070009363 11/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

42 CASAR (EL) 
JUAN ANTONIO GARCIA 

CRESPO
51678550 B 070009380 12/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

43 MADRID 
DOMINGO RAMON 

RODRIGUEZ SALVADOR 
51422706 L 070009399 12/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

44
COLLADO

VILLALBA

RAUL EDUARDO CARREÑO 

SALAZAR
X4278039 Q 070009400 13/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

45 MADRID 
JOSE LUIS PACHACAMA 

GUAZUMBA
X3795510-G G 070009420 13/12/2007 60,0 72,,8 O Circulación 

46 MADRID 
MARIA DEL MAR PEREZ 

RESINO
51363036 B 070009431 13/12/2007 84,0 72,,6 O Circulación 

47 MADRID 
FRANCISCO JAVIER ACEDO 

MENA
51381752 M 070009454 14/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

48 ALCOBENDAS 
NUNO MIGUEL PINTO DE 

CASTRO
X5229532 E 070009455 14/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

49 MADRID 
JUAN ANTONIO COLLAR 

SENDINO
2645068 E 070009460 14/12/2007 120,0 72,,2 O Circulación 

50 ALCOBENDAS 
GABRIEL DELGADO 

GUERRERO
7472820 M 070009469 14/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

51 MADRID JORGE MOYA FIDALGO 4845981 L 070009470 14/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

52
MEJORADA DEL 

CAMPO
DANIEL GILO MOLINILLO 52879137 K 070009471 14/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

53 MADRID 
PALOMA MONTALBAN 

MEANA
5374968 Y 070009474 14/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

54
ALICANTE / 

ALACANT
MABEL CONTRERAS ERIKA X6738356 T 070009484 14/12/2007 84,0 72,,6 O Circulación 

55 MADRID SERGIO MORENO MUÑOZ 51105920 N 070009489 14/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

56 ALCOBENDAS SILVIA MASEDA VERDU 53004818 F 070009498 15/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

57 CACERES 
MANUEL SAMPORRO 

SAMPORRO
11667119 R 070009504 15/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

58 MADRID 
MARIA JOSE MONTERO 

PARRA
51386826 L 070009507 15/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

59 FUENLABRADA 
FRANCISCO SANCHEZ 

TORRENTE
50078544 T 070009509 15/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

60 MADRID 
SEGUNDO GARCIA 

FERNANDEZ
1824144 Z 070009515 15/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

61 MADRID 
FRANCISCO JAVIER 

HIDALGO ASUNCION 
47020576 C 070009516 15/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

62 MADRID 
MAIZONADA REST COLEC 

DE CALIDAD SL 
B80374184 V 070009517 15/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

63 NAVALAFUENTE STANISLAW WOJCIK X5858459 Z 070009536 15/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 
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64 ALCOBENDAS 
 AUTOLINE SPECIAL CARS 

S L UNIPERS 
B83440008 X 070009547 16/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

65 CASAR (EL) 
ISRAEL ALCANTARILLA 

MARCELO
53410961 Q 070009554 16/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

66 VELLON (EL) ADELINA PRIDEA IONELA X6602305 V 070009555 16/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

67 ALCOBENDAS 
SUSANA GABALDON 

CISNEROS
75003287 B 070009565 16/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

68 ALCOBENDAS 
LUIS ALBERTO GIL 

ROSADO
53406597 E 070009570 16/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

69
VITORIA-

GASTEIZ

CARLOS AUGUSTO 

VALENCIA MURILLO 
X6231446 X 070009572 16/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

70 MADRID 
MONSERRAT FRANCO 

ALMERA
70646882 J 070009576 17/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

71 MADRID YE SHENGXU X4318414 A 070009596 17/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

72 MADRID ARLIMENT SL B81013864 K 070009600 17/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

73 ALCOBENDAS 
LAZARO GARCIA 

BARRAGAN
51082149 T 070009606 17/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

74
RIVAS-

VACIAMADRID

JOSE MARTINEZ 

FERNANDEZ
39340070 L 070009615 17/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

75 MADRID 
MONSERRAT FRANCO 

ALMERA
70646882 J 070009618 18/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

76 MADRID URBANO GARRIDO CID 4511502 Y 070009621 18/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

77 MADRID 
EUGENIO RUDOLF LOOS 

MONEO
47023395 X 070009624 18/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

78 ALCOBENDAS 
FRANCISCO JAVIER 

LEDESMA CARPIO 
7476155 M 070009627 18/12/2007 60,0 72,,8 O Circulación 

79
TORREJON DE 

ARDOZ

EQUIPOS ROBOTIZADOS 

SDAD PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ASIST 

B82461633 D 070009631 18/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

80 ALCOBENDAS 
FRANCISCO REGIDOR 

BONET
884193 G 070009633 18/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

81
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
GECONSA MONTAJES S A A81993974 D 070009648 18/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

82 ALCOBENDAS AHMED HAMMOUCH X2496311 Y 070009664 19/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

83 VALDEOLMOS 
MARIA JOSE RICARDO 

ANDRE
53561908 Z 070009668 19/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

84 ALGETE ANTONIO TRINIDAD VICHO 80018115 B 070009678 19/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

85 MADRID LILLIANA REIGADAS CRUZ 5204413 L 070009682 19/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

86
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

JOSE MANUEL ASTUDILLO 

ESTEVEZ
53843568 Q 070009689 19/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

87 ALCOBENDAS JAIR CHAVES CABRERA X4308781 F 070009690 19/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

88 MADRID 
ANA ISABEL LARRUBIA 

NACARINO
7237132 K 070009696 19/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

89
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN CARLOS BONOHA 

SALAMI
2553036 J 070009703 20/12/2007 60,0 72,,8 O Circulación 

90 MOSTOLES 
CARMEN BLAZQUEZ 

BARRADO
50276658 S 070009711 20/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

91 MADRID 
SUSANA JIMENEZ ORTIZ DE 

PARATE
47495364 L 070009712 20/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

92 MADRID 
PALOMINO ROMERO 

MARTIN
1439159 A 070009726 20/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

93 ALCOBENDAS 
JUAN DE DIOS GARCIA 

BLANES
25940049 M 070009728 20/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

94 MAJADAHONDA 
INMACULADA ALVAREZ 

ANSUA
2534596 L 070009738 20/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

95 MADRID HASA EVZEN POKORNY 1188868 K 070009751 22/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

96
DURUELO DE LA 

SIERRA

MARIA LUISA HERNANDO 

RODRIGO
72878492 W 070009754 21/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

97 ALCOBENDAS 

JOAQUIN MARIA 

FERNANDEZ DE CORDOBA 

NARVAEZ

5247380 E 070009764 21/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

98 MADRID 
ANTONIA RODRIGUEZ 

ABAD
2827110 L 070009765 21/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

99 ALCOBENDAS OSCAR BENITO CARRASCO 7474809 Q 070009791 21/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

100 ALCOBENDAS 
IVAN FERNANDEZ 

MARTINEZ
53403150 W 070009806 22/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

101 MOLAR (EL) 
JUAN VICENTE VILLALTA 

GALAN
2872736 J 070009820 22/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

102
VELILLA DEL RIO 

CARRION
ANGEL MONJE ALONSO 12680814 V 070009825 22/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

103 MADRID 
GUSTAVO SUSANNA 

LARRAURI
33510239 K 070009838 22/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

104 MADRID LAURA VILLACORTA PEREZ 51429499 G 070009842 22/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

105 ALCOBENDAS ANA MARIA ARCOS LOPEZ 53011377 B 070009847 22/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 175

 MUNICIPIO SANCIONADO D.N.I. EXP. TRF. FECHA IMPORTE ART. TXT LEGIS. 

106 MADRID 
NURUMER S L 

UNIPERSONAL
B84131507 Z 070009880 23/12/2007 92,0 72,,25 O Circulación 

107 MADRID 

MARIA DEL CARMEN 

LOAYZA REY SANCHES DE 

RUBIANES

X3649407 C 070009881 23/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

108 MADRID JUANA LLORENTE RUIZ 50945675 P 070009882 23/12/2007 150,0 72,7, O Circulación 

109 MADRID JOSE LUIS AMORO CRIPPA 50954215 S 070009883 23/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

110 GETXO SAMSARA CONSULTANTS S L B48595045 R 070009888 23/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

111 BILBAO OIHANA BILBAO MARTINEZ 30693701 V 070009892 23/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

112 MADRID IRENE BARROSO LUENGO 2878328 Q 070009894 23/12/2007 150,0 72,7, O Circulación 

113

LOZOYUELA-

NAVAS-

SIETEIGLESIAS

ABDERRAHIM SABIR X4864355 Q 070009911 23/12/2007 60,0 67,3,3 O Circulación 

114 MADRID 
ELISA M ROSA ABOY 

ARMENDARIZ
32592752 G 070009919 24/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

115 MADRID ORION CAPITAL S L B84675537 W 070009920 24/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

116

LOZOYUELA-

NAVAS-

SIETEIGLESIAS

CARMEN MIRIAN COSSIO 

NEVARES
10813637 A 070009924 24/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

117 COSLADA GOLOSINAS MARGAL SL B82779539 D 070009931 24/10/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

118 ALCOBENDAS 
DARWIN OSWALDO 

VILLACIS TIMBILA 
X3933587 N 070009935 24/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

119
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JOSE LUIS GUANOLUISA 

MORALES
X4105175 C 070009959 25/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

120 ALAMO (EL) ALQUIGRUA SL B83336917 M 070009980 26/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

121 MADRID 
MARCO IGNACIO PILLAJO 

ROJAS
X3716301 F 070009982 26/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

122 ZARAGOZA 
STELIAN HUTOPILA 

NECULAI
X2455615 C 070009983 26/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

123
VILLAVICIOSA DE 

ODON

JUAN LUIS GARCIA 

GONZALEZ
7491344 Z 070009989 26/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

124 GUADALAJARA 
CONSUELO ZARZUEKI 

RODRIGUEZ
3065126 P 070009998 26/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

125 JAEN 
ANTONIO JOSE RODRIGO 

MEDEL
26030686 E 070009999 26/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

126 ALGETE JORGE PEREZ OLIVARES 7474107 G 070010006 26/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

127 MADRID 
JOSE LUIS SAN CASTRO 

SOBRINO
5244876 W 070010009 26/12/2007 120,0 72,,2 O Circulación 

128 MADRID AGUSTIN LOPEZ ACEBRON 2872862 R 070010013 26/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

129 MADRID 
CAROLINA MORENO 

SEPULVEDA
5411836 M 070010019 26/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

130
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANTON CARREÑO 

FERREIRO
7473049 G 070010023 26/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

131 MADRID 
MANUEL JOSE LOPEZ 

AYBAR
51076411 N 070010027 26/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

132 ALCOBENDAS VALERIYA MYKHAYLENKO X2527694 V 070010030 26/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

133 SOTO DEL REAL 
IRENE MARGARITA VACA 

MEDINA
X3677124 E 070010031 26/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

134 MADRID 
CONCEPCION FERNANDEZ 

DEL AMO 
07476743 H 070010039 27/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

135 CACERES 
PAULA PATRICIA DE 

MANUEL TEJEDA 
28938750 N 070010041 27/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

136 MADRID 
JOSE MANUEL MARTINEZ 

GARCIA
29002107 G 070010042 27/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

137 ALCOBENDAS 
DARWIN OSWALDO 

VILLACIS TIMBILA 
X3933587 N 070010050 27/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

138
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA DEL CARMEN 

SEVILLA ARCO 
7475342 C 070010074 27/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

139 FUENLABRADA ROBERTO MARTIN SANZ 52953109 W 070010075 21/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

140 MORALET 
MIGUEL ANGEL SANCHEZ 

SANCHEZ
53410836 Y 070010081 27/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

141 ALCOBENDAS 
JUAN PEDRO SANZ 

CASTRO
7503919 P 070010094 27/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

142 MADRID HUGO SOLANA ORTEGA 33528214 X 070010098 27/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

143 ALCOBENDAS IVAN SANCHES CAMAÑO 7505186 X 070010099 27/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

144 TRIJUEQUE AURELIO POSSE LOPEZ 10833352 F 070010110 28/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

145 MADRID 
FEDERICO PACHECO 

CARPIO
7235202 T 070010112 28/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

146 ALCOBENDAS 
JUAN JOSE GARCIA 

PAJUELO
53405523 Y 070010113 28/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

147
FUENTE EL SAZ 

DEL JARAMA 

JOSE DAVID COLODRERO 

GALLARDO
7500918 C 070010115 28/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

148
VALDECAÑAS DE 

TAJO
BENITO MARTIN ENCINAS 6944053 P 070010134 28/12/2007 84,0 72,,4 O Circulación 
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149 ALCOBENDAS 
CARMEN DELGADO DEL 

BURGO
01348508 H 070010159 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

150
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DAVID LILLO VITON 46868075 D 070010164 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

151 MADRID MARIO MARTIN MORENO 52873265 Z 070010185 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

152 COSLADA MARIUS CRISTEA X4158980 M 070010189 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

153 PIEDRAS ALBAS VASILE RADUCANO X7776650 M 070010190 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

154 MADRID OSCAR RELAÑO SANCHEZ 50855186 R 070010191 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

155 ALCOBENDAS ISRAEL DIAZ CONDE 53014893 P 070010199 29/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

156 PEDREZUELA 
ISAAC BARRETO DE 

ANDRADE
X8999921 K 070010207 30/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

157 MADRID PEDRO MARCO ESCOLANO 17435813 L 070010211 30/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

158 ALCOBENDAS 
JUAN CARLOS MARBAN 

MARTINEZ
2209766 H 070010216 30/12/2007 84,0 35,,2 O Circulación 

159 MADRID 
PEDRO JOSE AVILA 

SANCHEZ
8958984 R 070010232 30/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

160 VELLON (EL) ADELINA PRIDEA IONELA X6602305 V 070010233 30/12/2007 30,0 72,1, O Circulación 

161 ALCOBENDAS 
JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 

BOLIVAR
X4194791 M 070010235 30/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

162 MADRID DAVID GARCIA BOLAÑOS 839034 V 070010258 31/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

163 ALCOBENDAS 
JUAN PEDRO MACIAS 

PEREZ
51367039 N 070010262 31/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

164 MADRID NATALIA AYALA BODI 20248214 A 070010263 31/12/2007 60,0 72,4, O Circulación 

165 GETAFE 
MIGUEL FERNANDEZ 

LEDESMA
52975351 A 070010280 31/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

166
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

LUIS FERNANDO SIMBAÑA 

CHICAIZA
X4063972 X 080000006 01/01/2008 92,0 3,,8 O Circulación 

167 BURGOS 
MARIA ARANZAZU 

VILLAQUIRAN LOPEZ 
13164328 W 080000019 02/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

168 BURGOS 
FEDERICO L URRACA 

BAQUER
71274814 E 080000024 02/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

169 SEGOVIA ONTEX PENINSULAR S A A40103855 C 080000030 02/01/2008 150,0 72,7, O Circulación 

170 ZARAGOZA 
JORGE CARLOS CORTES 

ESPERT
25467236 A 080000032 02/01/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

171 VALLADOLID 
BLANCA CECILIA 

FARINANGO GRAMAL 
X2286762 X 080000034 02/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

172
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA TERESA DIAZ 

ORGAZ
65685251 B 080000035 02/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

173 LEGANES 
MANUEL JESUS ORTEGA 

FUENTES
50158552 Z 080000036 02/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

174 MADRID 
JONATHAN MARTINEZ 

JIMENEZ
50546858 B 080000037 02/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

175
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JOSE RAMON PEDROCHE 

CALLEJA
51671254 Y 080000048 02/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

176
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JAVIER CARO AGUADO 53000918 V 080000054 02/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

177
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANTONIO MENESES 

BENITO
7498662 H 080000059 02/01/2008 60,0 72,,8 O Circulación 

178
ARGANDA DEL 

REY

TEODORO SANCHEZ 

MARTINEZ
5228628 S 080000064 02/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

179 ALCOBENDAS ADOLFO GRAO PELAEZ 53402499 H 080000069 02/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

180
AZUQUECA DE 

HENARES

RICHARD FAUSTO 

CUMBICUS CUMBICUS 
X2143268 J 080000080 02/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

181 ALMADEN 
OBRAS REFORMAS Y SERV 

CINABRIO SL 
B13381017 P 080000092 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

182 MADRID 
FERNANDO CHRISTIAN 

CORDON FAURA 
47287647 S 080000096 03/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

183 ALCOBENDAS 
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 

TINAQUERO
1620192 A 080000105 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

184 MADRID 
JESUS JAVIER MARCOS 

INGELMO
51445050 F 080000110 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

185 MADRID 
JOSE IGNACIO VAZQUEZ 

CORREDOR
51427131 M 080000114 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

186 MADRID 
JUAN JOSE CARRACEDO 

HERNANDEZ
50698219 D 080000115 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

187 MADRID 
RAFAEL TOMAS ROMERO 

DE CASTILLA CASTEJON 
7234880 T 080000116 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

188 MADRID SILVIA HERNAN LEAL 50890306 T 080000122 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

189
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

FRANCISCO RAMIREZ 

LOPEZ
275467 L 080000123 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

190
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA ELENA PEROPADRE 

GARCIA
25153936 D 080000129 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

191
COLLADO

VILLALBA

MAURICIO LUIS GUMIEL 

MUÑOZ
50841826 G 080000132 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

192 MADRID MARIA TEMME ANNIKA X2616110 K 080000140 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 
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193
POZUELO DE 

ALARCON

LUIS JOSE RODRIGUEZ 

CARNEIRO
76996197 V 080000148 03/01/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

194 BURGOS 
FEDERICO L URRACA 

BAQUER
71274814 E 080000160 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

195 MADRID 
M TERESA GUDIN 

RODRIGUEZ MAGARIÑOS 
7224103 X 080000162 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

196 ALCOBENDAS 
JOSE LUIS AREVALO 

ROSIQUE
1388875 C 080000167 03/01/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

197 MADRID 
REGINA MARIA D CRIADO 

NOTARIO
51698042 E 080000172 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

198
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

EDUARDO CASTILLO 

GIRON
246888 Y 080000174 03/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

199 MADRID JULIA MORALES ARIAS 2642735 N 080000181 03/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

200 MADRID 
JOSE IGNACIO VAZQUEZ 

CORREDOR
51427131 M 080000186 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

201 MADRID 
MARIA TERESA VALLE 

LAZARO
52864979 P 080000187 03/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

202 MADRID 
ANA EUSEBIA ROMERO 

LORERA
16798725 P 080000202 03/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

203 MADRID 
CAROLINA BAQUERO 

CAÑON
50321060 G 080000204 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

204 MADRID 
MARIA ROCIO REGUERA 

LEO
46870273 E 080000211 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

205 TERUEL 
ANDRES ANSELMO 

CARDENAS ARANGO 
X7993589 P 080000222 04/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

206 MADRID CESAR GARCIA ULLOA 819103 G 080000232 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

207
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
VANESSA RUBIO GARCIA 53404974 D 080000244 04/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

208 ALCOBENDAS OSCAR ZABALEGUI BATET 33525150 M 080000253 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

209 MADRID 
GONZALO BAUTISTA 

FAJARDO
2909174 L 080000260 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

210 MADRID 
 CONSERJES AZAFATAS Y 

SERV AUX SL 
B82192436 G 080000274 04/01/2008 92,0 72,,25 O Circulación 

211
SAN FERNANDO 

DE HENARES 
RUBEN ILLANES LOPEZ 46838318 Z 080000280 04/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

212 MADRID JESUS GOMEZ GONZALEZ 52873115 W 080000286 04/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

213 ALCOBENDAS 
MARIA ANGELES PIZARRO 

LOPEZ
7467681 H 080000288 05/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

214 IMARCOAIN LINSER LOGISTIG SA A31746282 A 080000293 05/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

215
COLMENAR

VIEJO

MARIA TRINIDAD PEREZ 

ESPELETA
29470560 Q 080000295 05/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

216
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
CESAR GOMEZ OTERO 53498538 D 080000298 05/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

217
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

LUIS MIGUEL GRANADOS 

ANTON
53493786 H 080000304 05/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

218 MADRID 
CARLOS RICARDOS 

SIMBAÑA ANDRANGO 
X2084936 D 080000305 05/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

219 BARCELONA  MINSAN PROMOTORA S L B61677803 Z 080000310 05/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

220 MADRID BEATRIZ DE LUCAS MARTIN 1931724 T 080000314 05/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

221 MADRID AURORA ANGLEU CHICA 46890853 V 080000317 05/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

222
ALCALA DE 

HENARES

YOLANDA FERMOSEL 

MARTINEZ
8987849 R 080000318 05/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

223
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JESUS MIGUEL PEREZ 

GONZALEZ
70857175 V 080000323 05/01/2008 150,0 72,,24 O Circulación 

224 MADRID ISABEL MOYA OCHAITA 1178823 G 080000326 05/01/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

225 MADRID PABLO ORTIZ SARANGO 51003165 K 080000337 05/01/2008 84,0 72,8, O Circulación 

226 MADRID NICOLAE GAVREA X5044248 A 080000364 05/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

227
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA VALDEOLMILLOS 

APARICIO
24350613 F 080000378 06/01/2008 84,0 72,8, O Circulación 

228 SANTURTZI 
SUMINISTROS QUIMICOS 

INDUSTRIALES IVMASA SA 
A78669520 K 080000383 06/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

229
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MIGUEL TORRERO 

CABEZAS
6199611 F 080000398 06/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

230
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

GESTORA DE 

INVERSIONES JOEL S L 
B83449801 M 080000406 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

231 MADRID 
MARIA CARIDAD CORRAL 

RINCON
50715610 N 080000407 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

232 MADRID 
MIGUEL ANGEL CASTAÑO 

ROLDAN
2285007 A 080000412 07/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

233 MADRID HIRONOBU SATO X0537303 T 080000413 07/01/2008 150,0 72,7, O Circulación 

234 MENASALBAS BOUALLAG MOHAMED X1025824 R 080000416 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

235 MADRID 
OMAR DANIEL CARVAJAL 

NOVOA
X7144041 B 080000417 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

236
TORREJON DEL 

REY

JOSE FELIX CRESPO 

LAGUNA
53410321 C 080000426 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 
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237 MADRID 
MARIA DE LA PAZ DIAZ 

CANDIL
50959661 X 080000432 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

238 GODELLA 
JOSE ANTONIO ROS 

ARJONA
22575798 X 080000437 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

239 ALCOBENDAS 
WASHINGTON OSWALDO 

SANTILLAN JACOME 
X5303910 H 080000439 07/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

240 MADRID 
JAVIER TRUEBA 

GUTIERREZ
2170314 B 080000440 07/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

241 MADRID 
DANIEL MARTINEZ 

ESTEBANEZ
52881052 G 080000447 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

242 ALCOBENDAS 
ISABEL RICO PEREZ DEL 

PULGAR
Z00000012820  080000465 07/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

243 MADRID 
GABRIELA TARANTINO 

MARIA
X5590100 L 080000475 07/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

244 ALCOBENDAS 
PATRICIO BROCHET 

LIGNEY
21481205 X 080000476 07/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

245 MADRID 
OLIVIA MARIA MOSAY 

GUERRA
2709585 R 080000490 07/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

246 ALCOBENDAS LIU XIEQIANG X0634586 Q 080000509 08/01/2008 30,0 73,,3 O Circulación 

247
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANDRES JOSE SUAREZ 

FERNANDEZ
51363504 L 080000512 08/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

248
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ALFONSO LOPEZ MURILLO 7473131 V 080000525 08/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

249
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN BAUTISTA 

FERNANDEZ RODRIGUEZ 
X6205647 V 080000534 08/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

250 MADRID ION BIVOLARU X6669968 Z 080000538 08/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

251 MADRID 
MUDANZAS EUROESTEBAN 

S L 
B82489949 N 080000539 08/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

252 ALCOBENDAS EUGENIO RAPP BENITO 53011567 V 080000546 08/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

253 MADRID ANGELA MUÑOZ GARCIA 50395760 T 080000549 08/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

254
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
 VIAJES INDICO SL B82874967 X 080000552 08/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

255 MADRID 
MARIO CLAUDIO VALLEJO 

VELOZ
X4100242 D 080000558 08/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

256 FUENLABRADA 
FRANCISCO MANUEL 

GOMEZ SANCHEZ 
46924230 K 080000569 09/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

257
MEJORADA DEL 

CAMPO

REFORMAS LOGOS Y 

ASOCIADOS S L 
B82955493 J 080000571 09/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

258
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

BONIFACIO TENA 

FERNANDEZ
7498729 Q 080000583 09/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

259
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA DE LA LUZ MENCIA 

RAFAEL
2845202 X 080000584 09/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

260 ALCOBENDAS EMILIANO GOZALO ARRANZ 23674269 R 080000592 09/01/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

261
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

SANDRA CAMPUZANO 

MORA
53412127 D 080000595 09/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

262
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

EDUARDO VICENTE 

GARCIA
51318274 F 080000603 10/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

263
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

INST DE FONTANERIA 

TECHY S L 
B85164739 V 080000615 10/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

264
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ASUNCION CARRASCO 

GOMEZ JAREÑO 
1476530 E 080000617 10/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

265 MADRID 
JESUS ADELINO CERDEIRA 

CASARES
2813251 Y 080000620 10/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

266 ALCOBENDAS 
SANDRA REDONDO 

VALENCIA
53406819 Z 080000629 10/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

267 MADRID 
CELSO FERNANDEZ MAYO 

ALEJOS PITA 
50844292 D 080000630 10/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

268 UCEDA 
FRANCISCO ANGEL GOMEZ 

GONZALEZ
7469938 K 080000632 10/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

269
NAVAS DEL 

MARQUES (LAS) 

JOSE MARIA PAREDES 

ALBORECA
6568029 B 080000642 10/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

270
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ALICIA GARCIA SANZ 2550342 X 080000644 10/01/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

271 MADRID 
000730429 J HERRANZ 

EMBID JESUS 
B84407170 E 080000649 10/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

272
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JOSE LUIS SANZ LEONOR 2815455 W 080000656 10/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

273
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANA MARIA PARRA BENITO 3673856 C 080000660 10/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

274 ALCOBENDAS 
JORGE ISRAEL CALDERON 

GRANADOS
53010610 A 080000662 10/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

275 RASCAFRIA 
LUIS REGINO LAYANA 

LAYANA
X6670538 D 080000673 11/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

276 MADRID 
JOSE MARIA FERNANDEZ 

FONSECA
47017395 J 080000675 11/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

277 MADRID LIGIA MARINA TOVAR VACA X3038332 D 080000678 11/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 
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278
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JULIO CARLOS SOLANA 

PINO
13590943 J 080000680 11/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

279 MADRID CLEVERWAY SL B83764423 X 080000682 11/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

280 ALCOBENDAS 
ANTONIO POVEDANO 

NIETO
51333647 Q 080000686 11/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

281 MADRID OSCAR FLORES SOLIS 2642946 Q 080000696 11/01/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

282 MADRID 
DORIS PATRICIA QUIROGA 

REZA
X4956634 L 080000699 11/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

283 MADRID 
RICARDO VICENTE 

CEREZO MONTEMAYOR 
805825 C 080000725 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

284 MADRID FLAVIA CAPPONI MURCIA 50878553 T 080000728 12/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

285
GUADALIX DE LA 

SIERRA
RACHID BEN ABDESLAM X2806455 H 080000729 12/01/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

286 MADRID REBECCA KRIS DENHAM X7130763 G 080000733 12/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

287 BURGOS 
EQUIPOS DE OFICINA DE 

BURGOS S A 
A09049982 B 080000737 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

288
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FRANCISCO GONZALEZ 

BOCHO
51347767 Z 080000747 12/01/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

289
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JOSE MORENO GRANIZO 248314 Y 080000755 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

290 MADRID SANDER ZWANKHUIZEN X3042121 A 080000762 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

291
ARGANDA DEL 

REY
CATALIN FRAGA GABRIEL X6395404 R 080000766 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

292 MADRID IONEL MICU X3030683 L 080000767 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

293
TORREJON DE 

ARDOZ
ILLYA PARADOWSKYY X4076074 Z 080000772 12/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

294
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
AMANDA IGLESIAS GARCIA 53014695 V 080000781 12/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

295
VILLANUEVA DE 

LA TORRE 

CIRO ALEJANDRO 

MADUEÑO OLIVEROS 
X0890417 H 080000792 12/01/2008 30,0 72,2, O Circulación 

296
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

EDGAR VINICIO 

LLUMIGUSIN CAIZA 
X6421885 D 080000797 13/01/2008 84,0 72,8, O Circulación 

297 MOLAR (EL) 
MARIA TERESA USATORRE 

MINGO
16276959 C 080000803 13/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

298 ALCOBENDAS 
REFORMAS Y DECORACIONES 

JOMAR S L 
B82380486 Y 080000809 13/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

299 ALCOBENDAS EMILIA TENA DIAZ 7474466 H 080000820 14/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

300 ALCOBENDAS 
RAQUEL PIÑUELA 

GARDUÑO
53012546 F 080000826 14/01/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

301
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ALBERTO BULLIDO 

PERLINES
7502538 F 080000832 14/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

302 MADRID 
GUSTAVO BERNAL 

GONZALEZ
51472810 Y 080000834 14/01/2008 300,0 28,1, O Circulación 

303
FUENTE EL SAZ 

DEL JARAMA 

MARIA DOLORES AGUILAR 

GUTIERREZ
53003508 P 080000845 15/01/2008 150,0 72,7, O Circulación 

304
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
PILAR AMO PARRILLA 7474684 Y 080000851 15/01/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

305 MADRID 
JUAN PEDRO PARRILLA 

VELASCO
2218087 J 080000859 16/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

306
POZUELO DE 

ALARCON

LORENA MARIA TORRES 

GUTIERREZ
52987683 F 080000862 16/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

307 MANISES 
LOGOPOST SEÑALIZACION 

S A 
A46349676 F 080000863 16/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

308 MADRID ANADAT CONSULTING S L B82755505 X 080000865 16/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

309 MADRID 
CENTENO DISTRIBUCION 

SA
A78545464 G 080000867 16/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

310
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ARTURO DIAZ CASTILLO 5206201 J 080000871 16/01/2008 300,0 28,1, O Circulación 

311 MADRID 
M ROSARIO NIETO 

CAMARGO
X2864510 K 080000872 16/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

312
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ALFONSO SAN ROMAN 

AGUADO
51329901 L 080000877 16/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

313
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
LINO RAMOS FERREIRO 7469592 C 080000879 16/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

314 ALCOBENDAS 
JUAN MANUEL NAVARES 

ESTEBAN
7476621 B 080000880 16/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

315 MADRID 
REMIGIO GOSALVEZ 

MARIÑO
8101810 Z 080000885 16/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

316
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
AHMED HARRAK FLANSI X2119836 H 080000887 16/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

317 MADRID 
JOSE RAUL DOMINGO DE 

BLAS
5257498 C 080000892 16/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

318
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JORGE ROMERO GARCIA 51446984 D 080000899 16/01/2008 84,0 72,8, O Circulación 

319 MADRID ROSA GONZALEZ BORJA 51410389 F 080000914 17/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 
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320 MADRID 
VICENTE COLORADP 

VADILLO
50929200 R 080000925 17/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

321
ALCALA DE 

HENARES
RICOPIA HENARES S A B79070884 N 080000928 17/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

322
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

EDUARDO VICENTE 

GARCIA
51318274 F 080000929 17/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

323
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

AGUSTIN AGUADO 

SERRANO
51343879 J 080000932 17/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

324 ALCOBENDAS 
FONTANERIA CALEFACCION 

PISUERGA S L 
B83225912 K 080000938 17/01/2008 150,0 3,,7 O Circulación 

325 ALCOBENDAS 
DOROTEO CASADO 

MONTES
1484082 F 080000956 18/01/2008 150,0 3,,7 O Circulación 

326 BURGOS SANDRA RAMILA ROBADOR 71295670 V 080000957 18/01/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

327 MADRID 
ABDULLAH PASSELARI 

JAWAR
33532668 W 080000958 18/01/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

328 COSLADA 
ALEJANDRO DEL POYO 

FERRERA
2279379 X 080000964 18/01/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

329
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX
UN MIN KYUNG X1093729 X 080000967 18/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

330
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN GUILLERMO AGUSTIN 

MORETA
X5031465 P 080000969 18/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

331 ALCOBENDAS 
ANTONIO ENRIQUE 

MELERO AGUADO 
53007110 E 080000970 18/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

332
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DAVID SORIANO LOPEZ 53003883 S 080000977 18/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

333
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ALEJANDRA PEINADO 

BERNABE
7501939 Y 080000978 18/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

334 MADRID CARLOS MORA MUÑOZ 3772947 G 080000981 18/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

335 ALCOBENDAS 
JOHANNES THEODORUS 

MARIA
Z00000012832  080000982 18/01/2008 92,0 72,,25 O Circulación 

336
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
AMAR AMATOUCH 53748455 P 080000989 19/01/2008 30,0 72,14, O Circulación 

337
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

IGNACIO GERMAN PEREZ 

LARROSA
47379370 Z 080000992 19/01/2008 30,0 72,14, O Circulación 

338
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
RAMIRO BUSTOS MEDINA X3679126 T 080000998 19/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

339 ALCOBENDAS RAMON MMOJIO FERRERA 2038179 B 080001000 19/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

340 MADRID 
ROSA EDELMIRA CHOCO 

RODAS DE CABRERA 
X1616309 F 080001019 19/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

341
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MOHAMMAD SAFWA 

DROUBI AKHRAS 
53408113 C 080001025 19/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

342 ALCOBENDAS OSVALDO MARECO RAMON X8457953 W 080001057 20/01/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

343 ALCOBENDAS 
GERARDO TORREMOCHA 

PEREZ
7470588 G 080001060 20/01/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

344 MADRID 
ANTERO BENY 

ESCAJADILLO BOZA 
X7742923 L 080001067 20/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

345
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

PURIFICACION MARIA VARA 

GONZALEZ
5362379 K 080001071 21/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

346 ALCUDIA RAFAEL MOYA CANO 30460205 V 080001079 21/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

347
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

DULCENOMBRE CAÑERO 

ROJANO
7563738 G 080001083 22/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

348
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

DAVID GUSTAVO AYALA 

LARA
X6426467 Z 080001086 22/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

349 MADRID 
ESTHER LEGORGEU 

BERMEJO
50734059 S 080001091 22/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

350 MADRID MAD MAD MARKETING S L B83249540 M 080001092 22/12/2007 120,0 72,,12 O Circulación 

351
ALCALA DE 

HENARES
JAVIER PINDADO DIAZ 8963377 R 080001093 22/12/2007 84,0 72,,23 O Circulación 

352 MADRID 
PILAR ESPERANZA GRACIA 

ORTIGOSA
51603838 A 080001098 22/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

353
SEVILLA LA 

NUEVA

CRISTINA VIGARA 

VELENTIN
50972760 E 080001165 23/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

354
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
PEDRO MUGA MORAL 7500985 H 080001169 23/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

355
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA ENCARNACION 

LOPEZ FORNELIO 
10040056 G 080001184 23/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

356
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

SANTIAGO MARTINEZ 

MASSON
X5489163 Y 080001190 24/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

357
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA DEL PILAR 

CANDELAS MARTIN 
51701829 Z 080001200 24/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

358 MADRID 
HIJOS DE MORA Y 

FERNANDEZ SL 
B81140956 S 080001271 25/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

359
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JOSE LUIS ALEMAN 

CASTRO
X6810965 K 080001278 26/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

360 MADRID RUBEN COLLADO SANCHEZ 70982843 J 080001282 26/01/2008 150,0 72,,22 O Circulación 
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361
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

CONCEPCION AGUADO 

CASTILLA
51334637 V 080001323 28/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

362 MADRID 
ANGEL RODRIGUEZ 

VAZQUEZ
5281913 D 080001344 28/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

363 MADRID CRISTINA TELLEZ BENITO 46870064 C 080001376 30/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

364 SEGOVIA 
FAUSTINO JOSE MIGUEL 

GONZALEZ
70245028 S 080001416 30/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

365
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
BOYTATEL DIGITAL 2007 SL B85042703 L 080001440 31/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

366 PARLA JAVIER PANTOJA SANZ 20252727 P 080001450 31/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

367
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

PAULA IRENE VALERO 

NUÑO
51383926 V 080001488 01/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

368
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
PEDRO SANCHEZ ARCOS 53497182 X 080001498 01/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

369 MADRID 
JOSE ANTONIO JIMENEZ 

CONDE
671662 Q 080001522 02/03/2008 120,0 72,3,4 O Circulación 

370 MADRID 
MANUEL PACHECO 

MELENDEZ
340403 A 080001526 02/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

371
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANGEL LUIS LOPEZ 

FRESNILLO
33533201 Y 080001548 03/03/2008 30,0 43,,2 O Circulación 

372
TALAVERA DE LA 

REINA

 AD FACTORY 

COMUNICACION SL 
B45433240 Y 080001568 15/02/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

373
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ESTHER GARCIA HABAS 47287883 K 080001576 15/02/2008 30,0 72,,1 O Circulación 

374 MADRID 
ANGEL BASILIO DE LA 

FUENTE CASADO 
2872284 K 080001649 04/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

375
VILLAVICIOSA DE 

ODON
HAMIDON ASSIA X4646894 C 080001663 04/03/2008 300,0 28,1, O Circulación 

376
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA LUISA VEGA 

FERNANDEZ
02479115 Z 080001670 04/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

377
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

 BOYTATEL DIGITAL 2007 

SL
B85042703 L 080001685 04/03/2008 60,0 72,,8 O Circulación 

378 MADRID 
MARIA SONIA MARTINEZ 

JIMENEZ
51379920 J 080001703 15/02/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

379
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FRANCISCO JAVIER 

HIDALGO MUÑOZ 
53004220 F 080001796 07/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

380
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ALFREDO CASAS GARCIA 5058052 F 080001858 10/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

381 MADRID 
MIGUEL ANGEL BENTIO 

GARCIA
52880809 Z 080001895 11/03/2008 92,0 46,, O Circulación 

382
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANA JOSE GIL ARDILA 2858174 X 080001979 18/02/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

383
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ALFREDO MARTIN MORON 7042113 L 080002004 12/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

384 MADRID 
ALFREDO CABRERA 

ALVAREZ
5110520 N 080002030 13/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

385
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
VANESA CORPAS GRECIET 47023250 A 080002051 18/02/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

386 MADRID ROSA GONZALEZ BORJA 51410389 F 080002178 15/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

387
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FERNANDO AGUSTIN 

ESPINOZA ACEVEDO 
12003288 Z 080002206 17/02/2008 390,0 29,,3 O Circulación 

388 GALAPAGAR 

JOSE RICARDO 

ARMBRUSTER

BERNSTORFF

14307473 R 080002457 24/03/2008 300,0 28,1, O Circulación 

389
VILLA DEL 

PRADO

FREDERIC MARTIN 

VILLAESCUSA
12409182 S 080002469 25/03/2008 92,0 3,,1 O Circulación 

390 ALCOBENDAS 
CHINININ ROLDAN STELLA 

NERONIKA
53746157 X 080002470 25/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

391 ALCOBENDAS 
FRANCISCO JAVIER RUIZ 

AREAGA
7498715 W 080002507 26/03/2008 300,0 28,1, O Circulación 

392 MADRID 
CARLOS MUÑOZ 

CORBACHO
52476811 B 080002528 27/03/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

393 MADRID 
ISMAEL TAVARES 

COLLADO
33513036 N 080002586 21/02/2008 60,0 72,,8 O Circulación 

394
MORATA DE 

TAJUÑA

CHRISTIAN PEÑACOBA 

BARRASA
1176113 P 080002589 21/02/2008 302,0 65,5,F O Circulación 

395

SANT JOSEP DE 

SA TALAIA (CALA 

MOLI)

YASMINA GEMMA 

WOHLFAHRT TAULER 
53411935 R 080002630 28/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

396
FUENTE EL SAZ 

DEL JARAMA 

AGUSTIN DEL CASAR 

BENITO
7503218 C 080002645 28/03/2008 92,0 3,,8 O Circulación 

397
FUENTE EL SAZ 

DEL JARAMA 

AGUSTIN DEL CASAR 

BENITO
7503218 C 080002647 28/03/2008 300,0 28,1, O Circulación 

398 ALCOBENDAS ESTEBAN NSUE PARRILLA 53497389 X 080002654 28/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

399 GETAFE 
VLADIMIR STOYANOV 

MARINOV
X3793281 Y 080002746 31/03/2008 92,0 72,,17 O Circulación 
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400 ALCOBENDAS 
GONZALO SANCHEZ 

HIDALGO
53412339 Z 080002774 31/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

401 ALCOBENDAS 
GONZALO SANCHEZ 

HIDALGO
53412339 Z 080002775 31/03/2008 92,0 3,,8 O Circulación 

402
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA NIEVES 

FOLGUEIRAS GARCIA 
13890497 S 080002781 31/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

403
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

NURIA BEATRIZ 

RODRIGUEZ FERNANDEZ 
50189002 N 080002817 01/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

404
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA CARMEN BESADA 

IGLESIAS
44077782 F 080002821 01/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

405
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

JUAN CARLOS ARCE 

HORTIGUELA
13131156 L 080002830 01/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

406
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANICETO LEON GARCIA 685022 J 080002831 01/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

407 GALAPAGOS JOSE VALERO PINTADO 52887853 C 080002832 01/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

408 MADRID 
MARIA DEL CARMEN 

PERDIGUERO MOLINER 
7229633 C 080002865 02/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

409
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN DAVID LONDOÑO 

MARTINEZ
8024058 W 080002895 03/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

410 ALCOBENDAS 
MARIA DOLORES OLMO 

RICHART
272962 K 080002908 04/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

411
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

PEDRO REGALADO 

GERMAN MARTE 
X1334493 X 080002913 04/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

412 TORRELODONES 
ROBERTO SANCHEZ 

DORADO
50084810 X 080002920 04/04/2008 92,0 22,,2 O Circulación 

413
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

DANIEL FERNANDEZ 

MORENO
7470312 G 080002922 04/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

414
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

HUGO ROMAN TINOCO 

VIDUVICH
52086062 D 080002954 05/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

415
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN MANUEL RAPOSO 

NAVACERRADA
53003721 Z 080002960 06/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

416
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

WASHINGTON RENE VIDAL 

LOOR
X6523682 P 080002975 06/04/2008 150,0 3,,7 O Circulación 

417 ALMERIA 
JOSE ALBERTO RUIZ 

ARANA
75264692 K 080002979 06/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

418
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

AUGUSTO DAMIAN LIMA 

BOULANGER
X7405847 P 080002992 07/04/2008 92,0 3,,1 O Circulación 

419
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

AUGUSTO DAMIAN LIMA 

BOULANGER
X7405847 P 080002993 07/04/2008 300,0 19,, O Circulación 

420 ALCOBENDAS JAIME LORENZO MANGAS 7474356 T 080003004 07/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

421 MADRID 
PAOLI RAFAEL PINTO 

REYES
2294801 E 080003011 07/04/2008 120,0 3,2, O Circulación 

422 MADRID CELIA TORRES GURDIEL 1930123 D 080003012 07/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

423 ALCOBENDAS 
JAVIER FERNANDO 

CASAMEN SOCASI 
X5340751 J 080003028 08/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

424
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
FERNANDO SANZ ALVAREZ 12189772 W 080003030 08/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

425 CALA MILLOR 
ANTONIO PALOMERO 

MELGAR
34021909 X 080003045 08/04/2008 92,0 3,,1 O Circulación 

426 MADRID TEDDY CAMPOS ENCISO X4864479 W 080003069 08/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

427 COBEÑA 
JOSE RAMON HIDALGO 

JIMENEZ
7470898 S 080003106 09/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

428
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ARTURO OLALLA LUENGO 51350251 Z 080003116 09/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

429 ALCOBENDAS JOSE SANTOS ALBARRAN 7476523 M 080003117 10/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

430
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
RICAURTE ZULETA OSPINA X3062059 T 080003233 14/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

431
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

LUIS GIANPIERO SOBERO 

CHAVEZ
53842987 X 080003234 14/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

432
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
MADALIN MIHAI GHIBUSI X8861774 N 080003314 16/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

433
POZUELO DE 

ALARCON

FELIPE MANUEL SANCHEZ 

JIMENEZ ROJO 
50321158 X 080003320 17/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

434
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

RUBEN VINICIO GARCIA 

TORRES
X5702832 M 080003329 18/04/2008 92,0 3,,1 O Circulación 

435
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

RUBEN VINICIO GARCIA 

TORRES
X5702832 M 080003330 18/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

436
VILLAVICIOSA DE 

ODON
IRENE NOGALES NAVARRO 2211967 B 080003334 18/04/2008 300,0 28,1, O Circulación 

San Sebastián de los Reyes, a 4 de agosto de 2008.—El concejal-delegado de Seguridad, Emergencias, Movilidad Urbana, Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad (resolución 1569/2007, de 9 de julio, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 175, de 25
de julio de 2007), Jorge Calderón Hernández.

(02/11.108/08)
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de noviembre de 1992), y habien-
do sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente:

Formulada denuncia contra los conductores de los vehículos cuyos titulares figuran a continuación, por la infracción de norma de
tráfico vial que igualmente se indica con expresión de la clave y el importe de la multa fijada para la misma (artículos 7 y 68 del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (“Boletín Oficial del Esta-
do” de 14 de marzo de 1990). El Concejal Delegado de Seguridad, Emergencias, Movilidad Urbana, Medio Ambiente y Servicios a la Ciu-
dad ha ordenado la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuya instrucción y subsiguiente propuesta de resolución
está encomendada a la Sección de Circulación y Transportes. Si el responsable de la infracción no fuese la persona relacionada por no ser
titular o conductor del vehículo, o se trate de persona jurídica, deberá comunicar a este Ayuntamiento la identidad del conductor responsa-
ble, so pena de ser sancionado como autor de falta muy grave.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimien-
to sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 1994),
podrán los interesados proceder del siguiente modo:

Alegaciones: de acuerdo con el artículo 79 del Real Decreto 339/1990, durante los quince días hábiles siguientes al recibo de la pre-
sente notificación, podrán formular escrito de alegaciones dirigido al alcalde, presentado o remitido al Registro General de este Ayun-
tamiento, con indicación del número de expediente y matrícula, alegando cuanto convenga a su derecho y aportando y proponiendo las prue-
bas que estimen convenientes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la denuncia se considerará propuesta de resolución de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

Protección de datos de carácter personal: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, “Boletín Oficial del Estado” de 14 de diciembre de 1999), se pone en su conocimiento que los datos
recogidos serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en el ejercicio de sus competencias sancio-
nadoras. Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los tér-
minos previstos en la citada Ley.

Conformidad con la denuncia: de hallarse conforme con la denuncia, podrán abonar el importe de la sanción con reducción del 30
por 100, si lo realizan en los treinta días naturales siguientes a la fecha de esta notificación (artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990)
en cualquiera de las siguientes entidades bancarias colaboradoras: “Caja Madrid” y “BBVA”, o bien, por giro postal especificando con cla-
ridad el número de expediente y matrícula. El pago implica la finalización del procedimiento.

 MUNICIPIO SANCIONADO D.N.I. EXP. TRF. FECHA IMPORTE ART. TXT LEGIS. 

1 NAVALCARNERO 
 TALLERES HERMANOS 

GUERRERO S L 
B28826378 H 070008063 08/11/2007 84,0 72,,4 O Circulación 

2
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DAVID VALHONDO LOPEZ 53001762 X 070008867 29/11/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

3 MADRID DAMIAN SANCHEZ LOPEZ 10774131 B 070009003 03/12/2007 300,0 28,1, O Circulación 

4 ALCOBENDAS MIGUEL MUÑOZ GONZALEZ 7503312 E 070009089 05/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

5 ALGETE 
FRANCISCO JAVIER 

AJENJO RAMOS 
7498783 R 070009233 07/12/2007 60,0 72,,20 O Circulación 

6 ALGETE 
MARIO ARBEY COLORADO 

SANCHEZ
X9009839 A 070009274 09/12/2007 84,0 72,8, O Circulación 

7
FUENTE EL SAZ 

DEL JARAMA 
LETICIA MUÑOZ LA PUEBLA 2897897 N 070009427 13/12/2007 92,0 72,3,3 O Circulación 

8 ALCOBENDAS FLAVIUS ILI GHIBUSI 06541060 K 070009860 22/12/2007 84,0 72,,15 O Circulación 

9 MADRID 
SANTIAGO MARTINEZ 

BORDONES
X6729040 E 080000219 04/01/2008 60,0 72,4, O Circulación 

10 ALCOBENDAS ANTONIO OLIVARES LOPEZ 16023239 J 080000529 08/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

11
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JOAQUIN PASCUAL BENITO 5262052 C 080000548 08/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

12 MADRID JAVIER ARRIAGA PUNTILS 5393042 W 080000589 09/01/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

13 TORRIJOS 
JOSE C CABANILLAS 

SALDAÑA
3822087 Q 080000624 10/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

14 MADRID 
ROGELIO JOSE MUELA 

FERNANDEZ
43081765 M 080000840 14/01/2008 300,0 67,, O Circulación 

15 PAJARA RICCARDO GEDA X7140551 V 080000897 16/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

16 ALCOBENDAS 
LAURA MARIA EXTREMERA 

DIEZ
53010078 T 080000971 18/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

17 MADRID 
 CONSTRUCCIONES 

SALVADORES CALERO 
B79493953 L 080001018 19/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

18 TELDE  ANDRADES P C CLINIC S L B35835818 R 080001141 23/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

19
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JORGE ENRIQUE 

HERNANDEZ REZA 
X3981952 P 080001174 23/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

20
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

LUIS MIGUEL GOMEZ 

APARICIO
53401874 Z 080001186 24/01/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

21 TRES CANTOS DAVID MARTIN REBOUL 53495404 A 080001354 29/01/2008 30,0 72,1, O Circulación 

22 VALDEOLMOS 
GUILLERMO PEREZ DE 

ARRIBAS
51639786 W 080001375 30/01/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

23
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

BERTA SOLEDAD RAMA 

MARTINEZ
53414204 Q 080001477 01/03/2008 84,0 72,8, O Circulación 

24
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ENRIQUE ESCOREDO 

ALVAREZ
7505862 L 080001489 01/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

25
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

AMAYA RAMIREZ 

MARTINEZ
51072229 Q 080001538 02/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 
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26 MADRID 
JUAN JOSE BLASCO 

HERREZUELO
50102905 G 080001751 05/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

27 ZARAGOZA ANGEL GARCIA HERRANZ 17192729 E 080001761 05/03/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

28 ALCOBENDAS JOSE MARIA GOMEZ VERA 2662670 Y 080001766 05/03/2008 120,0 72,3,4 O Circulación 

29 LEIOA 
JAVIER ESGUEVA 

FERNANDEZ
72396411 R 080001849 10/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

30 MADRID MANUEL MOVILLA GIL 51076750 Y 080001856 10/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

31 MADRID 
PAULA GALIMBERTI 

MORENO
46875371 Z 080001889 11/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

32 ALCOBENDAS 
MAXIMO JAVIER 

SINFOROSO MINA 
X8685722 W 080001912 11/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

33 MADRID 
NURIA CASCAJARES 

PASCUAL
2608762 X 080001947 12/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

34 FUENLABRADA 
DANIEL WILFREDO LIZA 

FREUNAT
X5764079 A 080001962 17/02/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

35 MADRID PEDRO COSTA LAZARO 2539403 L 080001971 17/02/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

36 MADRID  TEGUMENTUM ESPAÑA SL B79123105 T 080001976 17/02/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

37 MADRID 
CESAR MATARRANZ 

MADRONA
5083993 G 080001991 18/02/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

38 ALCOBENDAS 
ENRIQUE ALBERTO 

CASTRO HERRERO 
11400361 C 080002055 18/02/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

39
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JORGE ENRIQUE 

HERNANDEZ REZA 
X3981952 P 080002062 18/02/2008 300,0 28,1, O Circulación 

40
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
CHRISTIAN GARCIA RUBIO 53498741 M 080002064 18/02/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

41 MADRID 
JUAN JOSE BLASCO 

HERREZUELO
50102905 G 080002099 19/02/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

42
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FELIX MANUEL RENEDO 

GARZON
2855454 G 080002104 11/01/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

43 BARCELONA  CABLEUROPA SAU A62186556 F 080002107 14/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

44 MADRID 
ANTONIO FERNANDEZ 

MORALES
2643559 P 080002117 14/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

45 HUELVA VICENTE JIMENEZ GOMEZ 44213996 S 080002196 16/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

46
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ADELA GARCIA ANDRES 50656205 Q 080002233 17/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

47 SAN FERNANDO 
OLGA SUSANA ROMERO 

BUSTOS
X4281770 K 080002268 17/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

48 LEGANES 
ALFONSO GONZALEZ 

JIMENEZ
52983349 C 080002280 18/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

49 ALCORCON ZIU PILO X2009698 G 080002285 18/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

50
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANA-MARIA FENOY PEREZ 1470964 E 080002334 22/03/2008 150,0 72,,22 O Circulación 

51 TALARRUBIAS 
GUADALUPE DE JUAN 

LOPEZ LAGO 
76260911 H 080002368 19/02/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

52 ALCORCON 
ANGEL LUIS ANGULO 

ROBLES
50679173 F 080002373 19/02/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

53
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

LUIS BERNARDO JIMENEZ 

GOMEZ
2492728 B 080002429 24/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

54 MADRID 
JAVIER ESCRIBANO 

VARGAS
2253208 J 080002440 24/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

55 MADRID PEDRO PRIETO MARTIN 50859873 L 080002442 24/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

56 MADRID JUAN PALLARES BAÑULS 20016656 D 080002446 24/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

57 MADRID 
JUAN IGNACIO MARTIN 

GUTIERREZ
3417004 D 080002450 24/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

58 MIGUELTURRA JESUS DOMINGUEZ MUÑOZ 5657895 X 080002451 24/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

59
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ZHELIO VASILEV ZHELEV X8248403 M 080002484 25/03/2008 92,0 50,2, O Circulación 

60 GALAPAGAR DANIEL GARCIA COELLA 50750348 C 080002508 26/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

61 ALCOBENDAS 
FRANCISCA PIZARRO 

LOPEZ
7467531 Y 080002546 27/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

62
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

CONSOLACION BARCO 

CASAS
2915450 Q 080002581 21/02/2008 300,0 28,1, O Circulación 

63 MADRID EMILIO GAYARRE AGUADO 16023336 H 080002608 28/03/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

64
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
MARIA CANO CANO 71446039 N 080002618 28/03/2008 30,0 72,1, O Circulación 

65 MADRID 
FRANCISCO JAVIER 

CABALLERO GOMEZ 
50954073 B 080002620 28/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

66
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

WILLIAN DANIEL RENGIFO 

TOAPANTA
X5712648 T 080002625 28/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

67
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

NARESH MOHANDAS 

DASWANI
X796590 P 080002626 28/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

68
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

M TERESA RODRIGUEZ 

ROLLON
51396356 G 080002635 28/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

69 MADRID 
MARCOS HERNANDEZ 

VELEZ
47017131 W 080002636 28/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 
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70 ALCOBENDAS 
ANGEL ANTONIO LAZARO 

GARCIA
51916753 A 080002638 28/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

71 TRES CANTOS 
RICARDO MANUEL 

CARBONEL RODRIGUEZ 
X6121485 N 080002639 28/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

72 ALCOBENDAS JUAN MANUEL DIAZ LOPEZ 7472304 H 080002643 28/03/2008 30,0 72,1, O Circulación 

73
SANTOS DE LA 

HUMOSA (LOS) 

MANUEL JESUS MONTIEL 

PANTOJA
26236340 X 080002644 28/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

74 TORREVIEJA 
 ESCENICAS MOYA 

INTERNACIONAL S L 
B54125778 Q 080002648 28/03/2008 60,0 72,,8 O Circulación 

75
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

YOLANDA BANGUERA 

IBARRA
X3877741 X 080002649 28/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

76 MADRID EUGENIO BENET JORDANA 5387804 P 080002651 28/03/2008 30,0 72,1, O Circulación 

77 MADRID 
MARIA GRACIELA 

FIGUERAS LERA 
2604119 J 080002655 28/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

78 ALCOBENDAS MARIA RAMIREZ MARTINEZ 51072231 H 080002656 28/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

79 GALAPAGAR VICTOR RANEDO CAÑO 14942408 K 080002658 29/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

80 ALCOBENDAS 
MARIA SONIA CARO 

BERMEJO
418642 L 080002660 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

81 MADRID 
MIGUEL ANGEL CALDERON 

VARGAS
X7171053 K 080002661 29/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

82 ALCOBENDAS 
DEBORAH GUERRA 

IGLESIAS
53409382 R 080002663 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

83 MADRID 
PEDRO ANTONIO PARDO 

GRANADOS
X7791463 Y 080002668 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

84 MADRID 
SANTIAGO P CID 

VILLAGRASA
5286257 Y 080002670 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

85 VALENCIA  TEREFER 2004 S L B97439319 A 080002675 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

86 MADRID MARIO ONRUBIA MARTINEZ 9017032 C 080002678 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

87 MADRID SALOMON ANGEL MACIAS X3454114 C 080002679 29/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

88 MADRID ARTURO NAVARRO ELENA 51390455 Z 080002680 29/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

89 MADRID 
JOSE LUIS CARBALLO 

SOTELO
35276636 H 080002681 29/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

90 LAGUNA (LA) 
RUTH VANESA HERNANDEZ 

ALONSO
78569124 C 080002683 29/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

91 MADRID 
RAQUEL RASERO COBO DE 

GUZMAN
50878945 R 080002685 29/03/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

92 MADRID GHEORGHE NICHESCU X4660670 L 080002690 29/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

93 MADRID 
LEOCADIO CARRASCO 

JIMENEZ
7040344 K 080002691 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

94 VALLADOLID 
BRUNO MARIANO LOPEZ 

GARCIA
44912884 W 080002692 29/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

95
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX
ANTONIO MILLA LATORRE 2833843 J 080002694 29/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

96 MADRID REBECA FLORES MARTIN 51457691 K 080002695 29/03/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

97 ALCOBENDAS 
ANDRES CHORNOGUBSKY 

CLERICI
X3700406 M 080002699 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

98 ALCOBENDAS 
JUAN MANUEL PILA 

ZAPATA
53000536 A 080002702 29/03/2008 30,0 72,1, O Circulación 

99 TRES CANTOS JUAN MOLINA FERNANDEZ 12196348 T 080002707 29/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

100 MADRID 
 PRODUCCIONES 

INGENIOSAS S L 
B81360133 W 080002710 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

101 MADRID 
MERCEDES MARCOS 

MARTINEZ
50809848 L 080002711 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

102 MADRID 
 TEC ENERGETICAS DE 

CALEFACCION S A 
A84399070 H 080002712 29/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

103 MADRID 
MARIA LUZ MONTAÑEZ 

LOZANO
378385 N 080002716 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

104
MEJORADA DEL 

CAMPO

CARLOS LOPEZ 

RODRIGUEZ
2186090 D 080002718 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

105 GETAFE YISELA VILLAFAÑE MELO X5652141 Y 080002719 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

106
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JAVIER ENRIQUE MENDOZA 

VILELA
X6960015 P 080002720 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

107 ALCOBENDAS 
FRANCISCA SUAREZ 

CASTILLA
50928854 T 080002727 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

108
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANTONIO LOZANO 

ESPADAS
50940653 T 080002728 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

109
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FIDELA GUTIERREZ 

PASTOR
5363705 J 080002731 30/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

110
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

DOLORES CARASA 

LOZANO
51370001 F 080002737 31/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

111
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DAVID RENJEL PAJUELO 53400295 E 080002739 31/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

112
DAGANZO DE 

ARRIBA
ELOY OLLAURI RODRIGUEZ 9003832 E 080002740 31/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

113
SAN AGUSTIN DE 

GUADALIX

JOSE MANUEL ASTUDILLO 

ESTEVEZ
53843568 Q 080002744 31/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 
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114
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ARTURO CAMACHO 

SANCHEZ
7498149 B 080002749 31/03/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

115 MADRID 
AGUSTINA VICTO 

SANGUESA ALBA 
5392677 M 080002757 31/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

116
DONOSTIA-SAN

SEBASTIAN

ARANZACU OSTOLAZA 

ALCOCER
34099180 R 080002758 31/03/2008 84,0 72,8, O Circulación 

117 BURGOS 
JODE MARIA MENENDEZ 

PITA
11385293 V 080002761 31/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

118
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

SEGUNDO ORLANDO 

PALMA PARRA 
X3319561 V 080002764 31/03/2008 60,0 72,4, O Circulación 

119
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANA MARIA CAMINO 

CUMBREÑO
53008196 G 080002766 31/03/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

120 MADRID 
FRANCISCO JAVIER 

GARCIA JIMENEZ 
52376966 D 080002769 31/03/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

121 MADRID JUAN JOSE PARRA GARCIA 3063920 K 080002770 31/03/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

122
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

M ANTONIA HERNAN 

ESTEBAN
70034896 B 080002772 31/03/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

123 FUENLABRADA  JUMIRA CLIMA S L B83609339 S 080002776 31/03/2008 30,0 72,1, O Circulación 

124 ALMERIA 
ANTONIA ARANA 

SALAMANCA
27259946 R 080002777 31/03/2008 84,0 72,,6 O Circulación 

125
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

JUAN ANTONIO HERRANZ 

VERAL
7475812 F 080002779 31/03/2008 300,0 28,1, O Circulación 

126 MADRID 
FRANCISCO JAVIER 

GARCIA PANIAGUA 
1927913 F 080002782 31/03/2008 60,0 72,,8 O Circulación 

127
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

Mª DEL MAR JESUS 

RODRIGUEZ
7467363 E 080002790 01/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

128 ALCOBENDAS 
CARLOS FRANCISCO 

ALCANTARA PEÑA 
53500236 M 080002791 01/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

129
SAN FERNANDO 

DE HENARES 

MANUEL FERNANDO 

PEREZ ARAVENA 
1484452 D 080002792 01/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

130 MADRID 
ANTONIO BORJA 

SACRISTAN CARVAJAL 
51078753 P 080002796 01/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

131
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANTONIA SANCHEZ GAÑAN 51316687 F 080002797 01/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

132 MADRID DAVID SIMO CLAROS 2901332 C 080002803 11/01/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

133
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

RICARDO EXTREMEÑO 

BARRAL
53500052 M 080002810 01/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

134 MADRID 
JOSE MANUEL GONZALEZ 

GARCIA
33528530 G 080002812 01/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

135
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
PILAR JIMENEZ GARCIA 52126890 N 080002818 01/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

136 MADRID 
MARIA CARMEN ACAL 

FRANCES
5404415 J 080002836 02/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

137
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DANIEL IZQUIERDO OTERO 53007400 J 080002837 02/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

138 MADRID 
ANA CRISTINA RAMIREZ 

PEÑA
50956967 F 080002839 02/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

139
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JAVIER CABALLERO MARIN 53405920 N 080002843 02/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

140 MADRID 
ALBERTO JOSE OTERO 

RENDON
2541218 V 080002844 02/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

141
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

VICTOR MANUEL SANCHEZ 

PEÑAS
5426048 A 080002849 02/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

142
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
SAUL MORILLO CANALES 53492783 G 080002851 02/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

143
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
MANUEL LOPEZ AREVALO 8763823 H 080002856 02/04/2008 120,0 72,,14 O Circulación 

144 ALCOBENDAS 
ANTONIO ENRIQUE 

MELERO AGUADO 
53007110 E 080002858 02/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

145
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DANIEL IZQUIERDO OTERO 53007400 J 080002860 02/04/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

146 MADRID 
MADRIDANO OVEJERO 

VALENTIN
2446783 C 080002863 02/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

147
TORREJON DE 

LA CALZADA 

 AUTOMOVILES CAR 

VEINTISEIS S L 
B82138595 Y 080002870 02/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

148 MADRID 
FRANCISCO JOSE RAMADA 

FOLGADO GUERRA 
X5189582 T 080002871 02/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

149
POZUELO DEL 

REY

LAURA CRISTINA MANZANO 

MONZO
9023456 G 080002874 02/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

150 MOSTOLES MARCIAL FUENTES GINES 2817364 W 080002883 03/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

151 MADRID HICHAM ZBIRI X1910542 R 080002889 03/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

152
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

CARLOS VILLARRAMIEZ 

SANTESTEBAN
12386873 Q 080002891 03/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

153 SEVILLA  ENRIQUE DE CASO S L B41635418 J 080002894 03/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

154 ALCOBENDAS 
AITANA PRESENTACION 

MUNICIO ROBLES 
53668499 T 080002896 03/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 
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155
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
AGUEDA PASTOR SANZ 3435131 N 080002900 03/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

156 PEDREZUELA 
FERNANDO ALONSO 

GARCIA
3456930 F 080002906 04/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

157
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
VALERICA CALIFANTU X8912782 Y 080002912 04/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

158 MADRID  PHARMARKET SA A78476595 C 080002916 04/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

159 MADRID 
ELICIO MARCHANTE 

TEJERA
11806207 P 080002917 04/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

160
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
RUBEN LOPEZ LOPEZ 53406287 B 080002918 04/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

161
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

HELBERT ANTONIO 

CARDONA REYES 
X4261757 H 080002923 04/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

162 ALCOBENDAS CARLOS LARREA BUENO 46866402 S 080002924 04/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

163 MADRID 
MARIA PALOMA MANSILLA 

CAMPOS
51918023 P 080002933 05/04/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

164 ALGETE 
SANTIAGO MONEDERO 

PICHARDO
53493468 E 080002934 05/04/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

165
NAVARES DE 

LAS CUEVAS 

FRANCISCO MANUEL 

MONDEJAR VARONA 
51362830 N 080002939 05/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

166 ALCOBENDAS 
FERNANDO DE BENITO 

GONZAQLEZ
51358293 Y 080002942 05/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

167
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
 TORPETRANS SLU B83836528 X 080002945 05/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

168 MADRID 
MARIA FUENSANTA 

HERNANDEZ GARCIA 
50063535 X 080002947 05/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

169 MADRID  SIERRA MUNILLA S A A80023047 K 080002951 05/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

170 MADRID ROGER PEREZ PRIETO 51949393 Y 080002963 06/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

171 MADRID 
MANUEL FERNANDEZ 

YAGUE
5226529 D 080002966 06/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

172
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
ANTONIO MARTIN EGUIA 352541 C 080002971 06/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

173 ALCOBENDAS 
JOSE GINO ORTIZ 

MAURICIO
X6225848 R 080002981 06/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

174
VILLAVICIOSA DE 

ODON

MARCOS SERRANO 

ALONSO
46852490 H 080002983 06/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

175 MADRID 
JOSE MANUEL MARTIONEZ 

OTERO
11806133 A 080002984 06/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

176 ALCOBENDAS 
JUAN ANTONIO GONZALEZ 

BOCHO
7468296 N 080002985 06/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

177 MADRID  TADELORENO S L B81795627 Z 080002989 07/04/2008 120,0 72,,14 O Circulación 

178
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANDRES DAVID MOGOLLON 

BUITRAGO
X6487006 V 080002991 07/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

179
AZUQUECA DE 

HENARES
 LOGISTICA AMBIENTAL S L B19195304 X 080002994 07/04/2008 60,0 70,5, O Circulación 

180 ALGETE SONIA BERJANO SERENO 4842687 Z 080002996 07/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

181 MOLAR (EL) 
ANTONIO COMINERO 

FERNANDEZ
51346597 V 080002997 07/04/2008 84,0 72,,23 O Circulación 

182
COLLADO

MEDIANO

MARIA DEL CARMEN 

MOYRON RUBERTE 
2622494 B 080002999 07/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

183
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

M DEL CARMEN LARA 

ARMIJO
51372980 L 080003002 07/04/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

184 MADRID 
PAOLO MICHEL 

FRANCESCHI DOMINGUEZ 
53004792 G 080003006 07/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

185 MADRID  SANITARIA 2000 S L B82814732 N 080003008 07/04/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

186 MADRID 
CARLOS ENRIQUE GOMEZ 

OLIVER
2193766 A 080003009 07/04/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

187
COLLADO

MEDIANO
JUAN PEREZ GARCIA 52992237 F 080003015 07/04/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

188 MADRID 
ARIEL ALEJANDRO PALMA 

ORMEÑO
X4796584 A 080003020 07/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

189 MADRID 
JUAN JOSE FORTES 

REVILLA
51917464 R 080003021 07/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

190 MADRID 
ALONSO ENRIQUE LOZANO 

BENITO
2534876 T 080003027 08/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

191 ALGETE 
JOSE LUIS CHICHARRO 

CASTELLON
5250086 Z 080003032 08/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

192
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

M LOURDES MATEOS 

PULIDO
2855156 M 080003035 08/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

193 MADRID CARLOS SANZ GALAN 50841056 Q 080003043 08/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

194
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

FRANCISCO BRAVO 

HIDALGO
51907393 G 080003044 08/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

195
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
JOSE GUTIERREZ OPORTO 50408564 Q 080003047 08/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

196
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
MANUEL MARTINEZ YERGA 51071156 R 080003059 08/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 
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197
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

HORTENSIA RODRIGUEZ 

ARCAY
76313671 Q 080003060 08/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

198 MADRID LUIS LEYVA RUANO 53001273 G 080003061 08/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

199 ESCORIAL, EL JAIME BOVILLE GUIJARRO 51379619 B 080003063 08/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

200 MADRID RAUL BAENA DIAZ 51394238 W 080003064 08/04/2008 92,0 49,2, O Circulación 

201
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
CRISTIAN MONROY JESUS 53007484 M 080003072 08/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

202
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ROBERTO MENDOZA 

GARCIA
47285755 D 080003074 08/04/2008 84,0 72,8, O Circulación 

203 MADRID 
MARIA CARMEN 

SALMERON RODRIGUEZ 
74721319 T 080003080 09/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

204 ALCOBENDAS 
HERACLIO CESAR ALONSO 

ESTRADA
X3771948 V 080003082 09/04/2008 84,0 72,,4 O Circulación 

205
POZUELO DE 

ALARCON
JORGE RAMOS ESPINOSA 52997389 F 080003090 09/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

206
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARIA ESTHER RUIZ 

MORCILLO
7471022 R 080003091 09/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

207 CASAR (EL) JESUS ALMANSA JUEZ 7502229 C 080003094 09/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

208 MADRID 
CARLOS VIGNAU BADARAN 

DE OSINALDE 
2191573 H 080003102 09/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

209 MADRID VANESSA LOPEZ DURAN 2643961 L 080003110 09/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

210
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
MARTIN DIAZ QUESADA 2152209 F 080003113 09/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

211
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MARTA LIBE GAUBEKA 

BARTUREN
16035355 P 080003115 09/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

212
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
PABLO ESTEBAN VERDURA 7475171 X 080003120 10/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

213 ALCOBENDAS 
OSCAR ARSECIO VALENCIA 

GALEANO
X8452706 E 080003127 10/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

214
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ANTONIO (DEL) PRADO 

CALZADO
7503164 N 080003137 10/04/2008 150,0 106,2, O Circulación 

215
ROZAS DE 

MADRID, LAS 

CARLOS MARIA REY 

BALLESTEROS
11806188 N 080003138 10/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

216
HOYO DE 

MANZANARES

OLIVIER ALAIN BRYSEMAEL 

ALONSO
X1609145 L 080003143 10/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

217 MADRID  BOLLYFRES S L B80724891 C 080003145 10/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

218
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
BENITO PEREZ GALLARDO 2515557 R 080003146 10/04/2008 60,0 72,,20 O Circulación 

219 RIAZA MARIANO GARCIA MUÑOZ 70225140 E 080003150 11/04/2008 120,0 72,,12 O Circulación 

220 TARANCON FLORIN BALUTA X4163559 F 080003151 11/04/2008 30,0 72,14, O Circulación 

221
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

ROSA MARIA BRIONES 

ELVAR
44394381 B 080003163 11/04/2008 92,0 50,2, O Circulación 

222
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MIGUEL ANGEL CHAVIDAS 

PEREZ
53408351 M 080003167 12/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

223
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
RUBEN CABRERA ROMERO 53490389 W 080003204 12/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

224
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
LAURA HOLGADO VINAGRE 53010337 Y 080003211 13/04/2008 120,0 72,,2 O Circulación 

225 MADRID 
LASDISLAA ARANDA 

SANCHEZ
859306 A 080003212 13/04/2008 92,0 72,,17 O Circulación 

226
BOADILLA DEL 

MONTE

ANGELA ALVAREZ DE RON 

SANZ
50918445 X 080003236 14/04/2008 30,0 72,2, O Circulación 

227 MOSTOLES JOSE BERRIO DECENO 5350808 L 080003238 14/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

228
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 
DOMINGO DE DIOS MOLINA 7473556 M 080003242 14/04/2008 84,0 72,,15 O Circulación 

229
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

MANUEL ARDILA 

CANCHALES
51327081 M 080003243 14/04/2008 60,0 72,4, O Circulación 

230 GETAFE 
 ELECTRODOMESTICOS 

MENAJE HOGAR SA 
A83695650 F 080003247 14/04/2008 92,0 72,3,3 O Circulación 

231
SAN SEBASTIAN 

DE LOS REYES 

CONCEPCION MUÑOZ SAN 

JOSE
2511794 X 080003248 15/04/2008 30,0 72,1, O Circulación 

San Sebastián de los Reyes, a 4 de agosto de 2008.—El concejal-delegado de Seguridad, Emergencias, Movilidad Urbana, Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad (resolución 1569/2007, de 9 de julio, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID numero 175, de 25
de julio de 2007), Jorge Calderón Hernández.

(02/11.109/08)

SEVILLA LA NUEVA

OFERTAS DE EMPLEO

Finalizado el plazo de presentación de instancias para las pruebas
selectivas de acceso, por el sistema de oposición, de diez plazas de
policía local del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Se-
villa la Nueva, escala ejecutiva de Administración Especial, subes-

cala de Servicios Especiales, conforme a lo establecido en las bases
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 184, de fecha 4 de agosto de 2008, y publicado en el “Bole-
tín Oficial del Estado” número 192, de fecha 9 de agosto de 2008,
dispongo lo siguiente:

Primero.—La lista provisional certificada de admitidos y excluidos
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa Con-
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sistorial el día 30 de agosto de 2008, concediéndose un plazo de diez
días a partir de su publicación a efectos de presentación de reclama-
ciones y subsanación de defectos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

De no presentarse reclamación o alegación alguna, transcurrido el
plazo de diez días hábiles, dichas listas se considerarán aprobadas
definitivamente.

Segundo.—El tribunal se clasifica en la tercera categoría, confor-
me a lo preceptuado en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo:

Presidente:
— Titular: don Luis Pedro García Romero.
— Suplente: doña Fátima Osona Rodríguez de Torres.
Primer vocal, representante de la Comunidad de Madrid:
— Titular: don Julián Valencia Gutiérrez.
— Suplente: don José Palomo Gallego.
Segundo vocal:
— Titular: don Jesús Jiménez Arroyo.
— Suplente: don Felipe Cervantes Tajuelo.
Tercer vocal:
— Titular: don David Heras Ramiro.
— Suplente: doña Antonia Rubio Tapia.
Cuarto vocal:
— Titular: doña Elena Rodesnillo Núñez.
— Suplente: doña Isabel Pinilla Carrión.
Secretario: don Juan Carlos Tascón Escapa.
Tercero.—Fijar como fecha y lugar de comienzo del primer ejer-

cicio de la fase de oposición, en llamamiento único, el día 13 de sep-
tiembre de 2008, a las diez y treinta horas, en el Pabellón Polidepor-
tivo Cubierto, situado en la calle Villanueva, número 14, de Sevilla
la Nueva (Madrid).

Cuarto.—Las listas definitivas de admitidos y excluidos y sucesi-
vos anuncios relativos a la presente convocatoria serán publicados
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo manda y firma el alcalde, en Sevilla la Nueva, a 29 de agosto
de 2008.—El alcalde, Mario de Utrilla Palombi.

(02/11.507/08)

TORREJÓN DE ARDOZ

LICENCIAS

Doña Jianling Huang solicita licencia municipal para el ejercicio
de la actividad de bazar, ropa y complementos en la avenida de la
Constitución, número 184, local 9.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigen-
te se hace público para que los que pudieran resultar afectados por
la mencionada actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en esta Secretaría en el plazo de diez días a contar de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Torrejón de Ardoz, a 21 de mayo de 2008.—El concejal delega-
do de Seguridad y Urbanismo (PDDA de 27 de junio de 2007) (fir-
mado).

(02/7.748/08)

TORREJÓN DE ARDOZ

LICENCIAS

“Lapiceros Servicios Educativos, Sociedad Limitada”, solicita li-
cencia municipal para el ejercicio de la actividad de escuela infantil
en la calle Higuera, número 4.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigen-
te se hace público para que los que pudieran resultar afectados por
la mencionada actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en esta Secretaría en el plazo de diez días a contar de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Torrejón de Ardoz, a 21 de mayo de 2008.—El concejal delega-
do de Seguridad y Urbanismo (PDDA de 27 de junio de 2007) (fir-
mado).

(02/7.747/08)

TORREJÓN DE ARDOZ

LICENCIAS

Doña Elena Hurtado Baeza solicita licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de almacén de embalajes de cartón en la
avenida de la Constitución, número 208.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigen-
te se hace público para que los que pudieran resultar afectados por
la mencionada actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en esta Secretaría en el plazo de diez días a contar de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Torrejón de Ardoz, a 21 de mayo de 2008.—El concejal delega-
do de Seguridad y Urbanismo (PDDA de 27 de junio de 2007) (fir-
mado).

(02/7.746/08)

TORREJÓN DE ARDOZ

LICENCIAS

“Menasalvas, Sociedad Limitada”, solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de cafetería en la calle Dublín, nú-
mero 1.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigen-
te se hace público para que los que pudieran resultar afectados por
la mencionada actividad puedan formular las observaciones perti-
nentes en esta Secretaría en el plazo de diez días a contar de la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Torrejón de Ardoz, a 19 de mayo de 2008.—El concejal delega-
do de Seguridad y Urbanismo (PDDA de 27 de junio de 2007) (fir-
mado).

(02/7.745/08)

TORREJÓN DE VELASCO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se hace público para general conocimiento que en fecha 1 de
agosto de 2008 fueron dictadas resoluciones de la Alcaldía en los
términos que a continuación se extractan:

— Revocación del nombramiento de teniente de alcalde realiza-
do en la concejala doña Silvia Sierra Meléndez.

— Nombramiento del concejal don Raúl Huerta Quiroga como
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de
Velasco.

— Revocación del nombramiento de depositario-tesorero reali-
zado en don Óscar Gamboa Quiroga.

— Nombramiento del concejal don Raúl Huerta Quiroga como de-
positario-tesorero del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.

— Delegación de competencias de la Alcaldía en el concejal don
Raúl Huerta Quiroga en las Áreas de Hacienda y Patrimonio
Municipal, Participación Ciudadana y Vivienda y Edifica-
ción, con las facultades de dirección, gestión y resolución
mediante actos administrativos que afecten a terceros de
aquellos expedientes que se generen en el Área de competen-
cia, a excepción de aquellos asuntos no delegables.

— Nombramiento de doña Silvia Sierra Meléndez y don Gonza-
lo Cubas Navarro como segundo y tercer tenientes de alcalde
del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.

— Delegación de funciones de Alcaldía durante el período vaca-
cional comprendido entre el 3 de agosto de 2008 y el 3 de sep-
tiembre de 2008 en los siguientes tenientes de alcalde:
� Desde las cero horas del día 3 de agosto de 2008 hasta las

veinticuatro horas del 11 de agosto de 2008, la segunda
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ANEXO I

ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE

teniente de alcalde, doña Silvia Sierra Meléndez, y el ter-
cer teniente de alcalde, don Gonzalo Cubas Navarro.

� Desde las cero horas del día 12 de agosto de 2008 hasta
las veinticuatro horas del 3 de septiembre de 2008, el pri-
mer teniente de alcalde, don Raúl Huerta Quiroga.

Asimismo, en fecha 24 de julio de 2008 fue dictada resolución
por la Alcaldía en los siguientes términos:

— Revocación de competencias delegadas mediante resolución
de 3 de junio de 2008 en la concejala doña María del Rosario
Ronda Pérez en el Área de Personal del Ayuntamiento de To-
rrejón de Velasco.

Torrejón de Velasco, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa-presi-
denta en funciones (resolución de 1 de agosto de 2008), la segunda
teniente de alcalde, Silvia Sierra Meléndez.

(03/23.381/08)

TORREJÓN DE VELASCO

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución del alcalde-presidente en funciones, de 22 de agos-
to de 2008, se ha resuelto que:

«Finalizado el plazo de presentación de subsanaciones a la reso-
lución del alcalde-presidente en funciones, de 12 de agosto de 2008,
por la que se aprobaban las listas provisionales de admitidos y ex-
cluidos, según lo establecido en las bases de la convocatoria, apro-
badas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de junio
de 2008, para proveer ocho plazas en la categoría de policía local del
Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, no se han presentado alega-
ciones por los interesados.

En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,
vengo en dictar la siguiente resolución:

Primero.—Aprobar definitivamente la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos, cuya lista certificada completa está expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, siendo el número de aspi-
rantes admitidos de 81, que constan en el anexo I de la presente re-
solución.

Segundo.—La composición definitiva del tribunal será la si-
guiente:

— Presidente:
Titular: don Francisco Javier Carrascal Sánchez, policía local.
Suplente: doña Vanesa Sánchez Sánchez, policía local.

— Secretaria:
Titular: doña Carmen G. de la Torre Peña.
Suplente: doña Purificación Dávila Quiroga.

— Vocal: representante de la Comunidad de Madrid.
Titular: don Julián Valencia Gutiérrez.
Suplente: doña Belén Espartero Rodríguez.

— Vocal:
Titular: don Felipe Díez Santa Ana, policía local.
Suplente: don Rubén Domínguez Valladolid, policía local.

— Vocal:
Titular: don Israel Morales Tendero, policía local.
Suplente: don Daniel Díaz Machuca, policía local.

Tercero.—Se convoca, en llamamiento y turno único, a todos los
aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio “prue-
bas psicotécnicas”, que tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2008,
a las diez y treinta horas, en el colegio público “Nuestra Señora del
Pilar”, situado en la calle San Nicasio, sin número, debiendo presen-
tarse con el original del documento nacional de identidad.

Cuarto.—Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de
haberse publicado, ante el alcalde-presidente, o bien, recurso con-
tencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, también a contar desde el día siguiente de haberse publicado
la resolución».

Número 

orden

Número 

registro de 

entrada 

Fecha

registro

de entrada 

Apellidos y nombre DNI 

  1 3690 18/07/2008 LENTISCO ALONSO, ISAAC 02.274.230-J 

  2 3709 21/07/2008 OTERO POZA, MONICA 50.983.519-V 

  3 3724 21/07/2008 CASTAÑO SAIZ, SERGIO 53.462.588-P 

  4 3744 22/07/2008 UGENA FRANCO, JUAN JOSE 53.432.022-D 

  5 3750 22/07/2008 PEREZ FERNÁNDEZ, JESSICA 48.996.870-Q 

  6 3752 22/07/2008 PADILLA TERRON, MIGUEL ANGEL 53.446.130-H 

  7 3758 23/07/2008 FORONDA ALFEREZ, JOSE LUIS 53.462.126-Y 

  8 3772 23/07/2008 HERAS CISNEROS, ISAAC 08.936.277-H 

  9 3773 23/07/2008 GONZALEZ ALEGRIA, JOSE MARIA 52.125.399-Q 

10 3776 23/07/2008 ORTIZ TIMONEDA, RUBEN 53.433.592-S 

11 3785 24/07/2008 MARTÍN CRESPO, DAVID 70.048.078-Z 

12 3788 24/07/2008 PLAZA NOVILLO, EDUARDO 53.138.619-V 

13 3790 24/07/2008 BALSERA TAMAYO, CARLOS 46.857.903-A 

14 3791 24/07/2008 LLAMAS LEMOS, JUAN ANTONIO 52.109.725-M 

15 3792 24/07/2008 IZQUIERDO CASTRO, CRISTIAN 53.430.391-B 

16 3793 24/07/2008 MESA DE MARCOS, MIGUEL 53.460.590-B 

17 3810 24/07/2008 MARTINEZ PONCELA, ROBERTO 47.450.275-X 

18 3832 28/07/2008 ZAMORANO BLANCO, CARLOS 03.890.218-K 

19 3844 29/07/2008 HERRERO LOPEZ, ALEXANDER 51.988.236-W 

20 3860 29/07/2008 SEVILLA OCAÑA, JOSE 49.004.352-T 

21 3861 29/07/2008 BARDERAS DE ANCOS, JAIME 53.387.566-N 

22 3864 29/07/2008 HUELVES MIGUEL, PATRICIA 53.434.126-C 

23 3868 30/07/2008 CORRAL FUENTES, ENRIQUE 51.944.769-M 

3876

22/07/2008

-

30/07/2008
24

4044

29/07/2008

-

06/08/2008

DE JUAN BRAOJOS, ALBERTO 53.421.166-D 

25 3878 30/07/2008 SANCHEZ CARMONA, JONATHAN 52.107.375-R 

26 3886 30/07/2008 PASTOR RAMÍREZ, JAVIER 51.980.979-J 

27 3887 30/07/2008 PEREZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 50.544.313-L 

28 3888 31/07/2008 MARTÍN-LLORENTE MACHADO, IVAN 70.074.006-K 

29 3890 31/07/2008 MESA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 46.833.291-R 

30 3895 31/07/2008 CARRO ALONSO, ANGEL WUILIAMS 49.006.284-T 

31 3896 31/07/2008 CAMUÑAS SÁNCHEZ, DAVID 06.268.108-X 

32 3897 31/07/2008 CUBERO VARELA, ANA ISABEL 53.433.546-S 

33 3898 31/07/2008 LOPEZ CASTAÑO, CONCEPCIÓN 53.426.605-C 

34 3899 31/07/2008 LORA RAMA, DANIEL 47.049.341-N 

35 3900 31/07/2008 MARINA SANZ, DAVID 02.267.997-J 

36 3901 31/07/2008 MARTÍN GARCIA-MORENO, FERNANDO 53.430.727-W 

37 3902 31/07/2008 MARTÍN TEJEDA, MARISELVA 51.428.583-P 

38 3903 31/07/2008 MORCILLO SERRANO, SERGIO 53.131.728-A 

39 3904 31/07/2008 OLIVA PEINADO, RICARDO 47.455.279-T 

40 3905 31/07/2008 PEREZ PLAZA, SERGIO 53.411.379-C 

41 3906 31/07/2008 RODRIGUEZ SANCHEZ, SERGIO 52.957.906-S 

42 3907 31/07/2008 PEÑA ELIO, FRANCISCO JAVIER 47.517.654-E 

43 3908 31/07/2008 VILLAJOS PRIETO, JUAN ANTONIO 53.426.476-Y 

44 3909 31/07/2008 SEGOVIA IZQUIERDO, VICTOR MANUEL 52.993.998-C 

Número 

solicitud 

Número 

registro

de entrada 

Fecha

registro

de entrada 

Apellidos y nombre DNI 

45 3910 31/07/2008 ROMERO PARLA, JAVIER 50.215.160-L 

46 3911 31/07/2008 RUIZ LOZANO, JAVIER 47.041.970-R 

47 3912 31/07/2008 VIYUELA MARTINEZ, CAROLINA 53.429.263-X 

48 3914 31/07/2008 ROPERO GARCIA, IVAN 47.043.987-V 

49 3921 01/08/2008 MARTIN PEREZ, SERGIO 50.230.036-Z 

50 3927 01/08/2008 GARCIA PORTUGUES, JOSE LUIS 51.945.890-E 

51 3929 01/08/2008 MORENO RODRIGUEZ, LUIS ANGEL 53.426.077-K 

52 3931 01/08/2008 
ALONSO DE QUINTANILLA-GIL 

DELGADO, GUILLERMO MARIA 
49.050.832-C 

53 3955 04/08/2008 CENTENO LEDESMA, ISRAEL 02.266.443-T 

54 3956 04/08/2008 LOPEZ RUIZ, MARIA TERESA 46.922.077-F 

55 3958 04/08/2008 MUÑOZ CABRERO, SORAYA 49.010.832-V 

56 3994 05/08/2008 PEREZ FERNANDEZ, PILAR 48.996.869-S 
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Número 

solicitud 

Número 

registro

de entrada 

Fecha

registro

de entrada 

Apellidos y nombre DNI 

57 3995 05/08/2008 BLANCO DÍEZ, PABLO 50.465.750-R 

58 3998 05/08/2008 CASAL GALLEGO, MANUEL 47.043.083-X 

59 4001 05/08/2008 VALLEJO BUSTAMANTE, CARLOS 20.254.023-Q 

60 4009 05/08/2008 GARCIA SANCHEZ, JAVIER 46.869.858-K 

61 4010 05/08/2008 RAUL BERNALTE MARTINEZ 53.007.933-V 

62 4014 05/08/2008 ORTIZ ARRIBAS, BORJA 48.999.223-T 

63 4015 06/08/2008 SANCHEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 53.133.074-S 

64 4017 06/08/2008 MENDIOLA LOPEZ, VERÓNICA 02.272.543-M 

65 4019 06/08/2008 BENITEZ BLANCO, JACOBO 53.427.162-W 

66 4020 06/08/2008 GOMEZ GRUESO, JAVIER 50.470.341-S 

67 4021 06/08/2008 VARGAS ROSAS, JOSE ANTONIO 47.490.861-R 

68 4022 06/08/2008 PORTELA RUIZ, JOSE JUAN 52.535.097-S 

69 4023 06/08/2008 PEREZ MARTINEZ, FELIPE 71.222.060-F 

70 4025 06/08/2008 SAEZ SALCEDO, FRANCISCO 47.219.062-Q 

71 4026 06/08/2008 DE DIEGO GARCIA, RUBEN SALVADOR 46.854.274-P 

72 4030 06/08/2008 ALEJO LOPEZ, RAUL 53.427.160-T 

73 4031 06/08/2008 LORENZO GOMEZ, MIGUEL 52.984.237-B 

74 4041 06/08/2008 ALEGRE MANZANO, EMILIO JOSE 53.138.812-A 

75 4042 06/08/2008 LUDEÑA GARCIA, RUBEN 47.047.168-R 

76 4043 06/08/2008 CAMINO ARROYO, VICTOR 47.300.721-W 

77 4045 

28/07/2008

-

06/08/2008

MOROÑO JIMÉNEZ, DAVID 46.796.053-T 

78 4078 

05/08/2008

-

08/08/2008

MORENO SÁNCHEZ, PEDRO 49.018.349-J 

79 4083 

05/08/2008

-

 08/08/2008 

IGLESIAS SÁNCHEZ, ISMAEL 53.010.006-C 

80 4144 

06/08/2008

-

13/08/2008

RICOY RISCO, JONATHAN 49.010.054-K 

81 4159 

05/08/2008

-

14/08/2008

GONZÁLEZ IGLESIAS, LEONOR 50.861.383-B 

EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE

Número 

orden

Número 

registro

de entrada 

Fecha

registro

de entrada

Apellidos y nombre DNI 

3643 17/07/2008

  1 

3997 05/08/2008

PINTO MORILLO, ANTONIO JAVIER 53.462.646-C 

  2 3676 18/07/2008 BRAVO RODRIGUEZ, RAUL 50.865.306-R 

  3 -------------- -------------- ROJO CORTES, DANIEL 52.980.230-Y 

  4 3875 30/07/2008 ELICES LORENZO, JOSE ANTONIO 09.025.848-G 

  5 3894 31/07/2008 BAYON MARTINEZ, FERNANDO 53.419.761-F 

  6 3913 31/07/2008 ESCALADA HONORATO, GERMAN 52.378.340-A 

  7 3952 04/08/2008 GARCIA DIAZ, GUSTAVO 53.023.480-Q 

  8 3957 04/08/2008 SANCHEZ NAVARRO, MARCOS DIONISIO NO PRESEN

  9 4007 05/08/2008 LOPEZ RODRIGUEZ, RAUL 02.656.772-L 

10 4008 05/08/2008 RODRÍGUEZ CONSTANTE, JAVIER 50.546.539-Z 

11 4027 06/08/2008 TORRES GALLARDO, EVA MARIA 46.881.829-D 

12 4061 

06/08/2008

-

07/08/2008

LORENZO BAYONA, EDUARDO 47.028.560-T 

13 4062 

06/08/2008

-

07/08/2008

HUERTA PALACIOS, SANTIAGO 51.428.849-K 

14 4063 

31/07/2008

-

07/08/2008

CASTELLO GARCIA, IVAN 47.046.660-E 

15 4074 

31/07/2008

-

08/08/2008

RODRIGUEZ HERNANDEZ, GUILLERMO 09.034.847-X 

16 4075 

04/08/2008

-

08/08/2008

SANTIN GUISADO, DANIEL 09.046.477-W 

17 4076 

28/07/2008

-

08/08/2008

PERALTA SEN, PEDRO LUIS 09.021.772-E 

18 4077 

04/08/2008

-

08/08/2008

PERALTA SEN, JOSE ALBERTO 09.021.718-Z 

19 4079 

04/08/2008

-

08/08/2008

VENTURA CASTAÑO, CARLOS 49.017.500-S 

20 4080 

01/08/2008

-

08/08/2008

MAQUEDANO MEDINA, ANTONIO JOSE 49.014.094-J 

21 4081 

04/08/2008

-

08/08/2008

ABAJO GIL, JOSE VICENTE 03.116.359-C 

Número 

orden

Número 

registro

de entrada 

Fecha

registro

de entrada

Apellidos y nombre DNI 

22 4082 

01/08/2008

-

08/08/2008

PORRAS MORA, SERGIO 02.268.127-M 

23 4089 

31/07/2008

-

08/08/2008

HERNANDEZ BENITO, DANIEL 53.440.533-X 

24 4105 

05/08/2008

-

11/08/2008

FERNANDEZ MENESES, SERGIO 53.442.564-V 

25 4106 

06/08/2008

-

11/08/2008

GARCIA GARCIA, GEMA 02.266.197-F 

26 4160 

01/08/2008

-

14/08/2008

SÁNCHEZ LOARTE, DAVID 47.044.200-T 

27 4161 

01/08/2008

-

14/08/2008

BANEGAS CRUZ, BEATRIZ 47.046.923-D 

28 4164 

06/08/2008

-

14/08/2008

GUERRA ESPAÑA, FRANCISCO 47.461.008-W 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrejón de Velasco, a 25 de agosto de 2008.—El alcalde-presi-

dente en funciones, Raúl Huerta Quiroga.
(02/11.590/08)

TORREJÓN DE VELASCO

OTROS ANUNCIOS

Se hace público para general conocimiento que la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, en sesión
ordinaria celebrada el 17 de julio de 2008, acordó, por unanimidad:

Primero.—Rectificar la designación del día laboral para la fiesta
local de San Nicasio del día 11 de octubre de 2008 por el día 10 de
octubre de 2008.

Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Gene-
ral de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Publicar extracto del presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Torrejón de Velasco, a 18 de julio de 2008.—El alcalde-presidente,
Miguel Ángel López del Pozo.

(03/23.373/08)

TORRELODONES

URBANISMO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el
día 24 de julio de 2008, se acordó aprobar inicialmente la Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Torrelodones núme-
ro 3/2008, a instancias del Ayuntamiento y que afecta a la delimita-
ción de nueva Unidad de Ejecución número 28 en parcela situada
entre las calles Javier García de Leaniz y paseo de Andrés Vergara,
con frente a la calle Jesusa Lara, para la obtención de plaza, viario
peatonal y aparcamiento público.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar el
expediente a que se refiere dicho acuerdo por plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Secre-
taría General del Ayuntamiento (plaza de la Constitución, núme-
ro 2), así como formular por escrito, que habrá de presentarse en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Lo que se hace público de conformidad a lo establecido en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Planeamiento.

Torrelodones, a 1 de agosto de 2008.—El alcalde, Carlos Galbe-
ño González.

(03/23.490/08)

TORRELODONES

URBANISMO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el
día 24 de julio de 2008, se acordó aprobar inicialmente la Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Torrelodones núme-
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ro 2/2008, a instancias del Ayuntamiento y que afecta al ámbito de
la Unidad de Ejecución número 24 y su entorno próximo para la ob-
tención de plaza y aparcamiento público.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar el
expediente a que se refiere dicho acuerdo por plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Secre-
taría General del Ayuntamiento (plaza de la Constitución, núme-
ro 2), así como formular por escrito, que habrá de presentarse en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Lo que se hace público de conformidad a lo establecido en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Planeamiento.

Torrelodones, a 1 de agosto de 2008.—El alcalde, Carlos Galbe-
ño González.

(03/23.491/08)

TORRELODONES

URBANISMO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el
día 24 de julio de 2008, se acordó aprobar inicialmente la Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Torrelodones núme-
ro 4/2008, a instancias del Ayuntamiento y que afecta al ámbito de
la Unidad de Ejecución número 1 (Villa Rosita) para la obtención de
un parque público.

Cuantas personas se consideren interesadas podrán examinar el
expediente a que se refiere dicho acuerdo por plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Secre-
taría General del Ayuntamiento (plaza de la Constitución, núme-
ro 2), así como formular por escrito, que habrá de presentarse en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento, cuantas alegaciones estimen
pertinentes a su derecho.

Lo que se hace público de conformidad a lo establecido en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Planeamiento.

Torrelodones, a 1 de agosto de 2008.—El alcalde, Carlos Galbe-
ño González.

(03/23.492/08)

TORRELODONES

CONTRATACIÓN

Con fecha 22 de agosto de 2008 fueron aprobados por la Junta de
Gobierno Local los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que han de regir el procedimiento abierto para adjudicar el contrato
de las obras comprendidas en el proyecto de remodelación de la ca-
rretera del Pardo (actualmente avenida del Pardo), de Torrelodones
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

de esta Corporación.
c) Número de expediente: EC-14/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: obras de remodelación de la carretera

del Pardo (actualmente avenida del Pardo), de Torrelodones.
b) Lugar de ejecución: carretera del Pardo (actualmente avenida

del Pardo), de Torrelodones.
c) Plazo de duración de las obras: tres meses, a partir del día si-

guiente a la firma de acta de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa.
4. Precio de licitación:
a) Valor estimado: 434.037,22 euros, IVA excluido.
b) Tipo de presupuesto: máximo estimado.

c) Presupuesto base de licitación: 434.037,22 euros. IVA:
69.445,96 euros. Tipo: 16 por 100.

d) Presupuesto total (IVA incluido): 503.483,18 euros.
e) Cofinanciado: sí (Comunidad de Madrid, Ministerio de Admi-

nistraciones Públicas y Ayuntamiento).
5. Garantías:
— Provisional: se fija en 13.021,12 euros, equivalente al 3

por 100 del presupuesto base de licitación.
— Definitiva: el equivalente al 5 por 100 del importe de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: la Secretaría General de esta Corporación, en horas

de nueve a catorce.
b) Domicilio: plaza de la Constitución, número 2.
c) Localidad y código postal: 28250 Torrelodones (Madrid).
d) Teléfono: 918 562 103.
e) Telefax: 918 594 081.
f) E-mail: secretaria@ayto-torrelodones.org
g) Perfil del contratante: www.ayto-torrelodones.org
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: el

mismo plazo correspondiente para la presentación de propo-
siciones y documentación, en horario de atención al público.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: grupo G, subgrupo 6, categoría d).
b) Otros requisitos: los determinados en el pliego de cláusulas

administrativas.
8. Criterios de valoración: pluralidad de criterios: no. Se atende-

rá a la oferta económicamente más ventajosa para la Administración.
9. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de la presentación: dentro de los veintiséis días

naturales siguientes a la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en horario de
nueve a catorce, de lunes a viernes. Si el último día coincidie-
re en sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la que se indica en el pliego de
cláusulas particulares que rige la contratación y conforme al
modelo que en dicho pliego se establece.

c) Lugar de presentación: en la Secretaría General de la Corpo-
ración.
Domicilio y código postal: plaza de la Constitución, núme-
ro 2, 28250 Torrelodones (Madrid).

10. Apertura de ofertas: fecha, dentro del plazo de un mes con-
tado desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

11. Importe del anuncio: el importe de los anuncios, hasta un
importe máximo de 2.000 euros, correrá a cargo del adjudicatario.

En Torrelodones, a 27 de agosto de 2008.—La alcaldesa accidental,
Rosa Díez Román.

(01/2.313/08)

VALDILECHA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por medio del presente anuncio se hace público que por el Pleno
de la Corporación, en sesión extraordinaria de 8 de mayo de 2008, se
adoptó acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de
ficheros de datos de carácter personal que se considerará definitiva-
mente aprobado al no haberse presentado alegaciones en el plazo de
exposición pública.

Por todo ello y basándose en lo dispuesto en el artículo 70 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el
texto íntegro de la ordenanza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN
Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS

DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VALDILECHA

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tec-
nológicos, singularmente los informáticos, suponen posibilidades
de intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad, así como
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de limitación y vulneración del derecho a la autodisposición de las
informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello el or-
denamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece
mecanismos para su garantía. La Constitución española, en su artícu-
lo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece
que la “ley limitará el uso de la informática para garantizar el
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el ple-
no ejercicio de sus derechos”. El Tribunal Constitucional, inter-
pretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y espe-
cialmente en sus sentencias 290/2000 y 292/2000, que el mismo
protege el derecho fundamental a la protección de datos de carác-
ter personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho
ha sido denominado por la doctrina como “derecho a la autodeter-
minación informativa”, o “derecho a la autodisposición de las in-
formaciones personales” y, que, cuando se refiere al tratamiento
automatizado de datos, se incluye en el concepto más amplio de
“libertad informativa”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para
garantizar y proteger este derecho fundamental.

Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concer-
niente a la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal.

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, mo-
dificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas
solo podrán hacerse por medio de disposición de carácter general
publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

De conformidad con el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
el artículo 2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, la Corporación
Local en materia de protección de datos, queda bajo el ámbito de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En es-
tos términos, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 13
de junio, de regulación del procedimiento de elaboración de disposi-
ción general de creación, modificación y supresión de ficheros que
contienen datos de carácter personal, así como su inscripción en el
Registro de Ficheros de Datos Personales, las Corporaciones Locales
crearan, modificaran y suprimirán sus ficheros mediante la corres-
pondiente ordenanza municipal, o cualquier otra disposición de ca-
rácter general, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y, en su caso, en la le-
gislación autonómica.

Primero. Creación.—Se crean los ficheros de datos de carácter
personal señalados en el anexo I

Segundo. Medidas de seguridad.—Los ficheros automatizados
que por la presente ordenanza se crean cumplen las medidas de se-
guridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación.—De conformidad con la vigente norma-
tiva se ordena que la presente ordenanza sea publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto. Entrada en vigor.—La presente ordenanza entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

ANEXO I

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: PADRÓN MUNICIPAL DE

HABITANTES.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono.
— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos

académicos y profesionales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos

del mismo: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITAN-
TES, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY REGULADORA
DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, Adminis-
traciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Instituto Nacional de Esta-
dística, otros órganos de la Comunidad Autónoma.

Fichero: REGISTRO ENTRADA-SALIDA.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: REGISTRO ENTRADA-

SALIDA.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono.
— Otros datos de carácter identificativo: breve descripción del

contenido.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE EN-
TRADA Y SALIDA.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: EMPLEADOS. CIUDA-
DANOS Y RESIDENTES. PROVEEDORES. CONTRIBUYEN-
TES Y SUJETOS OBLIGADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el pro-
pio interesado o su representante legal, otras personas físicas,
entidad privada, ruentes accesibles al público, Administraciones
Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: otros órganos de la Admi-
nistración del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma,
otros órganos de la Administración Local, interesados legítimos.

Fichero: GESTIÓN ECONÓMICA.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: GESTIÓN ECONÓMICA.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, imagen/voz.
— Otros tipos de datos: datos de información comercial, datos

económicos, financieros y de seguros, datos de transacciones
de bienes y servicios.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: CONTABILIDAD MUNICIPAL, GESTIÓN DE
PROVEEDORES Y ACREEDORES.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: PROVEEDORES. CIUDA-
DANOS Y RESIDENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria.
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Fichero: TASAS MUNICIPALES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: IMPUESTOS MUNICIPALES.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, firma electrónica,

nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma/huella.
— Otros tipos de datos: datos económicos, financieros y de se-

guros, datos de transacciones de bienes y servicios.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS TASAS
MUNICIPALES, GESTIÓN SANCIONADORA, EJECUTIVA.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CONTRIBUYENTES Y
SUJETOS OBLIGADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria, interesados legítimos.

Fichero: PERSONAL.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: PERSONAL MUNICIPAL.
Encargado de tratamiento:
— CIF: B-78496288.
— Empresa: “Servex Asesores, Sociedad Limitada”.
— Domicilio: avenida de Madrid, número 12, 28500 Arganda del

Rey (Madrid).
— Actividad: gestión y administración de empresas.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos especialmente protegidos: afiliación sindical.
— Otros datos especialmente protegidos: salud.
— Datos relativos a infracciones: datos relativos a infracciones

penales, infracciones administrativas.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, firma electrónica,

tarjeta sanitaria, número de Seguridad Social/mutualidad, nú-
mero de registro de personal, nombre y apellidos, dirección,
teléfono, marcas físicas, firma/huella, imagen/voz.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos
académicos y profesionales, datos de detalles de empleo, da-
tos económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: DATOS DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE
NÓMINA.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: EMPLEADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: organismos de la Seguri-
dad Social, Hacienda Pública y Administración Tributaria, bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales, interesados legítimos.

Fichero: CASA DE NIÑOS.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: CASA DE NIÑOS.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, marcas físicas, firma/huella, ima-
gen/voz.

— Otros datos de carácter identificativo: datos padres o tutores,
renta.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos
de circunstancias sociales, datos económicos, financieros y de
seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: GESTIÓN DE LA CASA DE NIÑOS RESPONSA-
BILIDAD DEL AYUNTAMIENTO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, Adminis-
traciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: otros órganos de la Admi-
nistración del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma, in-
teresados legítimos.

Fichero: RECAUDACIÓN EJECUTIVA.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, alcalde.
Nombre y descripción del fichero: RECAUDACIÓN EJECUTIVA

DE TRIBUTOS.
Encargado de tratamiento:
— CIF: B-81087819.
— Empresa: “Recaudación, Gestión y Servicios de Apoyo, So-

ciedad Limitada”.
— Domicilio: plaza de Madrid, número 9 posterior, local 2, 28529

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
— Actividad: recaudación ejecutiva de tributos.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono.
— Otros datos de carácter identificativo: datos relativos al tributo.
— Otros tipos de datos: datos de información comercial, datos

económicos, financieros y de seguros, datos académicos y
profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: DATOS RELATIVOS A LOS CONTRIBUYEN-
TES DEUDORES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CONTRIBUYENTES Y
SUJETOS OBLIGADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, entidad privada, Administracio-
nes Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria.

Fichero: REGISTRO DE ANIMALES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: REGISTRO DE ANIMALES.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: Salud.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, tarjeta sanitaria,

número de Seguridad Social/mutualidad, número de registro
de personal, nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas
físicas, firma/huella.

— Otros datos de carácter identificativo: datos propietario.
— Otros tipos de datos: datos económicos, financieros y de se-

guros.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: REGISTRO DE LOS PROPIETARIOS DE ANI-
MALES DOMÉSTICOS Y PELIGROSOS.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, Adminis-
traciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: otros órganos de la Comu-
nidad Autónoma.

Fichero: LICENCIAS MUNICIPALES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: LICENCIAS MUNICIPALES.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, marcas físicas, firma/huella.
— Otros tipos de datos: datos de información comercial, datos

económicos, financieros y de seguros.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS O EN-
TIDADES PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LI-
CENCIAS MUNICIPALES.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES. SOLICITANTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: interesados legítimos.

Fichero: IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, Alcaldía.
Nombre y descripción del fichero: IMPUESTO ACTIVIDADES

ECONÓMICAS.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, marcas físicas.
— Otros datos de carácter identificativo: datos relativos al im-

puesto.
— Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales, datos

de información comercial, datos económicos, financieros y de
seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS O EM-
PRESAS SOMETIDAS AL I.A.E., PARA SU GESTION Y SE-
GUIMIENTO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CONTRIBUYENTES Y
SUJETOS OBLIGADOS. CIUDADANOS Y RESIDENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: órganos judiciales, Hacien-
da Pública y Administración Tributaria.

Fichero: IMPUESTO BIENES INMUEBLES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, alcalde.
Nombre y descripción del fichero: IMPUESTO BIENES IN-

MUEBLES.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: infor-

matizado.

Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, firma electrónica,

nombre y apellidos, dirección, teléfono.
— Otros tipos de datos: datos económicos, financieros y de se-

guros, datos de información comercial.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: DATOS RELATIVOS A LAS PERSONAS O EN-
TIDADES SOMETIDAS AL PAGO DE IMPUESTOS DE BIE-
NES INMUEBLES.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES. CONTRIBUYENTES Y SUJETOS OBLIGADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria, órganos judiciales, otros órganos de la Comu-
nidad Autónoma.

Fichero: IMPUESTO VEHÍCULOS.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, alcalde.
Nombre y descripción del fichero: IMPUESTO VEHÍCULOS.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:

— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-
dos, dirección, teléfono.

— Otros datos de carácter identificativo: datos relativos al im-
puesto.

— Otros tipos de datos: datos de información comercial, datos
económicos, financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: DATOS RELATIVOS A LOS PROPIETARIOS DE
VEHÍCULOS SOMETIDOS AL IMPUESTO.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CONTRIBUYENTES Y
SUJETOS OBLIGADOS.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, entidad privada, Administracio-
nes Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria.

Fichero: POLICÍA LOCAL ADMINISTRACIÓN.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, alcalde.
Nombre y descripción del fichero: POLICÍA LOCAL ADMI-

NISTRACIÓN.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel medio.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apelli-

dos, dirección, teléfono, imagen, voz.
— Otros datos de carácter identificativo: datos infracción, tasas.
— Otros tipos de datos: datos de información comercial.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-

tos del mismo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA
LOCAL, SANCIONES Y MULTAS. VIDEOVIGILANCIA, SE-
GURIDAD.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, Adminis-
traciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: no se prevén cesiones.
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Fichero: ACTUACIONES POLICIALES.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:

Ayuntamiento de Valdilecha, alcalde.
Nombre y descripción del fichero: ACTUACIONES POLICIALES.
Caracter informatizado o manual estructurado del fichero: mixto.
Medidas de seguridad: medidas de nivel alto.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Otros datos especialmente protegidos: origen racial o étnico,

salud.
— Datos relativos a infracciones: datos relativos a infracciones

penales.
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, tarjeta sanitaria,

número de Seguridad Social/mutualidad, número de registro
de personal, nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas
físicas, firma/huella, imagen/voz.

— Otros tipos de datos: datos de caraterísticas personales, datos
de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales,
datos económicos, financieros y de seguros, datos de detalles
de empleo, datos de información comercial.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previs-
tos del mismo: ACTUACIONES CON FINES POLICIALES REA-
LIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o
que resultan obligados a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESI-
DENTES.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: el propio
interesado o su representante legal, otras personas físicas, entidad
privada, fuentes accesibles al publico, Administraciones Públicas.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indi-
cando las transferencias internacionales: órganos judiciales.

Valdilecha, a 30 de julio de 2008.—El alcalde-presidente, Ángel
Pedro Fernández Benito.

(03/23.586/08)

VALDILECHA

OFERTAS DE EMPLEO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de
agosto de 2008, adoptó la siguiente resolución:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la provisión
de seis plazas de policía local el día 28 de julio de 2008, y de confor-
midad con lo establecido en la base cuarta de las bases generales para
el ingreso en el Cuerpo de Policía Local de la Comunidad de Madrid,
a través de la categoría de policía (Orden 1148/1997, de 24 de sep-
tiembre), la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de
agosto de 2008, aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos.

La certificación de dicha lista ha estado expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Valdilecha y en su página web, du-
rante el plazo de diez días hábiles, para subsanación de los errores
que hayan motivado la exclusión (desde el día 11 hasta el día 23 de
agosto de 2008).

Habiendo terminado el plazo de diez días para subsanación de
errores, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes
acuerda:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos que figuran en el anexo I de esta propuesta, y que figura-
rá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Segundo.—Determinar que el primer ejercicio, consistente en prue-
ba psicotécnica, tendrá lugar el sábado día 13 de septiembre de 2008,
a las diez y treinta horas en el colegio de EIP “Miguel de Cervan-
tes”, sito en la calle Miguel de Cervantes, número 4. Los aspirantes
deberán presentarse provistos de bolígrafo, lápiz, goma de borrar y
documento nacional de identidad.

Tercero.—Las sucesivas comunicaciones de resultado de los ejer-
cicios y celebración de pruebas se publicarán en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Cuarto.—La composición del tribunal queda expuesta en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se publica para general conocimiento y demás efectos,
significando que contra la presente resolución podrá interponerse,

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a
contar a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo ór-
gano que la dictó, o bien, interponer, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de cualquier otro que estime pertinente.

Valdilecha, a 26 de agosto de 2008.—El alcalde, Ángel Pedro
Fernández.

(02/11.645/08)

VILLACONEJOS

OFERTAS DE EMPLEO

Por resolución de Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2008 se ha
resuelto lo siguiente:

“Vista la resolución de Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2008, en
la que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de
la convocatoria en relación con las pruebas de selección de personal
de las plazas vacantes de policía local en la plantilla municipal.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista pro-
visional de aspirantes, y de conformidad con las bases de la convo-
catoria aprobadas por resolución de Junta Municipal de Gobierno, de
fecha 20 de junio de 2008, y en virtud de los artículos 20 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local; teniendo en cuenta, además, que no ha ha-
bido reclamaciones contra la resolución por la que se aprobaba las
listas provisionales de admitidos y excluidos, resuelvo:

Primero.—Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de
aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:

Relación de aspirantes admitidos
Arenas Ruano, Sergio, DNI número 50222055-Z.
Blanco Martín, María Jesús, DNI número 4845149-S.
Granados Caballero, Emilio José, DNI número 50469938-A.
Caballero Jarilla, Elena, DNI número 46860279-X.
Cadenas Cadenas, Miguel Ángel, DNI número 2272213-C.
Coello Nieto, Daniel, DNI número 50470090-V.
De Juan Braojos, Alberto, DNI número 53421166-D.
Díaz Real, Iván, DNI número 51984127-X.
Fuentes Fraile, Sonia, DNI número 50887021-G.
Fuertes Huertas, Almudena, DNI número 51070786-E.
García Portugués, José Luis, DNI número 51945890-E.
García Robleda, Emilio José, DNI número 76023750-X.
García Sánchez, Javier, DNI número 46869858-K.
López Fuentes, Fernando, DNI número 46894753-F.
Marcos Gómez, Juan José, DNI número 76116559-Z.
Martín Alcalde, Irene, DNI número 50213644-K.
Martín Tejeda, María Selva, DNI número 51428583-P.
Martínez Gutiérrez, Ana, DNI número 26018284-V.
Martínez Manguillo, Sergio, DNI número 50477433-T.
Pajares Ruiz, Alberto, DNI número 70052532-Y.
Pereira Melones, David, DNI número 53462367-V.
Pereira Melones, Francisco, DNI número 53130188-G.
Pozo García, José, DNI número 52536987-L.
Redondo Pestaña, Susana, DNI número 50750450-F.
Romero Parla, Javier, DNI número 50215160-L.
Ropero Simarro, Carlos, DNI número 50122297-F.
Rumin Sacristán, Antonio, DNI número 52536098-G.
Salamanca Fernández, Juan Fernando, DNI número 50872959-H.
Sánchez Blanco, Pedro Pablo, DNI número 47034893-P.
Serrano Vicente, Juan Carlos, DNI número 50759028-Q.
Sevilla Ocaña, José, DNI número 49004352-T.
Toledo Peña, María Elena, DNI número 50472724-Y.
Torres Gallardo, Eva María, DNI número 46881829-D.
Torres Mañas, Miguel Ángel, DNI número 51986199-N.
Tudela Fernández, Óscar, DNI número 50888530-H.
Vega García, Manuel, DNI número 46881295-G.
Zardain Casanova, Israel, DNI número 50747655-H.
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Relación de aspirantes excluidos
Bayon Martínez, Fernando, DNI número 53419761-F.
Sánchez Navarro, Marcos Dionisio, DNI número 46929271-W.
Segundo.—Publicar la lista definitiva de los aspirantes admitidos

y excluidos, a los efectos oportunos.
Tercero.—La realización del primer ejercicio comenzará el día 13

de septiembre de 2008, a las diez y treinta horas, en el Centro Cul-
tural de Villaconejos, en carretera de Chinchón, número 58, debien-
do portar los aspirantes la documentación acreditativa personal.

Lo manda y firma el alcalde, A. Lope Benavente de Blas, en Villa-
conejos, a 26 de agosto de 2008; de lo que, como secretario, doy fe.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado.

Contra la aprobación definitiva de la lista de admitidos y exclui-
dos, que es definitiva en vía administrativa, procede el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar del
día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá, no obs-
tante, interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, con carácter previo y potestativo,
recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un
mes, a contar, asimismo, desde el día siguiente al de su notificación.

En Villaconejos, a 27 de agosto de 2008.—El alcalde, A. Lope
Benavente de Blas.

(02/11.661/08)

VILLALBILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobados por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2008, quedan expuestos
al público en el Servicio de Recaudación Municipal de este Ayun-
tamiento los padrones relativos a:

— Impuesto sobre bienes inmuebles urbana.
— Impuesto sobre bienes inmuebles rústica.
— Impuesto sobre actividades económicas.
Referidos al ejercicio 2008.
La cobranza tendrá lugar en período voluntario del 1 de septiem-

bre al 31 de octubre de 2008, ambos inclusive.
Terminado el período voluntario de pago se iniciará el período

ejecutivo, que determinará el devengo de los intereses de demora y
de los recargos del período ejecutivo, en los términos establecidos
en los artículos 26 y 28, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La exposición pública tiene los efectos de notificación colectiva
de los padrones y datos consignados en los mismos a cada uno de los
sujetos pasivos.

Contra el acto de aprobación y de las liquidaciones puede formu-
larse recurso de reposición, ante el alcalde-presidente, previo al re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización de su exposición pública, lo
cual no obsta a la ejecutividad recaudatoria de los padrones.

En Villalbilla, a 7 de agosto de 2008.—El alcalde-presidente,
Iván Jesús Borrego Holgado.

(02/11.211/08)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

LICENCIAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2002,
de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Ma-
drid, se hace público que por “Pequeñas Inversiones y Más, Socie-

dad Limitada”, se ha solicitado licencia de instalación y puesta en
funcionamiento para el ejercicio de la actividad de café-bar en la fin-
ca sita en la calle Cristo, número 35, derecha 2, que se tramita am-
parada por el expediente número 25.04.16/2008/05.

Durante el plazo de veinte días quien se considere afectado de al-
gún modo por la actividad podrá formular ante esta Alcaldía las ob-
servaciones pertinentes.

Villanueva de la Cañada, a 29 de julio de 2008.—El alcalde, Luis
M. Partida Brunete.

(02/11.075/08)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de fecha 6 de agosto de 2008 ha sido aprobado el
pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la contra-
tación de los trabajos de redacción de proyecto y estudio de seguri-
dad de la obra denominada reurbanización de la urbanización “Raya
del Palancar”.

Conforme al mismo se anuncia la licitación de dicho contrato se-
gún las siguientes especificaciones:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 23.02.10/2008/0007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y estudio de

seguridad de la obra reurbanización de la urbanización “Raya
del Palancar”.

b) Lugar de ejecución: urbanización “Raya del Palancar”, Villa-
nueva de la Cañada.

c) Plazo de ejecución: (meses): seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Valor estimado del contrato: 138.000 euros.
b) Impuesto sobre el valor añadido: 22.080 euros.
5. Garantía provisional: 4.140 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Domicilio: plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: 28691 Villanueva de la Cañada

(Madrid).
d) Teléfonos: 918 117 307 y 918 117 300.
e) Telefax: 918 117 360.
f) Página web: www.ayto-villacanada.es
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia financiera, técnica y profesional: artículo 67.a) y c)

y artículo 67.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-

ción:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

9. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.
Villanueva de la Cañada, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde en

funciones, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.
(01/2.149/08)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de fecha 4 de agosto de 2008 ha sido aprobado el
pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la contra-
tación de los trabajos de redacción de proyecto y estudio de seguri-
dad de la obra denominada reurbanización de la urbanización “Gua-
damonte”.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 198 B.O.C.M. Núm. 206

Conforme al mismo se anuncia la licitación de dicho contrato se-
gún las siguientes especificaciones:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 23.02.10/2008/0009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y estudio de

seguridad de la obra reurbanización de la urbanización “Gua-
damonte”.

b) Lugar de ejecución: urbanización “Guadamonte”, Villanueva
de la Cañada.

c) Plazo de ejecución: (meses): cuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Valor estimado del contrato: 102.000 euros.
b) Impuesto sobre el valor añadido: 16.320 euros.
5. Garantía provisional: 3.060 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Domicilio: plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: 28691 Villanueva de la Cañada

(Madrid).
d) Teléfonos: 918 117 307 y 918 117 300.
e) Telefax: 918 117 360.
f) Página web: www.ayto-villacanada.es
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia financiera, técnica y profesional: artículo 67.a) y c)

y artículo 67.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-

ción:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

9. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.
Villanueva de la Cañada, a 5 de agosto de 2008.—El alcalde en

funciones, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.
(01/2.148/08)

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de fecha 6 de agosto de 2008 ha sido aprobado el
pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la contra-
tación de los trabajos de redacción de proyecto y estudio de seguri-
dad de la obra denominada reurbanización de la urbanización “Can-
toblanco”.

Conforme al mismo se anuncia la licitación de dicho contrato se-
gún las siguientes especificaciones:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 23.02.10/2008/0008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: redacción de proyecto y estudio de

seguridad de la obra reurbanización de la urbanización “Can-
toblanco”.

b) Lugar de ejecución: urbanización “Cantoblanco”, Villanueva
de la Cañada.

c) Plazo de ejecución: (meses): cuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Valor estimado del contrato: 36.000 euros.
b) Impuesto sobre el valor añadido: 5.760 euros.
5. Garantía provisional: 1.080 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
b) Domicilio: plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: 28691 Villanueva de la Cañada

(Madrid).
d) Teléfonos: 918 117 307 y 918 117 300.
e) Telefax: 918 117 360.
f) Página web: www.ayto-villacanada.es
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia financiera, técnica y profesional: artículo 67.a) y c)

y artículo 67.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-

ción:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

9. Gastos de anuncio: por cuenta del adjudicatario.
Villanueva de la Cañada, a 6 de agosto de 2008.—El alcalde en

funciones, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.
(01/2.150/08)

VILLAR DEL OLMO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Hace saber: Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra ex-
puesta al público la cuenta general de la contabilidad referida al ejer-
cicio 2007 para su examen y formulación, por escrito, de las recla-
maciones y observaciones que procedan.

Dicha cuenta general, dictaminada favorablemente por la Comi-
sión Especial de Cuentas de esta Corporación, está formada por el
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de
liquidación del presupuesto y la memoria, así como sus justificantes
y los libros oficiales de la contabilidad (diario, mayor de cuentas,
etcétera).

Plazo de exposición: quince días hábiles desde la fecha de apari-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Plazo de presentación: los quince días de exposición, más los
ocho días hábiles siguientes.

Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Oficina de presentación: Secretaría de la Corporación.
En Villar del Olmo, a 4 de agosto de 2008.—La alcaldesa-presi-

denta (firmado).
(03/23.385/08)

VILLAREJO DE SALVANÉS

URBANISMO

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 31 de
julio de 2008, se ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente la mo-
dificación del proyecto de redelimitación de redes públicas de los
suelos urbanizables residenciales de Villarejo de Salvanés (Madrid).

El expediente estará de manifiesto al público en esta Secretaría
durante el plazo de veinte días, período en el que se podrán presen-
tar alegaciones oportunas para dar cumplimiento al artículo 59.4 de
la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid.

En Villarejo de Salvanés, a 4 de agosto de 2008.—El alcalde,
Fernando Gutiérrez del Burgo.

(03/23.488/08)

VILLAREJO DE SALVANÉS

LICENCIAS

Por don José Luis Galgo Muñoz (08-05) se ha solicitado licencia
para instalar restaurante en la avenida de Juan Carlos I, Rey de Es-
paña, sin número, de este municipio.
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VILLAVICIOSA DE ODÓN

LICENCIAS

Por “El Mundo Colonial de Patricia, Sociedad Limitada”, se ha
solicitado licencia, con número de expediente 42/2008, para exposi-
ción y venta de artículos de decoración en la finca de este municipio
sita en calle Florida, número 4.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer puedan efectuar las observaciones pertinentes
en el plazo de veinte días de conformidad con el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, mediante escrito a presentar en la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento.

En Villaviciosa de Odón, a 4 de agosto de 2008.—El concejal-de-
legado de Comercio e Industria, Miguel Ángel Ron Fernández.

(02/11.119/08)

VILLAVICIOSA DE ODÓN

LICENCIAS

Por “Hispaocio Villaviciosa, Sociedad Limitada”, se ha solicita-
do licencia, con número de expediente 170/2005, para centro acuá-
tico deportivo en la finca sita en avenida de Manuel Gutiérrez Me-
llado, sin número, de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento, así como para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer puedan efectuar las observaciones pertinentes
en el plazo de veinte días de conformidad con el artículo 45 de la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comu-
nidad de Madrid, mediante escrito a presentar en la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento.

En Villaviciosa de Odón, a 1 de agosto de 2008.—El concejal-de-
legado de Comercio e Industria, Miguel Ángel Ron Fernández.

(02/11.118/08)

VILLAVICIOSA DE ODÓN

URBANISMO

Próximamente se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID el acuerdo relativo a la resolución de Alcaldía-
Presidencia adoptada el 23 de julio de 2008.

ZARZALEJO

LICENCIAS

Por don Pedro Luis Pastor Peguero se solicita a este Ayuntamien-
to licencia para la apertura de oficinas de empresa constructora en la
avenida de la Cruz Verde, número 64, de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende realizar puedan hacer las observaciones pertinentes den-
tro del plazo de veinte días de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, mediante escrito a presentar en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Zarzalejo, a 4 de julio de 2008.—El alcalde, Rafael Herranz Ven-
tura.

(02/9.864/08)

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes dentro
del plazo de veinte días de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid.

Villarejo de Salvanés, a 13 de junio de 2008.—El alcalde, Fernan-
do Gutiérrez del Burgo.

(02/8.890/08)

Primero.—Instruir el expediente para la cesión gratuita al Servi-
cio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid de la parcela
m 10; P. E-1 situación “La Tenería”, de 4.500 metros cuadrados de
superficie situada en la avenida de Laura García Noblejas, núme-
ro 6, para la construcción del nuevo centro de salud de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

En cumplimiento exacto del fin y destino de los terrenos cedidos
y de los plazos de iniciación y terminación de las obras se sujeta a
condición resolutoria expresa, por lo que en caso de incumplimiento
bastará el acta notarial de constancia de hechos acreditándolo, acom-
pañada de la misma escritura de cesión, para volver a inscribir en el
Registro de la Propiedad los terrenos a favor del Ayuntamiento por
derecho de reversión dimanante del incumplimiento de la condición
expresa, actuándose también de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Segundo.—Someter el expediente instruido a información públi-
ca durante el plazo de veinte días hábiles mediante anuncio que se
insertará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el pro-
cedimiento o expediente y formular cuantas alegaciones estime per-
tinentes.

La documentación contenida en el expediente instruido al efecto
podrá ser examinada por cualquier persona física o jurídica en las
dependencias del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón, calle Puente, número 2.

En el supuesto de formularse reclamaciones serán resueltas por el
Pleno del Ayuntamiento.

Tercero.—Notificar la presente resolución al Servicio Madrileño
de Salud de la Comunidad de Madrid.

Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayun-
tamiento.

Quinto.—Facultar al señor alcalde-presidente para la ejecución
de la presente resolución.

Villaviciosa de Odón, a 29 de julio de 2008.—El alcalde-presi-
dente, José Jover Sanz.

(03/23.493/08)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Audiencia Provincial de Madrid

Sección Decimosexta

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Seguida en esta sección la apelación nú-
mero RJ 45/2008, dimanante del juicio de
faltas número 1.377 de 2005, procedente del
Juzgado de instrucción número 43 de Madrid,
contra don Ignacio Javier Alonso Alonso,
por la falta de lesiones imprudentes en acci-
dente de tráfico. Se dictó sentencia núme-
ro 89 de 2008, de 11 de febrero de 2008,
cuyo texto es el siguiente:

Sentencia número 89 de 2008
En Madrid, a 11 de febrero de 2008.—

Visto por don Miguel Hidalgo Abia, magis-
trado-juez de esta Sección Decimosexta de
la Audiencia Provincial de Madrid, actuando
como tribunal unipersonal, el presente re-
curso de apelación número 45 de 2005, con-
tra la sentencia de 23 de mayo de 2007, dic-
tada por el magistrado-juez del Juzgado de
instrucción número 43 de Madrid, en el jui-
cio de faltas número 1.377 de 2005, inter-
puesto por la letrada doña María Concep-
ción Montes Barbero, en defensa de doña
María Julia González Iglesias, siendo partes
apeladas “Euro Insurance Limited”, “Lease
Plan” y don Ignacio Javier Alonso Alonso,

Fallo
Estimo parcialmente el recurso de apela-

ción interpuesto por la letrada doña María
Concepción Montes Barbero, en defensa de
doña María Julia González Iglesias, y modi-
fico parcialmente la sentencia de 23 de mayo
de 2007, dictada por el Juzgado de instruc-
ción número 43 de Madrid, en el juicio de fal-
tas número 1.377 de 2005, fijando la indem-
nización correspondiente a la citada doña
María Julia González Iglesias, en 21.737,51
euros, manteniendo el resto de los pronun-
ciamientos que contiene tal sentencia.

Se declaran de oficio las costas de esta se-
gunda instancia.

Contra esta sentencia no procede recurso
alguno.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado
de su procedencia, con testimonio de esta
sentencia para su cumplimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.

Publicación
Leída y publicada fue la anterior senten-

cia por el ilustrísimo magistrado-ponente.
estando celebrando audiencia pública.—
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal
forma a don Ignacio Javier Alonso Alonso,
que se encuentra en ignorado paradero, ex-
pido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Dado en Madrid, a 30 de julio de 2008.—
El secretario (firmado).

(03/23.455/08)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

JUZGADO NÚMERO 31
DE MADRID

EDICTO

Doña Pilar Pareja Gil, secretaria del Juzga-
do de primera instancia número 31 de los
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado, al nú-
mero 122 de 2008, se sigue expediente de li-
beración de gravámenes a instancias de don
Francisco Calvo Jiménez, representado por
la procuradora de los tribunales doña Almu-
dena Gil Segura, y en los que por providen-
cia de fecha de hoy se acordó citar por edic-
tos a los titulares del gravamen de la finca
que se describe:

Finca: finca registral número 27.038-N,
inscrita en el Registro de la Propiedad nú-
mero 16 de Madrid, al tomo 1.681, folio 57,
sita en la calle Ignacio Santos, número 13,
hoy calle Antonio Velasco Zazo, núme-
ro 45, de Madrid, piso primero, referencia
catastral 0104904 VK4700 C 0002JQ.

Carga o gravamen: derecho de reserva del
artículo 811 del Código Civil, por razón de la
finca matriz (finca registral número 4.792),
de fecha 15 de julio de 1950 (inscripción
cuarta), carga que se pretende liberar, res-
pecto de la finca registral número 27.038-N.

Y para que sirva de notificación en forma a
doña Sebastiana Parra Cejuela y doña Grego-
ria Fernández Parra, titulares registrales del
derecho de reserva del artículo 811 del Códi-
go Civil, carga que se pretende liberar, respec-
to de la finca registral número 27.038-N, así
como a sus posibles herederos y causahabien-
tes o subrogados, todos ellos en ignorado pa-
radero, a fin de que puedan comparecer en el
plazo de veinte días para alegar lo que a su de-
recho convenga, expido el presente en Ma-
drid, a 22 de julio de 2008.—La secretaria
(firmado).

(02/10.951/08)

JUZGADO NÚMERO 37
DE MADRID

EDICTO

Doña Purificación Fernández Suárez, secre-
taria judicial del Juzgado de primera ins-
tancia número 37 de los de Madrid.

Hago saber: En el Juzgado de primera
instancia número 37 de Madrid, con el nú-
mero 967 de 2008, se tramita expediente de
declaración de herederos abintestatos de
doña María del Pilar Muñoz López, natural
de Madrid, fallecida en esta ciudad en fecha
21 de mayo de 2008, sin haber otorgado tes-
tamento alguno, habiendo comparecido a
solicitar la herencia su hermano, don Ventu-
ra Muñoz López, de conformidad con el ar-
tículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881 se llama a toda persona que se crea
con igual o mejor derecho para que compa-
rezca ante este Juzgado a reclamarlo dentro
del término de treinta días.

Se expide el presente a fin de que sea pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de junio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(02/10.949/08)

JUZGADO NÚMERO 39
DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Y REQUERIMIENTO

Doña Margaria Garrido Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de primera instancia
número 39 de los de Madrid.

Hago saber: En el procedimiento de jui-
cio cambiario número 844 de 2007, sobre
otras materias, se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:

Auto
Magistrada-juez de primera instancia,

doña Virginia Villanueva Cabrer.—En Ma-
drid, a 5 de junio de 2007.

Antecedentes de hecho:
Único.—Por el procurador de los tribuna-

les señor Gómez-Villaboa, en nombre y re-
presentación de “Rojas Barrios, Sociedad
Limitada”, se ha presentado demanda de jui-
cio cambiario frente a don Víctor Cuadrado
Torres, con domicilio en calle Diego de
León, número 42, séptimo I, 28006, Madrid,
para la ejecución de letra de cambio en recla-
mación de 12.000 euros de principal, junto
con otros 720 euros de gastos de devolución,
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más otros 3.000 euros que prudencialmente
se calculan para intereses gastos y costas, sin
perjuicio esta última cantidad de ulterior li-
quidación.

Fundamentos de derecho:

Primero.—Examinada la anterior deman-
da se estima a la vista de los datos y docu-
mentos aportados que la parte demandante
reúne los requisitos de capacidad, represen-
tación y postulación procesales, necesarios
para comparecer en juicio conforme a lo de-
terminado en los artículos 6, 7, 23 y 31 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.—Asimismo, vistas las preten-
siones formuladas en la demanda, este Juz-
gado tiene jurisdicción y competencia obje-
tiva para conocer de las mismas según los
artículos 36, 45 y 820 de la citada Ley pro-
cesal, siendo igualmente competente territo-
rialmente por aplicación del artículo última-
mente mencionado.

Tercero.—El título presentado reúne los
requisitos exigidos por la Ley 19/1985, de
16 de julio, Cambiaria y del Cheque, para el
ejercicio de las acciones por falta de pago,
por lo que procede acordar las medidas pre-
vistas en el artículo 821 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Parte dispositiva:

1. Se acuerda incoar, a instancia del
procurador de los tribunales señor Gómez-
Villaboa, en nombre y representación de
“Rojas Barrios, Sociedad Limitada”, juicio
cambiario, frente a don Víctor Cuadrado
Torres, para la ejecución del título reseñado
en los antecedentes de esta resolución, cuyo
juicio se sustanciará conforme a lo previsto
en los artículos 821 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

2. En cumplimiento de lo ordenado en
el artículo 821.2 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil se acuerdan las siguientes medidas:

1.o Requerir al deudor para que en el
plazo de diez días pague al acreedor la can-
tidad de 12.000 euros de principal, junto con
otros 720 euros de gastos de devolución,
más otros 3.000 euros que prudencialmente
se calculan para intereses, gastos y costas,
sin perjuicio esta última cantidad de ulterior
liquidación.

2.o El inmediato embargo preventivo de
los bienes del deudor por las cantidades ex-
presadas, por si no se atendiera al requeri-
miento.

A tal efecto, se tienen por designados por
la parte actora, como bienes susceptibles de
embargo, los siguientes:

1) “Citroën”, modelo C5, matrícula M-
7674-BWT. Su número de bastidor:
VF7DC-4HXB76101801.

2) “Citroën”, modelo C2, matrícula M-
1007-DYC. Su número de bastidor:
VF7JM-8HZC97378862.

Sirva el testimonio de la presente resolu-
ción de mandamiento en forma al agente ju-
dicial de este Juzgado o en su caso, del
Servicio Común de Notificaciones y Embar-
gos, para que asistido del secretario u oficial
habilitado que le sustituya lo practiquen en
legal forma.

3. Adviértase al deudor en el acto del
requerimiento que si dentro del plazo de
diez días ni paga ni se opone al juicio en la
forma que luego se dirá, se despachará eje-
cución contra sus bienes para hacer pago al
acreedor de las cantidades reclamadas.

Devuélvase el poder presentado, previo
su testimonio en autos.

4. En cuanto a la investigación del pa-
trimonio del demandado, líbrese el corres-
pondiente oficio al Servicio de Averigua-
ción Patrimonial.

Contra este auto no cabe recurso, pero la
parte demandada puede, dentro de los diez
días del requerimiento de pago, presentar
demanda de oposición al juicio cambiario
por las causas o motivos previstos en el ar-
tículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque.
Pero por el simple hecho de la oposición no
se dejará sin efecto el embargo preventivo
acordado.

Lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.—
La secretaria (firmado).—La magistrada-
juez de lo social (firmado).

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Víctor Cuadrado Torres, se ex-
tiende la presente para que sirva de notifica-
ción en legal forma al mismo, en Madrid, a
8 de julio de 2008. Doy fe.—La secretaria
(firmado).

(02/10.950/08)

JUZGADO NÚMERO 1
DE ALCALÁ DE HENARES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos de procedimiento de divor-
cio contencioso número 99 de 2008, sobre
otras materias, seguidos en el Juzgado de
primera instancia número 1 de Alcalá de
Henares (antes mixto número 2), se ha dic-
tado sentencia, de fecha 27 de junio de
2008, cuyo fallo es del tenor literal si-
guiente:

Fallo

Que debía declarar el divorcio de los cón-
yuges doña María del Carmen García Sierra
y don Steve Daniels Wells.

No ha lugar a hacer especial pronuncia-
miento en orden a las costas procesales.

Firme esta resolución, remítase al Regis-
tro Civil del lugar donde figura inscrito el
matrimonio disuelto.

Así por esta mi sentencia, contra la que
podrá interponerse recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Madrid
en cinco días, a contar desde su notificación,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don Steve Daniels Wells, se expide
el presente, que se fijará en el tablón de
anuncios de este Juzgado y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, para que le sirva de notificación en
forma.

En Alcalá de Henares, a 27 de junio de
2008.—La secretaria (firmado).

(02/10.906/08)

JUZGADO NÚMERO 3
DE FUENLABRADA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento ordinario núme-
ro 200.012 de 2007-MM seguido en el Juz-
gado de primera instancia número 3 de
Fuenlabrada, se ha dictado la resolución,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda formulada

por la representación procesal de don Ángel
Macías Benítez y de doña Aúrea María Gua-
dalupe Guisado Cerezo, contra don José
Martínez Fernández, doña María Teresa
Hernández Zabas y “Promociones y Cons-
trucciones PyC, Sociedad Anónima”, debo
declarar y declaro que los actores son due-
ños del pleno dominio del inmueble sito en
el paseo de Lisboa, número 19, primera
planta, puerta 1, de Fuenlabrada.

Con expresa imposición de costas a los
demandados no allanados.

Dedúzcase testimonio de esta resolución
para su unión a los autos, guardando el ori-
ginal en el libro de autos y sentencias defini-
tivas de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación que deberá preparar-
se en el término de cinco días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de su notificación, y
para ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así, por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado para-
dero de don José Martínez Fernández y de
doña María Teresa Hernández Zabas, se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Fuenlabrada, a 27 de mayo de 2008.—El
secretario (firmado).

(02/10.904/08)

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 2
DE MADRID

EDICTO

Doña Lourdes del Rosal Alonso, secretaria
del Juzgado de instrucción número 2 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 678 de 2007 se ha dictado la
sentencia, que en su parte dispositiva dice:

Que absuelvo libremente a don Ricardo
Gabarre Jiménez de los hechos que origina-
ron esta causa, declarando de oficio las cos-
tas procesales.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación, en ambos efectos, en este Juzgado
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Ricardo Gabarre Jimé-
nez, actualmente en paradero desconocido,
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y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Madrid, a 28 de julio de 2008.—La
secretaria (firmado).

(03/23.306/08)

JUZGADO NÚMERO 7
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 7 de
Madrid.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de

faltas número 604 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia
En Madrid, a 12 de junio de 2008.—La

señora doña Susana Trujillano Sánchez, ma-
gistrada-juez del Juzgado de instrucción nú-
mero 7 de Madrid, habiendo visto y oído los
autos de juicio rápido de faltas seguidos en
este Juzgado al número 604 de 2008, contra
don Mario Gómez López, como denuncia-
do, por falta de hurto.

Fallo
Que debo condenar y condeno a don Ma-

rio Gómez López, como responsable en
concepto de autor de una falta de hurto in-
tentada, ya definida, a pena de multa de
treinta días, según cuota diaria de 6 euros,
esto es, multa de 180 euros, con la responsa-
bilidad personal prevista en el artículo 53
del Código Penal (un día de privación de li-
bertad por cada dos cuotas diarias no satis-
fechas) en caso de impago, así como al abo-
no de las costas de este juicio.

Además deberá indemnizar a “El Corte
Inglés” en la suma de 198 euros, valor del
objeto sustraído y dañado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al ministerio fiscal, haciéndoles sa-
ber que la misma no es firme y que contra
ella cabe interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días para ante la ilustrísima
Audiencia Provincial de Madrid (artículo
976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Mario Gómez López, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente en
Madrid, a 29 de julio de 2008.—El secreta-
rio (firmado).

(03/23.311/08)

JUZGADO NÚMERO 13
DE MADRID

EDICTO

Don Daniel Alejandro Ignacio Campos, se-
cretario del Juzgado de instrucción núme-
ro 13 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 865 de 2008 se ha dictado la
presente cédula, que dice:

La magistrada-juez del Juzgado de ins-
trucción número 13 de Madrid ha acorda-

do citar a quien se dirá, a fin de que el día
7 de octubre de 2008, a las once y veinte
horas, asista en la Sala de vistas de este
Juzgado a la celebración del juicio de fal-
tas indicado, seguido por amenazas, en ca-
lidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer
al acto de juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse (testigos, do-
cumentos, peritos...) y que podrá acudir
asistido de letrado, si bien este no es pre-
ceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este
término municipal y no comparecer ni ale-
gar justa causa que se lo impida podrá im-
ponérsele una multa, parándole el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho, y que en
caso de residir fuera de este término podrá
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa
y apoderar a otra persona para que presen-
te en dicho acto las pruebas de descargo
que tuviere conforme a lo dispuesto en el
artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a
don Fanida Haddy, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, expido la presente en Madrid, a 4 de
agosto de 2008.—El secretario (firmado).

(03/23.413/08)

JUZGADO NÚMERO 13
DE MADRID

EDICTO

Doña Nieves Moreno Carrero, secretaria del
Juzgado de instrucción número 13 de Ma-
drid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 147 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su parte disposi-
tiva dice:

Que debo absolver y absuelvo libremente
de la falta que se imputaba en los presentes
autos a don Agustín Arrincón Salazar y
doña Juana Saavedra Vargas, declarando las
costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución al
ministerio fiscal y a las partes, instruyén-
dolas de su derecho a recurrirla en apela-
ción ante la ilustrísima Audiencia Provin-
cial de Madrid en el término de cinco días
contados a partir del siguiente al de su no-
tificación, quedando durante los mismos
los autos a disposición de las partes en
esta Secretaría, haciéndoles saber que el
recurso deberá ser formalizado ante este
Juzgado mediante escrito, durante ese pla-
zo, exponiendo en el mismo los motivos
de la apelación conforme establece el ar-
tículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sin cuyo requisito no se admiti-
rá la misma.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Agustín Arrincón Sala-
zar, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Madrid, a 30 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/23.409/08)

JUZGADO NÚMERO 25
DE MADRID

EDICTO

Doña Paz Conde Díaz, secretaria del Juzga-
do de instrucción número 25 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 27 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Madrid, a 31 de marzo de 2008.—El
ilustrísimo señor don Valentín Sanz Altoza-
no, magistrado-juez de instrucción del nú-
mero 25 de Madrid, habiendo visto y oído
en juicio oral y público la presente causa de
juicio de faltas número 27 de 2008, seguida
por una presunta falta de estafa, contra don
Rubén Villaverde Villanueva, habiendo
sido parte en la misma el ministerio fiscal.

Que debo absolver y absuelvo a don Ru-
bén Villaverde Villanueva de la falta pre-
vista y penada de que inicialmente venía
acusado, declarando de oficio las costas
procesales.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, previniéndoles de que contra la mis-
ma podrán interponer, ante este Juzgado, re-
curso de apelación en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Rubén Villaverde Villa-
nueva, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Madrid, a 28 de julio de 2008.—
La secretaria (firmado).

(03/23.310/08)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.200 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, y en su parte dispositiva
dice:

Que debo absolver y absuelvo a don Pa-
blo Gabriel Villacrés Guerra de los hechos
por los que había sido denunciado, declaran-
do de oficio las costas procesales del presen-
te juicio.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación, en ambos efectos, en este Juzgado
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Pablo Gabriel Villacrés
Guerra, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Madrid, a 28 de julio de 2008.—
El secretario (firmado).

(03/23.519/08)
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JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.114 de 2006 se ha dictado la
presente sentencia, y en su parte dispositiva
dice:

Que debo condenar y condeno a don Lo-
renzo Alipio Olortegui Chávez, como autor
de una falta de lesiones, ya definida, a la
pena de treinta días de multa, a razón de 10
euros por día, con arresto sustitutorio en
caso de impago de un día de privación de li-
bertad por cada dos cuotas impagadas, y al
pago de las costas del presente juicio. Asi-
mismo, deberá indemnizar por vía de res-
ponsabilidad civil a don Manuel Arias Arias
en la suma de 120 euros.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación, en ambos efectos, en este Juzgado
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Daniel Valcárcel Pérez y
don Manuel Arias Arias, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, expido la presente en Madrid, a 29
de julio de 2008.—El secretario (firmado).

(03/23.520/08)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.300 de 2007 se ha dictado
sentencia y providencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo condenar y condeno a doña
María Jesús Gutiérrez Cruz, como autora de
una falta ya definida, a una pena de sesenta
días de multa, a razón de 4 euros por día, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias impagadas, y al
pago de las costas procesales del presente
juicio. Asimismo, se acuerda que la transmi-
sión de la guarda y custodia de los hijos co-
munes habidos de la relación entre doña
María Jesús Gutiérrez Cruz y don Andrés
García Luque se realice, a partir de la firme-
za de la presente resolución, en los propios
términos y períodos que vienen acordados
por la jurisdicción civil, a través del Punto
de Encuentro dependiente de la Comunidad
de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid
más cercano al domicilio habitual de la me-
nor, de manera que tal transmisión se efec-
túe bajo la supervisión de personal técnico y
experto que garantice la indemnidad de la

menor frente a las divergencias existentes
entre sus progenitores y resto de parentela.
A tal efecto se oficiará a la Comunidad de
Madrid o al Ayuntamiento de Madrid en
cuanto sea necesario.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Notifíquese la presente, haciendo saber
los recursos que contra la misma caben en
derecho.

Providencia
Magistrado-juez de instrucción, don José

Santiago Torres Prieto.—En Madrid, a 28
de marzo de 2008.

Por presentado el anterior escrito por la
denunciante doña María Jesús Gutiérrez
Cruz, únase a los autos; se tiene por inter-
puesto en tiempo y forma recurso de apela-
ción contra la sentencia dictada, el cual se
admite a trámite. Dese traslado del mismo a
las demás partes personadas por el plazo co-
mún de diez días a fin de que si lo estiman
conveniente presenten escrito de impugna-
ción o adhesión, y una vez transcurrido di-
cho plazo, elévense los presentes autos a la
Audiencia Provincial, con todos los escritos
presentados.

Lo manda y firma.—Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación

de sentencia a don Andrés García Luque, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido la presente en
Madrid, a 22 de julio de 2008.—El secreta-
rio (firmado).

(03/23.518/08)

JUZGADO NÚMERO 32
DE MADRID

EDICTO

Don Guillermo Vázquez Ariño, secretario
del Juzgado de instrucción número 32 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 500 de 2007 se ha dictado
sentencia y providencia, que en su parte dis-
positiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a don
Francisco Javier Bravo Pérez y don Jesús
Casillas Candil de los hechos por los que
han sido enjuiciados en la presente causa,
declarando de oficio las costas procesales
del presente juicio, y haciendo expresa re-
serva de cuantas acciones civiles pudieran
incumbir a los perjudicados por los citados
hechos. La presente resolución no es firme y
contra la misma cabe interponer recurso de
apelación, en ambos efectos, en este Juzga-
do para ante la ilustrísima Audiencia Pro-
vincial de Madrid en el plazo de cinco días
desde su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Providencia
Magistrado-juez de instrucción, don José

Santiago Torres Prieto.—En Madrid, a 19
de mayo de 2008.

Por presentado el anterior escrito por
doña Verónica Martínez Fraga, únase a los
autos; se tiene por interpuesto en tiempo y

forma recurso de apelación contra la senten-
cia dictada, el cual se admite a trámite. Dese
traslado del mismo a las demás partes perso-
nadas por el plazo común de diez días a fin
de que si lo estiman conveniente presenten
escrito de impugnación o adhesión, y una
vez transcurrido dicho plazo, elévense los
presentes autos a la Audiencia Provincial,
con todos los escritos presentados.

Lo manda y firma.—Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación

de sentencia y providencia de fecha 19 de
mayo de 2008 a don Francisco Javier Bravo
Pérez, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Madrid, a 24 de julio de 2008.—
El secretario (firmado).

(03/23.476/08)

JUZGADO NÚMERO 38
DE MADRID

EDICTO

Doña Cristina López Ferre, secretaria del
Juzgado de instrucción número 38 de Ma-
drid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.004 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Madrid, a 24 de julio de 2008.—Don
Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba,
magistrado-juez de instrucción, habiendo
visto y oído en juicio oral y público la pre-
sente causa juicio de faltas número 1.004 de
2008, seguida por una falta otras faltas, con-
tra don Vasile Stan, habiendo sido parte en
la misma el ministerio fiscal y don José San-
cho Esquivias, como perjudicado.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don Va-

sile Stan de la falta enjuiciada en las presen-
tes actuaciones, declarando de oficio las
costas procesales.

La presente resolución no es firme y con-
tra la misma cabe interponer recurso de ape-
lación, en ambos efectos, en este Juzgado
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Vasile Stan, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, expido la presente en
Madrid, a 24 de julio de 2008.—La secreta-
ria (firmado).

(03/23.394/08)

JUZGADO NÚMERO 42
DE MADRID

EDICTO

Doña Ana Rosa Martínez Sudón, secretaria
del Juzgado de instrucción número 42 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 59 de 2008 se ha dictado la pre-
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sente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Don Agustín Morales Pérez-Roldán, ma-
gistrado-juez del Juzgado de instrucción nú-
mero 42 de Madrid, ha visto el juicio de fal-
tas seguido en este Juzgado bajo el número
59 de 2008, sobre insultos, en virtud de de-
nuncia, habiendo sido partes: el ministerio
fiscal, en representación de la acción públi-
ca; como denunciante, doña Minerva Mu-
ñoz Pino, y como denunciadas, doña Luna
Osuma Castellana y doña Cristina Redondo.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña

Cristina Redondo y doña Luna Osuma Cas-
tellana, declarando de oficio las costas pro-
cesales.

Contra esta resolución cabe interponer re-
curso de apelación en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación mediante es-
crito dirigido a este Juzgado, permanecien-
do durante dicho plazo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría del
mismo. A dicho recurso se le dará el trámite
previsto en los artículos 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.—Rubricado ilegible.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a las denunciadas doña Cristina
Redondo y doña Luna Osuma Castellana,
expido la presente en Madrid, a 23 de julio
de 2008.—El magistrado-juez de instruc-
ción (firmado).

(03/23.414/08)

JUZGADO NÚMERO 42
DE MADRID

EDICTO

Doña Ana Rosa Martínez Sudón, secretaria
del Juzgado de instrucción número 42 de
Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de fal-
tas número 141 de 2008 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Don Agustín Morales Pérez-Roldán, ma-
gistrado-juez del Juzgado de instrucción nú-
mero 42 de Madrid, ha visto el juicio de fal-
tas seguido en este Juzgado bajo el número
141 de 2008, sobre desobediencia judicial,
en virtud de denuncia, habiendo sido partes:
el ministerio fiscal, en representación de la
acción pública; como denunciante, doña
Marta Nieto Peña, y como denunciado, don
Jorge Martín Babio.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don Jor-

ge Martín Babio, declarando de oficio las
costas procesales.

Contra esta resolución cabe interponer re-
curso de apelación en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación mediante es-
crito dirigido a este Juzgado, permanecien-
do durante dicho plazo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría del
mismo. A dicho recurso se le dará el trámite
previsto en los artículos 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.—Rubricado ilegible.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Marta Nieto Peña, ex-
pido la presente en Madrid, a 29 de julio de
2008.—El magistrado-juez de instrucción
(firmado).

(03/23.388/08)

JUZGADO NÚMERO 42
DE MADRID

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 42 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 518 de 2007 se ha acordado

CÉDULA DE CITACIÓN

En providencia de esta fecha dictada por
el ilustrísimo señor magistrado-juez con
destino en el Juzgado de instrucción núme-
ro 42 de esta capital, en el expediente ex-
presado, seguido por maltrato de obra, se
ha acordado citar al señor fiscal y al denun-
ciante don Francisco Tomás Villena Ver-
gara, para el día 1 de octubre de 2008, a las
doce y veinte horas, comparezcan en la
Sala de audiencias de este Juzgado, sito en
la plaza de Castilla, número 1, sexta planta,
a saber, que podrán acudir asistidos de abo-
gado y con los medios de prueba de que in-
tenten valerse; apercibiéndoles que de no
comparecer les parará el perjuicio a que
hubieren lugar en derecho y en el caso de
los testigos, poderles imponer multa de 200
a 2.000 euros.

Y para su cumplimiento, expido al agen-
te judicial la presente cédula que firmo en
Madrid.

Y para que conste y sirva de citación a
don Francisco Tomás Villena Vergara, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido el presente en
Madrid, a 23 de julio de 2008.—El secreta-
rio (firmado).

(03/23.454/08)

JUZGADO NÚMERO 45
DE MADRID

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 45 de Madrid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 699 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a doña San-
dra de la Torre Lázaro, como autora de una
falta de tentativa de hurto prevista en el ar-
tículo 623.1 del Código Penal, a la pena de un
mes de multa, a razón de 5 euros cuota diaria,
y al abono de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Sandra de la Torre Lá-
zaro, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre-
sente en Madrid, a 21 de julio de 2008.—El
secretario (firmado).

(03/23.386/08)

JUZGADO NÚMERO 48
DE MADRID

EDICTO

Doña Nieves Moreno Carrero, secretaria del
Juzgado de instrucción número 48 de Ma-
drid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.033 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos los presentes autos de juicio ver-
bal de faltas número 1.033 de 2007, segui-
dos por una falta de hurto (623), que debo
condenar y condeno a doña Carmen Isabe-
lla Bunea, como autora responsable de una
falta de hurto en grado de tentativa del ar-
tículo 623.1 del Código Penal, a la pena de
multa de un mes, a razón de una cuota dia-
ria de 2 euros, y al pago de las costas proce-
sales, si se hubieren causado, con responsa-
bilidad personal subsidiaria de privación de
libertad de un día por cada dos cuotas insa-
tisfechas.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Carmen Isabella Bunea,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/23.307/08)

JUZGADO NÚMERO 48
DE MADRID

EDICTO

Doña Nieves Moreno Carrero, secretaria del
Juzgado de instrucción número 48 de Ma-
drid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 942 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos los presentes autos de juicio verbal
de faltas número 942 de 2007, seguidos por
una falta de amenazas, que debo condenar y
condeno a don El Khaouisi Abdelhakim,
como autor responsable de una falta de coac-
ciones del artículo 620.2 del Código Penal, a
la pena de multa de diez días, a razón de una
cuota diaria de 3 euros, y al pago de las cos-
tas procesales, si se hubieren causado, con
responsabilidad personal subsidiaria de pri-
vación de libertad de un día por cada dos cuo-
tas insatisfechas.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don El Khaouisi Abdelhakim,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/23.308/08)
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JUZGADO NÚMERO 48
DE MADRID

EDICTO

Doña Nieves Moreno Carrero, secretaria del
Juzgado de instrucción número 48 de Ma-
drid.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.032 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos los presentes autos de juicio verbal
de faltas número 1.032 de 2007, seguidos
por una falta de daños (625)...

Que debo condenar y condeno a don
Francisco Javier Martín Rodríguez, como
autor responsable de una falta de daños del
artículo 625.1 del Código Penal, a la pena
de multa de quince días, a razón de una
cuota diaria de 2 euros, responsabilidad
personal subsidiaria de privación de liber-
tad de un día por cada dos cuotas insatisfe-
chas y pago de costas procesales, si las hu-
biere, debiendo indemnizar a don José
Ayala Vega en 250 euros por los daños
ocasionados.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Francisco Javier Martín
Rodríguez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Madrid, a 24 de julio de
2008.—La secretaria (firmado).

(03/23.499/08)

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO NÚMERO 1
DE ARANJUEZ

EDICTO

Doña María del Mar Lázaro Cardenal, se-
cretaria del Juzgado de instrucción núme-
ro 1 de Aranjuez.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 283 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña Ma-

ría del Carmen Romero Amador de los he-
chos que se le imputaban, declarando de ofi-
cio las costas procesales.

Contra esta resolución puede interponer-
se recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación, ante este
mismo Juzgado, que será resuelto por la
Audiencia Provincial de Madrid.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Ana Belén Corre-
dera Andaluz, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, expido la presente en Aranjuez,
a 28 de julio de 2008.—La secretaria (fir-
mado).

(03/23.389/08)

JUZGADO NÚMERO 1
DE LEGANÉS

EDICTO

Doña Virginia Marta González Granado, se-
cretaria del Juzgado de instrucción núme-
ro 1 de Leganés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 84 de 2008 se ha dictado la si-
guiente

CÉDULA DE CITACIÓN

El magistrado-juez del Juzgado de ins-
trucción número 1 de Leganés ha acordado
citar a quien se dirá a fin de que el día 6 de
octubre de 2008, a las diez y treinta horas,
asista en la Sala de vistas número 1 a la cele-
bración del juicio de faltas indicado, seguido
por lesiones, en calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse (testigos, docu-
mentos, peritos...) y que podrá acudir asisti-
do de letrado, si bien este no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este tér-
mino municipal y no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá imponér-
sele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho, y que en caso de
residir fuera de este término podrá dirigir es-
crito a este Juzgado en su defensa y apode-
rar a otra persona para que presente en dicho
acto las pruebas de descargo que tuviere
conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a don
Adrián Sebastián Dodan, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, expido el presente en Leganés, a 29
de julio de 2008.—La secretaria (firmado).

(03/23.512/08)

JUZGADO NÚMERO 4
DE LEGANÉS

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 4 de Leganés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 224 de 2007 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, doña Cristina Requejo
García, magistrada-juez del Juzgado de ins-
trucción número 4 de Leganés, los presentes
autos de juicio de faltas número 224 de
2007, en los que han sido partes: don José
María García Santiago y doña María Rosa
Peña Villa, en calidad de denunciantes, y
doña Inmaculada Téllez Brahojos, en cali-
dad de denunciada.

Fallo
Que debo condenar y condeno a doña In-

maculada Téllez Brahojos, como autora pe-
nalmente responsable de una falta de amena-
zas, a la pena de multa de veinte días, a razón
de una cuota diaria de 6 euros, con responsa-
bilidad personal subsidiaria, en caso de im-
pago, de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias de multa no satisfe-

chas, que tratándose de faltas podrá cumplir-
se mediante localización permanente, así
como al pago de las costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra
la misma cabe interponer recurso de apela-
ción, en ambos efectos, en este Juzgado para
ante la Audiencia Provincial de Madrid en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Inmaculada Téllez Bra-
hojos, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la
presente en Leganés, a 28 de julio de
2008.—El secretario (firmado).

(03/23.303/08)

JUZGADO NÚMERO 6
DE LEGANÉS

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 6 de Leganés.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 20 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Leganés, a 17 de abril de 2008.—Vis-
tos por mí, la ilustrísima señora doña María
Eugenia Cuesta Peralta, magistrada-juez del
Juzgado de instrucción número 6 de Lega-
nés, el presente juicio verbal de faltas trami-
tado en este Juzgado bajo el número 20 de
2008, sobre una supuesta falta de estafa, en
el han sido partes: doña Rosa Ranera Tama-
yo, como denunciante; doña María Fernan-
da García Higueras, como denunciada, y
como perjudicada, la entidad mercantil
“Markoil, Sociedad Anónima”, intervinien-
do el ministerio fiscal en ejercicio de la ac-
ción pública.

Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña Ma-

ría Fernanda García Higueras de los hechos
por los cuales se ha seguido el presente jui-
cio, y con declaración de oficio de las costas
causadas en este procedimiento.

Esta sentencia no es firme y contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación, con los requisitos exi-
gidos en el artículo 976, en relación con los
artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña María Fernanda García
Higueras, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Leganés, a 29 de julio de
2008.—El secretario (firmado).

(03/23.309/08)

JUZGADO NÚMERO 6
DE LEGANÉS

EDICTO

El secretario del Juzgado de instrucción nú-
mero 6 de Leganés.
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Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 94 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Leganés, a 7 de mayo de 2008.—Vis-
tos por mí, la ilustrísima señora doña María
Eugenia Cuesta Peralta, magistrada-juez del
Juzgado de instrucción número 6 de Leganés,
el presente juicio verbal de faltas tramitado
en este Juzgado bajo el número 94 de 2008,
sobre una supuesta falta de amenazas, en el
han sido partes: don Jorge Omar Pérez Res-
trepo, como denunciante, y doña Diana Patri-
cia Castro Sepúlveda, como denunciada.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a doña
Diana Patricia Castro Sepúlveda de los he-
chos por los cuales se ha seguido el presen-
te juicio, y con declaración de oficio de las
costas causadas en este procedimiento.

Esta sentencia no es firme y contra la mis-
ma cabe interponer recurso de apelación
para ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Madrid dentro de los cinco días siguien-
tes a su notificación, con los requisitos exi-
gidos en el artículo 976, en relación con los
artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Diana Patricia Castro
Sepúlveda, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expi-
do la presente en Leganés, a 29 de julio de
2008.—El secretario (firmado).

(03/23.302/08)

JUZGADO NÚMERO 2
DE POZUELO DE ALARCÓN

EDICTO

Don Manuel Alejandro Sánchez Castro, se-
cretario del Juzgado de instrucción núme-
ro 2 de Pozuelo de Alarcón.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 5 de 2008 se ha dictado la pre-
sente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Vistos por mí, doña María Elena Garde
García, magistrada-juez del Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción número 2 de
Pozuelo de Alarcón, los presentes autos de
juicio de faltas número 5 de 2008, seguidos
por una presunta falta de maltrato de obra en
los que han sido parte el ministerio fiscal, y
como implicados don José Antonio Megías
Xubet y don Cristian Dumitru Croitoru, he
venido a dictar la presente resolución a la
que sirve de base lo siguiente:

Que debo condenar y condeno a don Cris-
tian Dumitru Croitoru, como autor de una
falta de maltrato de obra prevista y penada
en el artículo 617.2 del Código Penal, a la
pena de diez días de multa, con una cuota
diaria de 6 euros, con el apercibimiento ex-
preso de que en caso de impago por cada dos
cuotas impagadas deberá cumplir un día de
privación de libertad; condenándole al pago
de las costas causadas en la tramitación del
presente procedimiento, si las hubiere.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Cristian Dumitru Croito-
ru, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Pozuelo de Alarcón, a 11 de julio de
2008.—El secretario (firmado).

(03/23.301/08)

JUZGADO NÚMERO 2
DE POZUELO DE ALARCÓN

EDICTO

Don Manuel Alejandro Sánchez Castro, se-
cretario del Juzgado de instrucción núme-
ro 2 de Pozuelo de Alarcón.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 89 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, doña María Elena Garde
García, magistrada-juez del Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción número 2 de
Pozuelo de Alarcón, los presentes autos de
juicio inmediato de faltas número 89 de
2008, seguidos por una presunta falta de
hurto en los que han sido parte el ministerio
fiscal, y como implicados don Carlos Mu-
ñoz Parrilla, el representante legal de “Hi-
percor”, don Alberto Berzosa Pérez y doña
Aránzazu Padilla Fernández, he venido a
dictar la presente resolución a la que sirve de
base lo siguiente:

Que debo condenar y condeno a don Al-
berto Berzosa Pérez y doña Aránzazu Pa-
dilla Fernández, como autores de una falta
de hurto prevista y penada en el artículo
623.1 del Código Penal, a la pena de cua-
renta y cinco días de multa, con una cuota
diaria de 6 euros para cada uno de ellos,
con el apercibimiento expreso de que en
caso de impago quedará sujeto a una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, así como al
pago por mitad de las costas causadas en la
tramitación del presente procedimiento, si
las hubiere.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Alberto Berzosa Pérez y
doña Aránzazu Padilla Fernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, expido la presente en
Pozuelo de Alarcón, a 4 de julio de 2008.—
El secretario (firmado).

(03/23.300/08)

JUZGADO NÚMERO 5
DE CÁCERES

EDICTO

Don David Méndez Calvo, secretario del
Juzgado de instrucción número 5 de Cá-
ceres.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue
juicio de faltas con el número 93 de 2008,
contra don Jaime Jhonny Sandoval Durán y
doña María Catalina Muñiz Pardo, sobre
falta de hurto, en el que se ha dictado senten-

cia, cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son del siguiente tenor:

Sentencia número 82 de 2008
En Cáceres, a 21 de julio de 2008.—Vis-

to por el ilustrísimo señor don Joaquín Gon-
zález Casso, magistrado-juez del Juzgado
de instrucción número 5 de Cáceres, el jui-
cio de faltas que bajo el número 93 de 2008
se ha seguido ante este órgano jurisdiccio-
nal, en el que han sido partes, como denun-
ciados, don Jaime Jhonny Sandoval Durán y
doña María Catalina Muñiz Pardo, habiendo
sido parte el ministerio fiscal.

Fallo
Que debo condenar y condeno a doña

María Catalina Muñiz Pardo y a don Jaime
Jhonny Sandoval Durán, como autores cri-
minalmente responsables de una falta de
hurto, a la pena de multa de un mes, con una
cuota de 6 euros, y en caso de impago que-
darán sujetos a una responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas no satisfechas, y al
abono de las costas de este procedimiento.

Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Jaime Jhonny Sandoval
Durán y a doña María Catalina Muñiz Par-
do, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
te en Cáceres, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario, David Méndez Calvo.

(03/23.392/08)

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

JUZGADO NÚMERO 6
DE MADRID

EDICTO

Doña María Francisca Gámez Rodríguez, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo número 6 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo
el número de procedimiento ordinario 63
de 2007, sobre Seguridad Social, se sigue re-
curso contencioso-administrativo a instan-
cias de doña Natividad Díaz Sáez, represen-
tada por la procuradora doña Sandra Osorio
Alonso, y asistida del letrado don Emiliano
Robledo Martín, contra la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el que por resolución
del día de la fecha y en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 49.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, se ha acordado insertar de oficio
el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID para que sirva
de emplazamiento a los posibles interesados
en las fincas números 5.507, 3.810 y 5.096,
inscritas en el Registro de la Propiedad nú-
mero 4 de Alcalá de Henares, al objeto de
que si a su derecho conviniere puedan per-
sonarse en las actuaciones.

Y para que así conste y sirva de emplaza-
miento, expido el presente que firmo en Ma-
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drid, a 16 de julio de 2008.—La secretaria
judicial (firmado).

(01/2.143/08)

JUZGADO NÚMERO 6
DE MADRID

EDICTO

Doña María Francisca Gámez Rodríguez, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo número 6 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo
el número de procedimiento ordinario 63
de 2007, sobre Seguridad Social, se sigue
recurso contencioso-administrativo a ins-
tancias de doña Natividad Díaz Sáez, repre-
sentada por la procuradora doña Sandra
Osorio Alonso, y asistida del letrado don
Emiliano Robledo Martín, contra la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el que
por resolución del día de la fecha y en cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo
49.4 de la Ley de Régimen Jurídico de lo
Contencioso-Administrativo, se ha acorda-
do insertar de oficio el presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID para que sirva de emplazamiento a
los posibles interesados en el expediente ad-
ministrativo, herederos de don Antonio Co-
rredor Domínguez, al objeto de que si a su
derecho conviniere puedan personarse en
las actuaciones.

Y para que así conste y sirva de emplaza-
miento, expido el presente que firmo en Ma-
drid, a 16 de julio de 2008.—La secretaria
judicial (firmado).

(01/2.144/08)

JUZGADO NÚMERO 6
DE MADRID

EDICTO

Doña María Francisca Gámez Rodríguez, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo número 6 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo
el número de procedimiento ordinario 63
de 2007, sobre Seguridad Social, se sigue
recurso contencioso-administrativo a ins-
tancias de doña Natividad Díaz Sáez, re-
presentada por la procuradora doña Sandra
Osorio Alonso, y asistida del letrado don
Emiliano Robledo Martín, contra la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, en el que
por resolución del día de la fecha y en cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo
49.4 de la Ley de Régimen Jurídico de lo
Contencioso-Administrativo, se ha acorda-
do insertar de oficio el presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID para que sirva de emplazamiento al
posible interesado en el expediente adminis-
trativo, don Juan José García García, al obje-
to de que si a su derecho conviniere pueda
personarse en las actuaciones.

Y para que así conste y sirva de emplaza-
miento, expido el presente que firmo en Ma-
drid, a 16 de julio de 2008.—La secretaria
judicial (firmado).

(01/2.145/08)

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 1 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 647 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Bárbara Woloszcazak, contra la em-
presa “Sociosanitarios Sanalba, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto
de admisión a trámite de demanda de fecha
23 de junio de 2008, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 23 de junio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 6 de junio de
2008 ha tenido entrada en este Juzgado el an-
terior escrito que se une a estos autos, de lo
que paso a dar cuenta a su señoría.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 23 de junio de 2008.

Parte dispositiva:
Se admite a trámite la demanda presenta-

da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 7 de octubre de 2008, a las
nueve y cuarenta horas, en la Sala de au-
diencias de este Juzgado, sita en la calle
Hernani, número 59, primera planta, 28020,
Madrid, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documen-
tos aportados, así como del escrito de subsa-
nación, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Al primer otrosí, digo: se tienen por he-
chas las manifestaciones en el mismo conte-
nidas.

Al segundo otrosí, digo: se declaran per-
tinentes y se accede a la práctica de los me-
dios de prueba propuestos y, en su virtud,
respecto a la documental, requiérase a la
empresa demandada a fin de que aporte al
acto del juicio la documental interesada por
la parte actora.

En cuanto a la confesión judicial: ha lugar
a lo solicitado sobre interrogatorio o confe-
sión de “Sociosanitarios Sanalba, Sociedad
Limitada”.

A tal fin, se hace saber que el interrogato-
rio habrá de responderse por su representan-
te en juicio siempre y cuando hubiera inter-
venido en los hechos controvertidos. En
caso contrario, tal circunstancia habrá de
alegarse con suficiente antelación al acto del
juicio, identificando a la persona que inter-
vino en nombre de la entidad para su cita-
ción al juicio. Si tal persona no formase par-
te ya de la entidad, podrá solicitar que se la
cite en calidad de testigo. Apercibiéndose de
que, en caso de no cumplir lo anteriormente
señalado o no identificar a la persona inter-
viniente en los hechos, ello podrá conside-

rarse como respuesta evasiva y tenerse por
ciertos los hechos a que se refieran las pre-
guntas.

Y en cuanto a la testifical: se acordará en
el momento procesal oportuno.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Sociosanitarios Sanalba, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.515/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.176 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Margarita Almarza Montes, contra la
empresa “Golden Broker España, Sociedad
Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia, cuya parte dispositiva es la si-
guiente:

Sentencia número 228 de 2008
En Madrid, a 1 de julio de 2008.—Visto

por el ilustrísimo señor don Antonio Martí-
nez Melero, magistrado-juez del Juzgado de
lo social número 1 de esta ciudad, el juicio
promovido en reclamación de cantidad, a
instancias de doña Margarita Almarza Mon-
tes, frente a la empresa “Golden Broker Es-
paña Consultores Bursátiles, Sociedad Anó-
nima”. Ha sido citado el Fondo de Garantía
Salarial.

Fallo
Que estimando íntegramente las preten-

siones de la demanda, condeno a la empresa
“Golden Broker España Consultores Bursá-
tiles, Sociedad Anónima”, a que abone a
doña Margarita Almarza Monte la cantidad
de 1.867,16 euros, más el interés por mora
que el principal devengue según lo prescrito
en el artículo 29.3 del Estatuto de los Traba-
jadores a razón de un 10 por 100 anual has-
ta la fecha de la presente sentencia, sin per-
juicio de los intereses legales que con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 576 de la



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 208 B.O.C.M. Núm. 206

Ley de Enjuiciamiento Civil deban produ-
cirse a partir de la misma.

Notifíquese la presente resolución en le-
gal forma a la partes y adviértase que contra
la misma cabe interponer recurso de supli-
cación para ante la Sala de lo social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, que
deberá anunciarse ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de
cinco días contados a partir de la notifica-
ción de la presente resolución, siendo indis-
pensable que al tiempo de anunciarlo, el re-
currente, si es parte condenada que no goce
del beneficio de justicia gratuita, presente
resguardo del ingreso, efectuado en “Fon-
dos de anticipos reintegrables sobre senten-
cia recurrida” de la cantidad objeto de la
condena, con indicación de la entidad ban-
caria 0030, oficina 1143, dígito de con-
trol 50, número de cuenta 0000000000, be-
neficiario Juzgado de lo social número 1 de
Madrid, concepto 2499/0000/65 y número
del presente procedimiento judicial, en la
sucursal de “Banesto”, sita en la calle Oren-
se, número 19, de Madrid, o bien presente
aval bancario de su importe, y dentro del
plazo de diez días para la formalización del
recurso deberá presentar también resguardo
del ingreso en “Recursos de suplicación” de la
cantidad de 150,25 euros, efectuado en la mis-
ma sucursal bancaria y con indicación de los
mismos datos referidos anteriormente. El in-
cumplimiento de estos requisitos dará lugar a
que se tenga a dicha parte por desistida del re-
curso anunciado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Golden Broker España, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.598/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 1 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.199 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Hernández Bermejo, don Án-
gel Valero Gallego, don José Lago Fernán-
dez y doña María Pilar García Molinero,
contra la empresa “Interisa Electrónica, So-
ciedad Anónima”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

Sentencia número 243 de 2008
En Madrid, a 21 de julio de 2008.—Visto

por el ilustrísimo señor don Antonio Martí-

nez Melero, magistrado-juez del Juzgado de
lo social número 1 de esta ciudad, el juicio
promovido en reclamación de cantidad, a
instancias de don José Luis Hernández Ber-
mejo, don Ángel Valero Gallego, don José
Lago Fernández y doña María del Pilar Gar-
cía Molinero, frente a la empresa “Interisa
Electrónica, Sociedad Anónima”. Ha sido
citado el Fondo de Garantía Salarial.

Fallo
Primero.—Que estimando la excepción

de prescripción alegada por el Fondo de Ga-
rantía Salarial, eximo a dicho organismo de
la responsabilidad subsidiaria que hubiera
podido derivarse hacia él conforme a lo dis-
puesto en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Segundo.—Que estimando íntegramente
las pretensiones de la demanda respecto de
la empresa “Interisa Electrónica, Sociedad
Anónima”, condeno a la misma a que abone
a los actores las cantidades principales que
más se indican, más el interés por mora que
el respectivo principal devengue según lo
prescrito en el artículo 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores a razón de un 10 por 100
anual hasta la fecha de la presente sentencia,
sin perjuicio de los intereses legales que con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil deban produ-
cirse a partir de la misma. Los importes
principales son los siguientes:

A don José Luis Hernández Bermejo:
5.128,40 euros.

A don Ángel Valero Gallego: 6.827,55
euros.

A don José Lago Fernández: 2.995,55
euros.

A doña María del Pilar García Molinero:
6.414,96 euros.

Notifíquese la presente resolución en le-
gal forma a la partes y adviértase que contra
la misma cabe interponer recurso de supli-
cación para ante la Sala de lo social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, que
deberá anunciarse ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de
cinco días contados a partir de la notificación
de la presente resolución, siendo indispen-
sable que al tiempo de anunciarlo, el recu-
rrente, si es parte condenada que no goce del
beneficio de justicia gratuita, presente res-
guardo del ingreso, efectuado en “Fondos de
anticipos reintegrables sobre sentencia recu-
rrida” de la cantidad objeto de la condena,
con indicación de la entidad bancaria 0030,
oficina 1143, dígito de control 50, número
de cuenta 0000000000, beneficiario Juzga-
do de lo social número 1 de Madrid, concep-
to 2499/0000/65 y número del presente pro-
cedimiento judicial, en la sucursal de
“Banesto”, sita en la calle Orense, núme-
ro 19, de Madrid, o bien presente aval ban-
cario de su importe, y dentro del plazo de
diez días para la formalización del recurso
deberá presentar también resguardo del in-
greso en “Recursos de suplicación” de la
cantidad de 150,25 euros, efectuado en la
misma sucursal bancaria y con indicación
de los mismos datos referidos anteriormen-
te. El incumplimiento de estos requisitos
dará lugar a que se tenga a dicha parte por
desistida del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Interisa Electrónica, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.593/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 376 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Tohomasz Surdaki, contra las empresas
“Maderas e Inyección de PVC, Sociedad Li-
mitada”, y “Jologinter, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Sentencia número 231 de 2008
En Madrid, a 4 de julio de 2008.—Visto

por el ilustrísimo señor don Antonio Martí-
nez Melero, magistrado-juez del Juzgado de
lo social número 1 de esta ciudad, el juicio
promovido por despido, a instancias de don
Thomasz Surdaki, frente a las empresas
“Maderas e Inyección de PVC, Sociedad Li-
mitada”, y “Jologinter, Sociedad Limitada”.
Ha sido citado el Fondo de Garantía Salarial.

Fallo
Que estimando íntegramente las preten-

siones de la demanda, califico como impro-
cedente el despido objeto de este proceso y
condeno solidariamente a las empresas
“Maderas e Inyección de PVC, Sociedad Li-
mitada”, y “Jologinter, Sociedad Limitada”,
a que satisfagan a don Thomasz Surdaki los
salarios devengados y no percibidos desde
la fecha del despido (20 de febrero de 2008)
hasta la notificación de la presente resolu-
ción, en consideración al salario que se esti-
ma acreditado en su hecho probado primero,
así como a que opten en el plazo de cinco
días a partir de la notificación de esta sen-
tencia, mediante escrito o comparecencia
ante este Juzgado, a readmitir inmediata-
mente a la parte actora en las mismas condi-
ciones que regían antes de producirse el des-
pido o bien a abonarle una indemnización de
3.537,45 euros. Transcurrido dihco plazo
sin que las empresas hubiesen optado, se en-
tenderá que procede la readmisión.

Notifíquese la presente resolución en le-
gal forma a la partes y adviértase que contra
la misma cabe interponer recurso de supli-
cación para ante la Sala de lo social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, que
deberá anunciarse ante este Juzgado por
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comparecencia o por escrito en el plazo de
cinco días contados a partir de la notifica-
ción de la presente resolución, siendo indis-
pensable que al tiempo de anunciarlo, el re-
currente, si es parte condenada que no goce
del beneficio de justicia gratuita, presente
resguardo del ingreso, efectuado en “Fon-
dos de anticipos reintegrables sobre senten-
cia recurrida” de la cantidad objeto de la
condena, con indicación de la entidad ban-
caria 0030, oficina 1143, dígito de con-
trol 50, número de cuenta 0000000000, be-
neficiario Juzgado de lo social número 1 de
Madrid, concepto 2499/0000/65 y número
del presente procedimiento judicial, en la
sucursal de “Banesto”, sita en la calle Oren-
se, número 19, de Madrid, o bien presente
aval bancario de su importe, y dentro del
plazo de diez días para la formalización del
recurso deberá presentar también resguardo
del ingreso en “Recursos de suplicación” de
la cantidad de 150,25 euros, efectuado en la
misma sucursal bancaria y con indicación
de los mismos datos referidos anteriormen-
te. El incumplimiento de estos requisitos
dará lugar a que se tenga a dicha parte por
desistida del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Jologinter, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.365/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 60 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Luis Iván Vizconde Poemape, contra la em-
presa “Aptegram Construcciones, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se han dictado
los siguientes autos de fechas 30 de abril de
2008 y 20 de mayo de 2008, cuyas partes
dispositivas son las siguientes:

Diligencia.—En Madrid, a 30 de abril
de 2008.

La pongo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fechas 8 de abril de
2008 y 16 de abril de 2008 se reciben escri-
tos, el primero presentado por la codeman-
dada “Seop Obras y Proyectos, Sociedad Li-
mitada”, y el segundo presentado por la
codemandada “Aptegram Construcciones,
Sociedad Limitada”, que se unen a los autos
de su razón, de lo que paso a dar cuenta a su
señoría.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 30 de abril de 2008.

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente resolu-
ción solicitada por don Luis Iván Vizconde
Poemape, contra “Aptegram Construcciones,
Sociedad Limitada”, por un importe de
4.427,34 euros de principal, más 442,73
euros para costas e intereses que se fijan pro-
visionalmente. De este importe por el que se
despacha ejecución es responsable directa
“Aptegram Construcciones, Sociedad Limi-
tada”, de la cantidad de 3.172,72 euros y so-
lidariamente responde junto con “Seop Obras
y Proyectos, Sociedad Limitada”, a la canti-
dad de 1.254,62 euros, sin perjuicio de poder
reclamar en el concurso voluntario ante el
Juzgado mercantil la cantidad a la que ha sido
condenado solidariamente (1.254,62 euros).

b) Respecto a “Seop Obras y Proyectos,
Sociedad Limitada”, no ha lugar a despa-
char la ejecución interesada, por encontrar-
se la entidad ejecutada “Seop Obras y Pro-
yectos, Sociedad Limitada”, en situación de
concurso.

Hágase entrega a la parte actora de testi-
monio de la demanda y sentencia recaída en
este procedimiento, así como de la presente
resolución.

c) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada “Aptegram Construcciones,
Sociedad Limitada”, que se encuentren en el
domicilio de la empresa.

d) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que se faciliten relación de todos los bienes y
derechos de la deudora de que tengan cons-
tancia y se comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda algu-
na cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. En caso positivo se
acuerda el embargo de las cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda Públi-
ca a la ejecutada hasta cubrir la cantidad obje-
to de apremio, interesando la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” abierta por este Juzgado en “Banesto”
entidad 0030, oficina 1143, DC 50, beneficia-
rio Juzgado de lo social número 1, concepto
2499/0000/00/0586/07, sito en la calle Oren-
se, número 19, 28020, Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Auto

En Madrid, a 20 de mayo de 2008.

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente de la
parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrien-
tes, depósitos de ahorro o análogos y cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apre-
miada en los que la entidad bancaria actúe
como depositaria o mera intermediaria has-
ta cubrir el importe total del principal adeu-
dado, más intereses y costas calculados. Lí-
brese la oportuna comunicación para la
retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Se acuerda el embargo sobre el crédito
que contra las empresas facilitadas por la
averiguación patrimonial ostenta la empresa
demandada por relaciones comerciales
mantenidas con la ejecutada en lo que sea
suficiente a cubrir las cantidades por las
cuales se ha despachado ejecución. A tal fin
líbrese el presente oficio a la referida empre-
sa al objeto de requerirle, bajo su personal
responsabilidad, para en el plazo máximo de
cinco días proceda a dar cumplimiento de lo
acordado, transfiriendo a la “Cuenta de con-
signaciones y depósitos” en este Juzgado las
cantidades adeudadas.
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Y, asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que el efectuado en
cumplimiento del presente requerimiento le
libera de toda responsabilidad frente a la
acreedora.

b) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia de un embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Aptegram Construcciones, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.601/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 62 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Norberto Araujo Guzmao y don Reinaldo
Mariano Arruda, contra la empresa “Apte-
gram Construcciones, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se han dictado las siguien-
tes resoluciones de fechas 5 de mayo de
2008 y 22 de mayo de 2008:

Auto
En Madrid, a 5 de mayo de 2008.

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Norberto Araujo
Guzmao y don Reinaldo Mariano Arruda,
contra “Aptegram Construcciones, Socie-
dad Limitada”, por un importe de 7.007
euros de principal (4.312 euros para don
Norberto Araujo Guzmao y 2.695 euros
para don Reinaldo Mariano Arruda), más
700,70 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada “Aptegram Construcciones,

Sociedad Limitada”, que se encuentren en el
domicilio de la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la
presente resolución con comunicación al
Servicio Común de Notificaciones y Em-
bargos de los Juzgados de Madrid al efecto
de que por la comisión judicial se proceda
al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que
se despacha ejecución, y a quienes servirá
el presente de mandamiento en forma, pu-
diendo solicitar, si preciso fuere, el auxilio
de la fuerza pública, así como hacer uso de
los medios personales y materiales necesa-
rios para poder acceder a los lugares en que
se encuentren los bienes cuya traba se pre-
tende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes orga-
nismos y registros públicos con el fin de que se
faciliten relación de todos los bienes y dere-
chos de la deudora de que tengan constancia y
se comunique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a
la ejecutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el em-
bargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la ejecu-
tada hasta cubrir la cantidad objeto de apre-
mio, interesando la remisión de las mismas a
la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto”, enti-
dad 0030, oficina 1143, DC 50, beneficiario
Juzgado de lo social número 1, concepto
2499/0000/00/0600/07, sito en la calle Orense,
número 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días, por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Auto
En Madrid, a 22 de mayo de 2008.

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente de
la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas co-
rrientes, depósitos de ahorro o análogos y
cualquier valor mobiliario titularidad de la
apremiada en los que la entidad bancaria
actúe como depositaria o mera intermedia-
ria hasta cubrir el importe total del principal
adeudado, más intereses y costas calcula-
dos. Líbrese la oportuna comunicación para
la retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla

u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Se acuerda el embargo sobre el crédito que
contra las empresas facilitadas por averigua-
ción patrimonial ostenta la empresa deman-
dada por relaciones comerciales mantenidas
con la ejecutada en lo que sea suficiente a cu-
brir las cantidades por las cuales se ha despa-
chado ejecución. A tal fin, líbrese el presente
oficio a la referida empresa al objeto de re-
querirle, bajo su personal responsabilidad,
para que en el plazo máximo de cinco días
proceda a dar cumplimiento de lo acordado,
transfiriendo a la “Cuenta de consignaciones
y depósitos” en este Juzgado las cantidades
adeudadas.

Y, asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) De las responsabilidades penales en
que pueden incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia de un embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Aptegram Construcciones, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.364/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 65 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Tomasa Benito Martínez, contra la empresa
“More Mol Services, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado auto de ejecu-
ción de fecha 28 de mayo de 2008 y auto de
embargo de fecha 10 de junio de 2008, cu-
yas partes dispositivas son las siguientes:

Auto
En Madrid, a 28 de mayo de 2008.

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por doña Tomasa Benito
Martínez, contra “More Mol Services, So-
ciedad Limitada”, por un importe de
1.637,24 euros de principal, más 163,72
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada que se encuentren en su domi-
cilio.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes orga-
nismos y registros públicos con el fin de que se
faciliten relación de todos los bienes y dere-
chos de la deudora de que tengan constancia y
se comunique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a
la ejecutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, impuesto sobre el valor añadido o cual-
quier otro. En caso positivo se acuerda el em-
bargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública a la ejecu-
tada hasta cubrir la cantidad objeto de apre-
mio, interesando la remisión de las mismas a
la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto”, enti-
dad 0030, oficina 1143, DC 50, beneficiario
Juzgado de lo social número 1, concepto
2499/0000/00/0389/07, sito en la calle Orense,
número 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-

da en el plazo de diez días, por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Auto

En Madrid, a 10 de junio de 2008.

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente de
la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrien-
tes, depósitos de ahorro o análogos y cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apre-
miada en los que las entidades bancarias
“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, “Caja
de Madrid”, “Banco Popular”, Banesto” y
“La Caixa”, actúen como depositarias o me-
ras intermediarias hasta cubrir el importe to-
tal del principal adeudado, más intereses y
costas calculados. Líbrese la oportuna comu-
nicación para la retención y transferencia de
las indicadas cantidades y sucesivas que se
abonen hasta cubrir el total importe a la
“Cuenta de consignaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Se acuerda el embargo sobre el crédito
que contra las empresas “DHL Express Ma-
drid Spain, Sociedad Limitada”, “Tnus
Spain, Sociedad Limitada”, y “Demac, So-
ciedad Anónima”, ostenta la empresa de-
mandada por relaciones comerciales mante-
nidas con la ejecutada en lo que sea
suficiente a cubrir las cantidades por las
cuales se ha despachado ejecución. A tal fin,
líbrese el presente oficio a la referida empre-
sa al objeto de requerirle, bajo su personal
responsabilidad, para que en el plazo máxi-
mo de cinco días proceda a dar cumplimien-
to de lo acordado, transfiriendo a la “Cuen-
ta de consignaciones y depósitos” en este
Juzgado las cantidades adeudadas.

Y, asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) De las responsabilidades penales en
que pueden incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia de un embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Notifíquese la presente resolución a las
partes. A la ejecutante, posponiendo a la eje-
cutada hasta tanto sea efectiva la traba de lo
embargado y a fin de asegurar su efectividad
(artículo 53.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “More Mol Services, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 11 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.353/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 912 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Abel Fernández Molina, contra la em-
presa “Excavaciones Nobur, Comunidad de
Bienes”, sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución, cuya parte dispositiva es la si-
guiente:

Fallo
Que estimando íntegramente las preten-

siones de la demanda, condeno a la empresa
“Excavaciones Nobur, Comunidad de Bie-
nes”, a que abone a don Abel Fernández
Molina la cantidad de 2.659,61 euros, más el
interés por mora que el principal devengue
según lo prescrito en el artículo 29.3 del Es-
tatuto de los Trabajadores, a razón de un 10
por 100 anual hasta la fecha de la presente
sentencia, sin perjuicio de los intereses lega-
les que con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
deban producirse a partir de la misma.

Notifíquese la presente resolución en le-
gal forma a la partes y adviértase que contra
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la misma cabe interponer recurso de supli-
cación para ante la Sala de lo social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, que
deberá anunciarse ante este Juzgado por
comparecencia o por escrito en el plazo de
cinco días contados a partir de la notifica-
ción de la presente resolución, siendo indis-
pensable que al tiempo de anunciarlo, el re-
currente, si es parte condenada que no goce
del beneficio de justicia gratuita, presente
resguardo del ingreso, efectuado en “Fon-
dos de anticipos reintegrables sobre senten-
cia recurrida” de la cantidad objeto de la
condena, con indicación de la entidad ban-
caria 0030, oficina 1143, dígito de con-
trol 50, número de cuenta 0000000000, be-
neficiario Juzgado de lo social número 1 de
Madrid, concepto 2499/0000/65 y número
del presente procedimiento judicial, en la
sucursal de “Banesto”, sita en la calle Oren-
se, número 19, de Madrid, o bien presente
aval bancario de su importe, y dentro del
plazo de diez días para la formalización del
recurso deberá presentar también resguardo
del ingreso en “Recursos de suplicación” de
la cantidad de 150,25 euros, efectuado en la
misma sucursal bancaria y con indicación
de los mismos datos referidos anteriormen-
te. El incumplimiento de estos requisitos
dará lugar a que se tenga a dicha parte por
desistida del recurso anunciado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Excavaciones Nobur, Comuni-
dad de Bienes”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.524/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 70 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Óscar López Castellanos, contra la empresa
“Marpremo Instalaciones, Sociedad Limita-
da”, sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Óscar López
Castellanos, contra “Marpremo Instalacio-
nes, Sociedad Limitada”, por un importe de
3.584,05 euros de principal, más 358,40

euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que se faciliten relación de todos los bienes y
derechos de la deudora de que tengan cons-
tancia y se comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda algu-
na cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. En caso positivo se
acuerda el embargo de las cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda Públi-
ca a la ejecutada hasta cubrir la cantidad obje-
to de apremio, interesando la remisión de las
mismas a la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” abierta por este Juzgado en “Banes-
to”, entidad 0030, oficina 1143, DC 50, bene-
ficiario Juzgado de lo social número 1,
concepto 2499/0000/00/0742/07, sito en la
calle Orense, número 19, de Madrid.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: contra la misma no

cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formularse por la ejecutada en
el plazo de diez días, por defectos procesales
o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en relación con los
artículos 556 y 559 del mismo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Marpremo Instalaciones, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.525/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 74 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Jesús Gómez Fuentes, contra la empresa
“Restaurantes del Atlántico”, sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Jesús Gómez
Fuentes, contra “Restaurantes del Atlánti-
co”, por un importe de 12.686,02 euros de
principal, más 1.268,40 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que se faciliten relación de todos los bienes
y derechos de la deudora de que tengan
constancia y se comunique a este Juzgado si
por parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad a la ejecutada por el con-
cepto de devolución por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, impuesto sobre
el valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo se acuerda el embargo de las canti-
dades pendientes de devolución por la Ha-
cienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la
cantidad objeto de apremio, interesando la
remisión de las mismas a la “Cuenta de de-
pósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto”, entidad 0030, ofici-
na 1143, DC 50, beneficiario Juzgado de lo
social número 1, concepto 2499/0000/00,
cuenta número 0000000000, sito en la calle
Orense, número 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días, por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Restaurantes del Atlántico”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.327/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 1 de
Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 723 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Alejandro Garrido Pérez, doña María
Luisa Granados Hinojosa, doña María Jesús
Carretero Iglesias, doña Ana Sánchez Ven-
tura, doña María Eva Gutiérrez del Pino,
doña Bibiana García Boutureira, doña Mar-
ta Lucía Marín Grisales, doña Manuela Del-
gado Apresa y doña Sandra Lorena Calvo
Varela, contra la empresa “Sociosanitarios
Sanalba, Sociedad Limitada”, sobre despi-
do, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 17 de junio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 17 de junio de
2008 ha tenido entrada en este Juzgado el an-
terior escrito que se une a estos autos, de lo
que paso a dar cuenta a su señoría.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 17 de junio de 2008.

Parte dispositiva:

No habiendo aportado el acta con sello
original de conciliación previa de la deman-
dante doña María Luisa Granados Hinojosa,
se admite provisionalmente la demanda res-
pecto a esta parte demandante, advirtiéndo-
le a dicha parte que ha de aportar el acta de
conciliación previa con sello original en el
plazo de quince días contados a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación,
bajo apercibimiento que de no hacerse así se
archivará la demanda respecto a este deman-
dante.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da respecto al resto de demandantes y se se-
ñala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio en única convocatoria, la audien-
cia del día 16 de octubre de 2008, a las nue-
ve y cincuenta horas de su mañana, en la Sala
de audiencias de este Juzgado, sita en la ca-
lle Hernani, número 59, planta primera, de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos
aportados, así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en los ar-
tículos 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Respecto al primer otrosí: se tienen por
efectuadas las manifestaciones.

Al segundo otrosí: se admiten los medios
de prueba propuestos.

En cuanto a la documental propuesta: se
requiere a la empresa demandada a fin de
que en el acto del juicio aporte la documen-
tal solicitada por las partes demandantes en
el escrito de demanda.

Ha lugar a lo solicitado sobre interrogato-
rio o confesión de “Sociosanitarios Sanalba,
Sociedad Limitada”. A tal fin, se hace saber
que el interrogatorio habrá de responderse
por su representante en juicio siempre y
cuando hubiera intervenido en los hechos
controvertidos. En caso contrario, tal cir-
cunstancia habrá de alegarse con suficiente
antelación al acto del juicio, identificando a
la persona que intervino en nombre de la en-
tidad para su citación al juicio. Si tal perso-
na no formase parte ya de la entidad, podrá
solicitar que se la cite en calidad de testigo.
Apercibiéndose de que en caso de no cum-
plir lo anteriormente señalado o no identifi-
car a la persona interviniente en los hechos,
ello podrá considerarse como respuesta eva-
siva y tenerse por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Martínez Melero.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Sociosanitarios Sanalba, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.325/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria de lo social del número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de doña Ana Urbano Díaz, contra
“Sociosanitarios Sanalba, Sociedad Limita-
da”, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 712 de 2008, se ha acordado
citar a “Sociosanitarios Sanalba, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 19 de noviembre de 2008,
a las once horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 2, sito en la calle Hernani, número 59, de-

biendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Sociosani-
tarios Sanalba, Sociedad Limitada”, se expide
la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.565/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria de lo social del número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María Eva Gutiérrez del
Pino, contra “Sociosanitarios Sanalba, So-
ciedad Limitada”, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número 560 de
2008, se ha acordado citar a “Sociosanita-
rios Sanalba, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el
día 1 de octubre de 2008, a las diez cuaren-
ta y cinco horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 2, sito en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Sociosani-
tarios Sanalba, Sociedad Limitada”, se expide
la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.582/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria de lo social del número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
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instancias de don Mariano Guijarro Gajete,
contra “Edificaciones Winchester 04, Socie-
dad Limitada”, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 638 de 2008,
se ha acordado citar a “Edificaciones Win-
chester 04, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 15
de octubre de 2008, a las once cuarenta y
cinco horas de su mañana, para la celebra-
ción 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 núme-
ro 2, sito en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Edifica-
ciones Winchester 04, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.578/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria de lo social del número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Antonio Muñoz Expósito,
contra “Ancrisfor y Huerta, Sociedad Limi-
tada”, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 515 de 2008, se ha acor-
dado citar a “Ancrisfor y Huerta, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 18 de septiembre de
2008, a las doce horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 2, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Ancrisfor
y Huerta, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.552/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO

Doña Rosario Barrio Pellegrini, secretaria
de lo social del número 2 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de don Antonio Rivera Martínez, con-
tra “Ronin Investments, Sociedad Limitada”,
y “Como Produzco, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 686 de 2008, se ha acordado citar a
“Como Produzco, Sociedad Limitada”, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el
día 8 de octubre de 2008, a las nueve cuaren-
ta y cinco horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 2, sito en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Como Pro-
duzco, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 6 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.551/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria judicial del Juzgado de lo so-
cial número 2 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 507 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Luis López Varela, contra la empresa
“Marlo Fomento y Construcciones, Socie-
dad Anónima”, sobre despido, se ha dictado
resolución de fecha 23 de julio de 2008,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Que estimando la demanda deducida por
don Luis López Varela, contra “Marlo Fo-
mento y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma”, debo declarar y declaro improcedente
el despido del actor de fecha 23 de abril de
2008, y no siendo factible su eventual read-
misión, debo declarar y declaro extinguida
la relación laboral entre las partes con efec-

tos desde la fecha de la presente resolución,
condenando a la empresa demandada a abo-
nar al actor las siguientes sumas:

Indemnización: 116.121,54 euros.
Salarios de tramitación: 10.706,16 euros.
Notifíquese esta sentencia a las partes,

advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anun-
ciado por comparecencia o mediante escri-
to en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de esta senten-
cia o por simple manifestación en el mo-
mento en que se le practique la notifica-
ción. Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 euros
en la cuenta abierta en “Banesto”, calle
Orense, número 19, a nombre de este Juz-
gado con el número 2500, acreditando me-
diante la presentación del justificante de
ingreso en el período comprendido hasta la
formalización del recurso, así como en el
caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad consignar en la
“Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta en “Banesto” a nombre de este Juz-
gado con el número 2500, la cantidad obje-
to de condena o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista,
incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anun-
ciarlo.

Incorpórese la presente resolución al co-
rrespondiente libro de sentencias y autos,
dejando en autos testimonio de la misma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Marlo Fomento y Construccio-
nes, Sociedad Anónima”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.223/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 33 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 106 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Joao Sampaio, contra la empresa “Go-
mel House”, sobre despido, se ha dictado re-
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solución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:
Parte dispositiva:

Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente de la
parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrien-
tes, depósitos de ahorro o análogos y cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apre-
miada en los que la entidad bancaria actúe
como depositaria o mera intermediaria has-
ta cubrir el importe total del principal adeu-
dado, más intereses y costas calculados. Lí-
brese la oportuna comunicación para la
retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de con-
signaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente para
conocer las cuestiones que sobre el embargo
decretado se susciten (artículos 236, 238, 258
y 273 de la Ley de Procedimiento Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes. Al ejecutante, posponiendo su notifi-
cación a la ejecutada hasta tanto sea efectiva
la traba de lo embargado y a fin de asegurar
su efectividad (artículo 54.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtién-
dose a las partes que conforme al artícu-
lo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se lle-
varán a efecto no obstante su impugnación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Mercedes Gómez Ferreras.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Gomel House”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.354/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortúa, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 3 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 664 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Lourdes Lidioma Caiza, contra la em-
presa “Confor Cleaning Systems, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo
Procede estimar la demanda presentada

por la actora doña Lourdes Lidioma Caiza,
contra la empresa demandada “Confort Cle-
ning Systems, Sociedad Limitada”, y Fondo
de Garantía Salarial, declarar la improce-
dencia del despido, y de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 284 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral declarar extinguida la
relación laboral en la fecha de esta resolu-
ción, por lo que se acuerda que la empresa
abone a la actora una indemnización calcu-
lada hasta la fecha de esta resolución en la
cuantía de 1.204,02 euros de acuerdo con lo
previsto en el artículo 56 del Estatuto de los
Trabajadores, más los salarios de tramita-
ción dejados de percibir desde el día del des-
pido (7 de mayo de 2008) hasta la fecha de
esta sentencia, a razón de 17,46 euros día.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, debiendo anunciar su propósito
ante este Juzgado en el término de cinco días
hábiles siguientes a la notificación del pre-
sente fallo, debiendo el recurrente si es em-
presario aportar el resguardo acreditativo de
haber depositado en “Banesto”, sito en la ca-
lle Orense, número 19, de Madrid, enti-
dad 0030, oficina 1143 y número de cuenta
corriente 2501/0000/000664/08, el importe
del principal y 150,25 euros.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Confort Cleaning Systems, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.355/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Sotorra Campodarve, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 5 de Madrid.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5 DE MADRID

EDICTO

Doña María José Sotorra Campodarve, se-
cretaria de lo social del número 5 de Ma-
drid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Miguel Ángel Faleiro Paja-
res, contra don Rafael Puerta Soto, en recla-
mación por despido, registrado con el núme-
ro 629 de 2008, se ha acordado citar a don
Rafael Puerta Soto, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 26 de septiem-
bre de 2008, a las nueve y diez horas, para la
celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 528 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Santiago Rebollo Rodríguez, contra las em-
presas “Ofimedia Reparaciones, Sociedad Li-
mitada”, y “Diusframi, Sociedad Anónima”,
sobre despido, se ha dictado sentencia, cuyo
fallo es el siguiente:

Fallo
Que desestimando la demanda interpues-

ta por don Santiago Rebollo Rodríguez,
contra “Ofimedia Reparaciones, Sociedad
Limitada”, y “Diusframi, Sociedad Anóni-
ma”, con citación del ministerio fiscal, debo
declarar y declaro procedente el despido del
actor, absolviendo a las codemandadas de
sus pedimentos.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con la advertencia de que no es firme
y contra ella cabe formular recurso de supli-
cación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de esta resolución, bastan-
do para ello la mera manifestación de parte
o de su abogado o representante al hacerle la
notificación de aquella de su propósito de
entablarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o su re-
presentante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena, así como el depósito de
150,25 euros en la “Cuenta de depósitos y
consignaciones” que tiene abierta este Juz-
gado con el número 2503 en el “Banco Es-
pañol de Crédito” (“Banesto”), en la calle
Orense, número 19, de Madrid, haciendo
constar en el ingreso el número de proce-
dimiento.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Ofimedia Reparaciones, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 14 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.508/08)
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de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 5, sito en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a don Rafael
Puerta Soto, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.563/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID

EDICTO

Doña Almudena Botella García-Lastra, secre-
taria de lo social del número 6 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de doña Gloria Correal Oreja, contra
“Total Quality Control, Sociedad Limitada”,
en reclamación por despido, registrado con
el número 553 de 2008, se ha acordado citar
a “Total Quality Control, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de septiembre de 2008, a
las diez y veinte horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 6, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia, así como que de no
comparecer a juicio, el tribunal podrá consi-
derar reconocidos los hechos en que dicha
parte hubiese intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea enteramen-
te perjudicial, además de imponerle la multa
a que se refiere el apartado cuarto del artícu-
lo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Total Qua-
lity Control, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.553/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 635 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Abraham Alfonso Filippi del Hoyo,
contra las empresas “SLT Integral, Socie-
dad Limitada”, la administración concursal
de “SLT Integral, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado el auto siguiente:

Parte dispositiva:
No ha lugar al despacho de ejecución so-

licitado, por hallarse declarada en situación
de concurso la empresa demandada, sin per-
juicio del tratamiento concursal que corres-
ponda a dar a los créditos declarados en la
sentencia recaída, a cuyo fin podrá instarse
la ejecución ante el juez del concurso (Juz-
gado de lo mercantil número 2 de Madrid).

Hágase entrega a la parte actora de testi-
monio de la demanda, la sentencia recaída
en este procedimiento, con expresión de su
firmeza.

Notifíquese esta resolución a las partes,
así como al Fondo de Garantía Salarial, ha-
ciéndoles saber que frente a ella podrá inter-

ponerse recurso de reposición, ante este Juz-
gado, en el término de cinco días a contar
desde su notificación.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a “SLT Integral, Sociedad Limita-
da”, la administración concursal de “SLT
Integral, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.362/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 77 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Fanny Verónica Cruz Cerna, contra la em-
presa “Latino Capital, Sociedad Anónima”,
sobre despido, sobre despido, se ha dictado
el auto de embargo de cuentas siguiente:

Parte dispositiva:

Se decreta el embargo sobre los ingre-
sos que se produzcan en la cuenta corrien-
te de la parte ejecutada, así como de los
saldos acreedores existentes en las cuen-
tas corrientes, depósitos de ahorro o aná-
logos y cualquier valor mobiliario titulari-
dad de la apremiada en los que la entidad
bancaria actúe como depositaria o mera
intermediaria hasta cubrir el importe total
del principal adeudado, más intereses y
costas calculados. Líbrese la oportuna co-
municación para la retención y transferen-
cia de las indicadas cantidades y sucesivas
que se abonen hasta cubrir el total impor-
te a la “Cuenta de consignaciones” de este
Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte

Hago saber: Que en el procedimiento de de-
manda número 761 de 2008 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de don Pedro
García Bermejo, contra don José Vicente Es-
trada Esteban, don José Luis Encinar Téllez,
“Motorola España, Sociedad Anónima”,
“Solzion, Sociedad Limitada”, “Audiocentro
Princesa, Sociedad Anónima”, “Centro de Re-
paraciones GSM, Sociedad Limitada”, “Full
Time Telecom, Sociedad Limitada”, y “Euro-
tac Servicio Integral de Telecomunicaciones,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Acordar la acumulación de los autos que
se siguen en este Juzgado número 736
de 2008.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en
legal forma a don José Vicente Estrada Es-
teban, don Pedro García Bermejo, don José
Luis Encinar Téllez, “Motorola España,
Sociedad Anónima”, “Solzion, Sociedad
Limitada”, “Audiocentro Princesa, Socie-
dad Anónima”, “Centro de Reparacio-
nes GSM, Sociedad Limitada”, “Full Time
Telecom, Sociedad Limitada”, y “Eurotac
Servicio Integral de Telecomunicaciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.523/08)
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o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtién-
dose a las partes que conforme al artícu-
lo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se lle-
varán a efecto no obstante su impugnación.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Latino Capital, Sociedad Anó-
nima”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.363/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 106 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Belén Garrudo Pacios, contra Fondo
de Garantía Salarial y “Desarrollo de Publi-
cidad y Soluciones, Sociedad Limitada”, so-
bre ordinario, se ha dictado sentencia de fe-
cha 16 de julio de 2008 siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
presentada por doña Belén Garrudo Pacios,
contra “Desarrollo de Publicidad y Solucio-
nes, Sociedad Limitada”, debo condenar y
condeno a la demandada a abonar a la acto-
ra la cantidad de 6.997 euros de principal,
más los intereses legales, con responsabili-
dad subsidiaria del Fondo de Garantía Sala-
rial dentro de los límites legalmente estable-
cidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anuncia-
do por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social o causaha-
biente suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar

la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abier-
ta en “Banesto”, calle Orense, número 19,
Madrid, número de banco 0030, número de
agencia 1143, a nombre de este Juzgado con
el número 2505, acreditando mediante la pre-
sentación del justificante de ingreso en el pe-
ríodo comprendido hasta la formalización del
recurso, así como en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad consignar en la misma cuenta la can-
tidad objeto de condena o formalizar aval
bancario por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurren-
te deberá designar letrado para la tramitación
del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Desarrollo de Publicidad y Solucio-
nes, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.422/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 186 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Teodorín Carbunar, contra la empresa
“Construcciones y Reformas Mennani, So-
ciedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia de fecha 21 de julio de 2008
siguiente:

Que estimando como estimo la demanda
presentada por don Teodorín Carbunar, con-
tra “Construcciones y Reformas Mennani,
Sociedad Limitada”, debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone al actor la
cantidad de 1.500,68 euros de principal, más
los intereses legales.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Construcciones y Reformas
Mennani, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.526/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 661 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Erika Ramírez Joyce, contra las em-
presas “Eurotac Servicio Integral del Tele-
comunicaciones, Sociedad Limitada”, “Au-
diocentro Telecomunicaciones, Sociedad
Limitada”, “Solzion, Sociedad Limitada”,
“Audiocentro Princesa, Sociedad Anóni-
ma”, “Centro de Reparaciones GSM, Socie-
dad Limitada”, y “Full Time Telecom, So-
ciedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Dada cuenta; por presentado el preceden-
te escrito por el letrado de “Eurotac Servicio
Integral de Telecomunicaciones, Sociedad
Limitada”, únase a los autos y dese traslado
por días a las partes y al ministerio fiscal
para que manifiesten lo que convenga a su
derecho sobre la declinatoria planteada.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a doña Erika Ramírez Joyce, “Eu-
rotac Servicio Integral del Telecomunica-
ciones, Sociedad Limitada”, “Audiocentro
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada”,
“Solzion, Sociedad Limitada”, “Audiocen-
tro Princesa, Sociedad Anónima”, “Centro
de Reparaciones GSM, Sociedad Limitada”,
y “Full Time Telecom, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.545/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 8 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 57 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Abdelhafyd Er Rafiqy Lmkadem, contra la
empresa “Nuevos Proyectos y Soluciones
Constructivas, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Diligencia.—En Madrid, a 1 de agosto
de 2008.
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La extiendo para hacer constar que con
esta se recibe copia en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID notificando
la sentencia a la demandada, habiéndose
presentado en su día ejecución de la misma,
de lo que pasaré a dar cuenta a su señoría
con propuesta de resolución. Doy fe.—La
secretaria judicial (firmado).

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña María Dolores Marín Relan-
zón.—En Madrid, a 1 de agosto de 2008.

Únase a los autos de su razón y dese trasla-
do de copia a las otras partes afectadas. Se tie-
ne por solicitada la ejecución de la sentencia
de fecha 10 de abril de 2008 a la empresa
“Nuevos Proyectos y Soluciones Constructi-
vas, Sociedad Limitada”, en favor del deman-
dante don Abdelhafyd Er Rafiqy Lmkadem, y
previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia que se celebrará en
este Juzgado de lo social, sito en calle Herna-
ni, número 59, segundo, el día 4 de septiem-
bre de 2008, a las nueve y veinticinco horas,
a la que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión. Cítese en legal forma a tal fin,
quedando advertidas de que si no acudiese la
parte demandante (por sí o debidamente re-
presentada) se la tendrá por desistida de su
petición, en tanto que si el ausente fuese el
empresario (por sí o legalmente representa-
do) el acto se celebrará sin su presencia.

Cítese al demandado por medio de edictos.
Cítese al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso

de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de su notificación, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el ma-
gistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisi-
tos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley de Procedimiento Laboral.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Nuevos Proyectos y Solucio-
nes Constructivas, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.567/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 587 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Concepción López Pizarro Vilar,
contra la empresa “Decálogo & Asociados
Comunicación y Publicidad, Sociedad Li-
mitada”, sobre despido, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva es la si-
guiente:

Diligencia.—En Madrid, a 30 de julio
de 2008.

La extiendo yo, el secretario, para hacer
constar que en el día de la fecha se ha reci-
bido procedente de la Delegación del Deca-
nato el anterior escrito presentado en fecha
29 de julio de 2008 por la parte actora, y
paso a dar cuenta a su señoría ilustrísima.—
Doy fe.

Providencia

Magistrado-juez de lo social, ilustrísimo
señor don José María Reyero Sahelices.—
En Madrid, a 30 de julio de 2008.

Dada cuenta; por presentado el anterior
por la parte actora, únase a los autos de su ra-
zón a los efectos legales oportunos, y visto
su contenido y el estado de las presentes ac-
tuaciones se tiene por instada la extinción de
la relación laboral que unía a ambas partes,
para lo cual cíteselas a comparecencia que
tendrá lugar el día 3 de octubre de 2008, a las
ocho cuarenta y cinco horas, en la Sala de
audiencias de este Juzgado, advirtiendo a las
partes que podrán comparecer con los me-
dios de prueba de que intenten valerse y ad-
virtiéndoles, asimismo, de lo dispuesto en
los artículos 83.2 y 83.3 de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición, ante
este mismo Juzgado, en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así lo manda y firma su señoría ilustrísi-
ma. Doy fe.—El secretario judicial (firma-
do).—El magistrado-juez de lo social (fir-
mado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de em-
plazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Decálogo & Asociados Comu-
nicación y Publicidad, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.484/08)

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 107 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don Je-
sús Antón Plaza, contra don José Luis Fernan-
do Escribano Torres, “Anifer Proyectos,
Sociedad Limitada”, y “Prointec 2000, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
auto de fecha 18 de julio de 2008, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

Auto
En Madrid, a 18 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Se acuerda el embargo sobre el salario o

retribución de cualquier otra naturaleza que
de doña Magdalena Serrano Otero perciba
don José Luis Fernando Escribano Torres,
apremiado en las presentes actuaciones, por
un importe suficiente a cubrir principal, inte-
reses y costas provisionales; por lo que re-
quiérase a la referida empresa, bajo su per-
sonal responsabilidad, para que retenga y
remita mensualmente, hasta la total liquida-
ción de la deuda, las cantidades que excedan
al salario mínimo interprofesional, debién-
dose acreditar mediante copia de la hoja de
salarios o equivalente el importe del mismo.

Adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciere

al apremiado no sería válidos (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente al acreedor.

b) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o
sustraer alguna parte de sus bienes o créditos
(artículos 257 del Código Penal y 893 del
Código de Comercio).

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Luisa Segura Rodríguez.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en legal
forma a don José Luis Fernando Escribano
Torres, “Anifer Proyectos, Sociedad Limita-
da”, y “Prointec 2000, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.608/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 868 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Crescencio Sobrino Paniagua, don Pe-
dro Cortecero Ruiz, don Juan Amarilla Mu-
ñoz, don Manuel Quesada Bermúdez, don
Sebastián Rojo Martín, don Santiago López
Delgado y don José Cuadros Martínez, con-
tra las empresas “Traumal Logística, Socie-
dad Limitada”, y “Fabricén Ibicencos, So-
ciedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado auto de fecha 16 de julio de 2008,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 16 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con fecha 11 de julio de 2008
tuvo entrada en el Registro de la Delegación
del Decanato, correspondiendo a este Juzga-
do de lo social, para su tramitación la de-
manda presentada por don Crescencio So-
brino Paniagua, don Pedro Cortecero Ruiz,
don Juan Amarilla Muñoz, don Manuel
Quesada Bermúdez, don Sebastián Rojo
Martín, don Santiago López Delgado y don
José Cuadros Martínez, contra “Traumal
Logística, Sociedad Limitada”, y “Fabricén
Ibicencos, Sociedad Limitada”, en materia
de despido. De lo que doy cuenta a su seño-
ría.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—Vis-
tas por mí, doña María Luisa Segura Rodrí-
guez, ilustrísima señora magistrada-juez de
lo social del número 10 de los de Madrid y
provincia, las presentes actuaciones, dicto la
siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regís-
trense en el libro registro correspondiente.
Se admite cuanto ha lugar en derecho la de-
manda presentada.

Cítese a las partes para el acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria, la audiencia del día 22 de septiem-
bre de 2008, a las diez y treinta horas, en la
Sala de audiencias de este Juzgado, sita en la
calle Hernani, número 59, segunda planta
(Sala C), de esta ciudad. Hágase entrega a
las demandadas de copia de la demanda pre-
sentada y resto de los documentos.

A los otrosíes: conforme se solicita.
Al otrosí: ha lugar y cítese al representan-

te legal de las demandadas “Traumal Logís-
tica, Sociedad Limitada”, y “Fabricén Ibi-
cencos, Sociedad Limitada”, para la práctica
de la prueba de interrogatorio de las partes
en juicio, de conformidad con los artícu-
los 301 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil 1/2000, y efectos preveídos en
el artículo 304 del mismo texto legal, es de-
cir, que en caso de incomparecencia el Juz-
gado podrá considerar reconocidos los he-
chos.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 860 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Pedro Melero García, contra la empresa
“Boel 1920, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se ha dictado auto de fecha 16 de julio
de 2008, cuya parte dispositiva es la si-
guiente:

Diligencia.—En Madrid, a 16 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con fecha 10 de julio de 2008
tuvo entrada en el Registro de la Delegación
del Decanato, correspondiendo a este Juzga-
do de lo social, para su tramitación la de-
manda presentada por don Pedro Melero
García, contra “Boel 1920, Sociedad Limi-
tada”, en materia de despido. De lo que doy
cuenta a su señoría.—Doy fe.

Auto

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—Vis-
tas por mí, doña María Luisa Segura Rodrí-
guez, ilustrísima señora magistrada-juez de
lo social del número 10 de los de Madrid y
provincia, las presentes actuaciones, dicto la
siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regís-
trense en el libro registro correspondiente.
Se admite cuanto ha lugar en derecho la de-
manda presentada.

Cítese a las partes para el acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria, la audiencia del día 16 de septiem-
bre de 2008, a las diez y cuarenta horas, en
la Sala de audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Hernani, número 59, segunda planta
(Sala C), de esta ciudad. Hágase entrega a

las demandadas de copia de la demanda pre-
sentada y resto de los documentos.

A los otrosíes: en cuanto a la documental
solicitada no ha lugar al ser documental que
obra en poder del solicitante.

Al otrosí: ha lugar y cítese al representan-
te legal de la demandada “Boel 1920, Socie-
dad Limitada”, para la práctica de la prueba
de interrogatorio de las partes en juicio, de
conformidad con los artículos 301 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000,
y efectos preveídos en el artículo 304 del mis-
mo texto legal, es decir, que en caso de in-
comparecencia el Juzgado podrá considerar
reconocidos los hechos.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Doy fe.—La secretaria
judicial (firmado).—La magistrada-juez de
lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Boel 1920, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.331/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 10 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 504 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Rosa María Cano Fuentes, contra la
empresa “Slater Soft Laboratories, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se han dictado
auto de fecha 29 de julio de 2008, y auto de
acumulación de fecha 30 de julio de 2008,
cuyas partes dispositivas son las siguientes:

Diligencia.—En Madrid, a 29 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con esta misma fecha ha corres-
pondido a este Juzgado de lo social, por el
turno de reparto la demanda presentada por
doña Rosa María Cano Fuentes, contra “Sla-
ter Soft Laboratories, Sociedad Limitada”,
en materia de despido. De lo que doy cuen-
ta a su señoría.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 29 de julio de 2008.—Vistas

por mí, doña María Luisa Segura Rodríguez,

(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Doy fe.—La secretaria
judicial (firmado).—La magistrada-juez de
lo social (firmado).

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de em-
plazamiento.

Y para que les sirva de notificación en legal
forma a “Traumal Logística, Sociedad Limi-
tada”, y “Fabricén Ibicencos, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.344/08)
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ilustrísima señora magistrada-juez de lo so-
cial del número 10 de los de Madrid y pro-
vincia, las presentes actuaciones, seguidas a
instancias de la actora indicada, y frente a la
demandada antes referenciada, en materia de
despido, dicto la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Así por este mi auto, digo: Por repartida

la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente. No acredi-
tándose el requisito de conciliación previa
se admite provisionalmente a trámite la de-
manda, advirtiendo a la parte demandante
que ha de acreditar la celebración o el inten-
to del expresado acto en el plazo de quince
días contados a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación mediante la pre-
sentación del original de dicho documento,
bajo apercibimiento que de no hacerse así se
archivará la demanda sin más trámite.

Y sin perjuicio de ello, se señala para el
acto de conciliación y, en su caso, juicio, en
única convocatoria, la audiencia del día 15
de septiembre de 2008, a las diez y veinte
horas, en la Sala de audiencias de este Juz-
gado, sita en la calle Hernani, número 59,
segunda planta (Sala C), de esta ciudad, de-
biendo citarse a las partes, con entrega a la
demandada y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados,
con las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento La-
boral.

A los otrosíes: conforme se solicita.

Auto
En Madrid, a 30 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Dispongo: Acumúlense a estos autos los

que se siguen en este Juzgado con el núme-
ro 928 de 2008, discutiéndose conjuntamen-
te en un solo procedimiento y debiendo re-
solverse en una sola resolución todas las
cuestiones planteadas.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Slater Soft Laboratories, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.335/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID

EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secreta-
ria de lo social del número 11 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Juan Javier Martín Blan-
co, contra “Multiservicios Syser, Sociedad
Limitada”, en reclamación por ordinario, re-

gistrado con el número 175 de 2008, se ha
acordado citar a “Multiservicios Syser, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 29 de septiem-
bre de 2008, a las diez y treinta horas de su
mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 11, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Multiservi-
cios Syser, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.595/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 11 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 39 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Carlos Canga Rodríguez Valcárcel, contra
la empresa “HTH Kokkener España, Socie-
dad Limitada”, sobre ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución:

Sentencia número 166 de 2008
En Madrid, a 24 de junio de 2008.—Don

Segismundo Crespo Valera, magistrado-juez
del Juzgado de lo social número 11 de Ma-
drid, tras haber visto los presentes autos, so-
bre ordinario, entre partes: de una, y como
demandante, don Carlos Canga Rodríguez
Valcárcel, que comparece asistido del letra-
do don Julián Gregorio Rubio Ares, y de
otra, como demandados, “HTH Kokkener
España, Sociedad Limitada”, que no compa-
rece, y Fondo de Garantía Salarial, que no
comparece, ha dictado la siguiente sentencia.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Carlos Canga Rodríguez Valcarcel,
contra “HTH Kokkener España, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial,
condeno a la empresa demandada a que abo-
ne al actor la cantidad de 15.866,60 euros,
más el 10 por 100 de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia que deberá ser anunciado por

comparecencia o mediante escrito en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de esta sentencia o por simple
manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igual-
mente al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguri-
dad Social o causahabiente suyos, o no tenga
reconocido el beneficio de justicia gratuita,
que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en “Banesto”, calle
Orense, número 19, a nombre de este Juzga-
do con el número 2509/0000/00/0039/08,
acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido condena-
do en sentencia al pago de alguna cantidad
consignar en la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” arriba mencionada la cantidad
objeto de condena o formalizar aval banca-
rio por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la trami-
tación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “HTH Kokkener España, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 24 de junio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.625/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 11 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 120 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Fabián Rolando Ortega Ortega, contra
la empresa “AG Car Customers, Sociedad
Limitada Unipersonal”, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 175 de 2008
En Madrid, a 25 de junio de 2008.—Don

Segismundo Crespo Valera, magistrado-
juez del Juzgado de lo social número 11 de
Madrid, tras haber visto los presentes autos,
sobre ordinario, entre partes: de una, y como
demandante, don Fabián Rolando Ortega
Ortega, que comparece asistido de la letrada
doña Monserrat Sanz Sazo, y de otra, como
demandados, “AG Car Customers, Socie-
dad Limitada Unipersonal”, que no compa-
rece, y Fondo de Garantía Salarial, que
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comparece asistido de la letrada doña Bego-
ña Criado Escalonilla, que ha dictado la si-
guiente sentencia.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Fabián Rolando Ortega Ortega,
contra “AG Car Customers, Sociedad Limi-
tada Unipersonal”, condeno a la empresa
demandada a que abone al actor la cantidad
de 4.851,79 euros, más el 10 por 100 de in-
terés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que contra ella podrán interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de esta sentencia o por simple
manifestación en el momento en que se le
practique la notificación. Adviértase igual-
mente al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguri-
dad Social o causahabiente suyos, o no tenga
reconocido el beneficio de justicia gratuita,
que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en “Banesto”, calle
Orense, número 19, a nombre de este Juzga-
do con el número 2509/0000/00/0120/08,
acreditando mediante la presentación del jus-
tificante de ingreso en el período comprendi-
do hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad consig-
nar en la “Cuenta de depósitos y consignacio-
nes” arriba mencionada la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recur-
so. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del recur-
so al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “AG Car Customers, Sociedad
Limitada Unipersonal”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 25 de junio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.623/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 11 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 745 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Miguel Carmona Ureña, contra la empresa

“Cubiersa, Sociedad Limitada”, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 13 de marzo
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 24 de enero de
2008 ha tenido entrada en este Juzgado el an-
terior escrito que se une a estos autos, de lo
que paso a dar cuenta a su señoría.—Doy fe.

Diligencia de ordenación de la secretaria
judicial, doña Encarnación Gutiérrez
Guío.—En Madrid, a 13 de marzo de 2008.

Visto el anterior escrito, únase a los autos
de su razón. Se tiene por interpuesto recurso
de reposición por don Miguel Carmona Ure-
ña y “Cubiersa, Sociedad Limitada”, contra
auto de archivo. Dese traslado de copia de lo
presentado a las otras partes para que en el
plazo de cinco días lo impugnen si así les
conviene, y una vez transcurrido este, dese
cuenta para su resolución.

Notifíquese a las partes.
Modo de impugnarla: contra la presente

diligencia de ordenación será revisable en el
día siguiente a su notificación en escrito mo-
tivado (artículo 52 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Cubiersa, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.626/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 107 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Perelló Martín, contra don Daniel
Araque López, sobre despido, con fecha 16
de julio de 2008 se ha dictado la siguiente
resolución:

Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña Montserrat Torrente Mu-
ñoz.—En Madrid, a 16 de julio de 2008.

Únase a los autos de su razón, y dese tras-
lado de copia a las otras partes afectadas. Se
tiene por solicitada la ejecución de la obliga-
ción de readmitir impuesta por sentencia de
fecha 9 de abril de 2008 a don Daniel Ara-
que López, en favor del demandante don
José Perelló Martín, y previo a su resolu-
ción, se acuerda oír a las partes en compare-
cencia que se celebrará en este Juzgado de lo
social, sito en la calle Hernani, número 59,
tercero, el día 4 de septiembre de 2008, a las
diez y diez horas, que solo versará sobre la
falta de readmisión en debida forma que se

ha alegado, a la que deberán acudir con to-
dos los medios de prueba de que intenten va-
lerse en orden a esta cuestión. Cítese en le-
gal forma a tal fin, quedando advertidas de
que si no acudiese la parte demandante (por
sí o debidamente representada) el ausente
fuese el empresario (por sí o legalmente re-
presentado) el acto se celebrará sin su pre-
sencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los tres días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el ma-
gistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Daniel Araque López, en ig-
norado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 5 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.579/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID

EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secre-
taria de lo social del número 13 de Ma-
drid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Hirnik Yaroslava, contra
doña Nuria Nieves Espejo Redondo y Fon-
do de Garantía Salarial, en reclamación por
despido, registrado con el número 716 de
2008, se ha acordado citar a doña Nuria Nie-
ves Espejo Redondo (“Restaurante la Pasta
Gansa”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 11 de septiembre de
2008, a las once y quince horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de
lo social número 13, sito en la calle Herna-
ni, número 59, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña Nuria
Nieves Espejo Redondo (“Restaurante la
Pasta Gansa”), se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
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DE LA COMUNIDAD DE MADRID y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.433/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 96 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Raimundo Espinosa Matellano, contra la
empresa “Fertilizantes Líquidos Peninsula-
res, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la providencia de fecha 21 de ju-
lio de 2008 siguiente:

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo

social, doña María Jiménez García.—En
Madrid, a 21 de julio de 2008.

Dada cuenta; visto el estado de las actua-
ciones, procédase a solicitar de la oficina co-
laboradora con la Tesorería General de la
Seguridad Social vida laboral del actor don
Raimundo Espinosa Matellano.

Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—

La secretaria judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Fertilizantes Líquidos Peninsu-
lares, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.528/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 93 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Miguel Batista Rodríguez, contra la empre-
sa “Solados y Alicatados Aler, Sociedad Li-
mitada”, sobre despido, se ha dictado auto
de extinción laboral de fecha 16 de julio de
2008, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente:

Auto
En Madrid, a 16 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral

que unía a don Miguel Batista Rodríguez
con la empresa “Solados y Alicatados Aler,
Sociedad Limitada”, condenando a esta a
que abone a aquel las cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: don Miguel Ba-
tista Rodríguez.

Indemnización: 2.189,62 euros.
Salarios: 14.043,10 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Solados y Alicatados Aler, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.555/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 18 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Simón Pedro Pedrazas Rojas, contra don
Delfín Costumero, sobre ordinario, se han
dictado providencia de fecha 26 de junio de
2008 y auto de fecha 22 de julio de 2008 si-
guientes:

Providencia

Ilustrísima señora magistrada-juez de lo
social, doña María Jiménez García.—En
Madrid, a 26 de junio de 2008.

Dada cuenta; el anterior escrito por reci-
bido, únase a los autos de su razón, y requié-
rase al ejecutado don Delfín Costumero Cea
para que en el plazo de cinco días ingrese en
la cuenta de este Juzgado, sita en “Banesto”,
de la calle Orense, número 19, con el núme-
ro 2512, la cantidad de 353,29 euros como
resto de costas, bajo apercibimiento de em-
bargo de bienes.

Notifíquese esta resolución.
Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—

La secretaria judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Auto
En Madrid, a 22 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Se acuerda el embargo y precinto de los

vehículos propiedad del apremiado que a
continuación se describen, con los datos de
identificación conocidos:

Matrícula: 3831CVT.
Marca: “Peugeot”.
Modelo: Boxer 350 LH 2.5.
Número de bastidor/número de chasis, en

su caso: VF3233J4215582122.
Matrícula: M-8330-ZJ.
Marca: “Seat”.
Modelo: Ibiza 3P 1.8 5 V.
Número de bastidor/número de chasis, en

su caso: VSSZZZ6KZ1R019282.
Líbrese y remítase directamente y de oficio

mandamiento por duplicado al ilustre señor
registrador de Bienes Muebles Provincial,
Sección de Automóviles y Otros Vehículos de
Motor, obrante en el mismo, para que practi-
que el asiento que corresponda relativo al em-
bargo trabado sobre los vehículos indicados,
se expida certificación de haberlo hecho, de la
titularidad que conste del bien y, en su caso,
de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose
que deberá comunicar a este Juzgado la exis-
tencia de ulteriores asientos que pudieran
afectar al embargo anotado (artículo 253 de la
Ley de Procedimiento Laboral), y debiéndose
devolver un ejemplar debidamente cumpli-
mentado.

Remítase, asimismo, el mandamiento por
fax al Registro de Bienes Muebles a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.

Ofíciese a la Unidad Administrativa co-
rrespondiente para la efectividad del precin-
to y conveniente depósito.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Delfín Costumero Cea, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.551/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 94 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Juan Ignacio Estrada Arango, contra la em-
presa “Construcciones y Reformas Peñue-
las, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se
ha dictado auto de fecha 11 de junio de 2008
y diligencia de ordenación de 23 de junio de
2008 siguientes:

Auto
En Madrid, a 11 de junio de 2008.

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Juan Ignacio Es-
trada Arango, contra “Construcciones y Re-
formas Peñuelas, Sociedad Limitada”, por
un importe de 3.034,31 euros de principal,
más 606,86 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que se faciliten relación de todos los bienes
y derechos de la deudora de que tengan
constancia y se comunique a este Juzgado si
por parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad a la ejecutada por el con-
cepto de devolución por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, impuesto sobre
el valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo se acuerda el embargo de las canti-
dades pendientes de devolución por la Ha-
cienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la
cantidad objeto de apremio, interesando la
remisión de las mismas a la “Cuenta de de-
pósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto” con número 2512,
sito en la calle Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Jiménez García.

Diligencia de ordenación de la secretaria
judicial, doña María Ángeles Charriel Arde-
bol.—En Madrid, a 23 de junio de 2008.

Dada cuenta; por recibido el anterior es-
crito, únase a los autos de su razón y hágase
saber a las partes que dicha información se
encuentra a su disposición en esta Secretaría.

Modo de impugnación: revisable ante
este Juzgado en el plazo del día siguiente a
su notificación.

Así lo ordeno y firmo.—La secretaria ju-
dicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Construcciones y Reformas
Peñuelas, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.549/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.177 de 2006 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco Javier Auba Bernáldez, con-
tra don Jorge Bueno Palacio, don Carlos
Rama Bodelón, “Fábrica Española de Grúas
Torre, Sociedad Anónima”, “Leroy Somer
España, Sociedad Anónima”, y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución siguiente:

Estimo la demanda y condeno a la empre-
sa “Fábrica Española de Grúas Torre, Socie-
dad Anónima”, en concurso, de la que son
administradores concursales don Jorge Bue-
no Palacio y don Carlos Rama Bodelón, y a
“Leroy Somer España, Sociedad Anónima”,
a que abonen a don Francisco Javier Auba
Bernáldez la cantidad de 10.880,93 euros
brutos, con más 1.088,09 euros en concepto
del 10 por 100 de interés por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anuncia-
do por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviérta-
se igualmente al recurrente que no fuera tra-
bajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Ba-
nesto”, calle Orense, número 19, a nombre
de este Juzgado con el número 2513, cla-
ve 65 (haciendo referencia la número de
autos), acreditando mediante la presenta-
ción del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del re-

curso, así como en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna can-
tidad consignar en la “Cuenta de depósitos y
consignaciones” abierta en “Banesto”, calle
Orense, número 19, a nombre de este Juzga-
do con el número 2513, clave 65 (haciendo
referencia la numero de autos), la cantidad
objeto de condena o formalizar aval banca-
rio por dicha cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la trami-
tación del recurso al momento de anunciarlo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Fábrica Española de Grúas To-
rre, Sociedad Anónima”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.529/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Dolores Marín Relanzón, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 127 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Said El Messaouri, contra la empresa
“Sayidoem, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se ha dictado la resolución siguiente:

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por

don Said El Messaouri, contra “Sayidoem,
Sociedad Limitada”, por un importe de
7.030,18 euros de principal, más 703 euros
y 703 euros para costas e intereses que se fi-
jan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) Líbrese testimonio de la presente re-
solución con comunicación al Servicio Co-
mún de Notificaciones y Embargos de los
Juzgados de Madrid al efecto de que por la
comisión judicial se proceda al embargo de
bienes en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades por las cuales se despacha ejecu-
ción, y a quienes servirá el presente de man-
damiento en forma, pudiéndose solicitar, si
preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública,
así como hacer uso de los medios materiales
y personales necesarios para poder acceder a
los lugares en que se encuentren los bienes
cuya traba se pretende.

d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los ra-
zonamientos jurídicos cuarto y quinto.

e) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
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en la forma indicada en el razonamiento ju-
rídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se re-
trase.

f) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garan-
tía Salarial a los fines expresados en el razo-
namiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la eje-
cutada en el plazo de diez días por defectos
procesales o por motivos de fondo (artícu-
lo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con los artículos 556 y 559 del mis-
mo texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ana Fernández Valentí.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Sayidoem, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.421/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 116 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Oleh Kadun, contra doña Teresa Sán-
chez Toro, don José Manuel García de Cas-
tro y “Confederación Ibérica de Montajes,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado resolución en fecha 23 de julio de
2008, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente:

Dada cuenta del anterior escrito, únase a
los autos de su razón, y vistas las manifesta-
ciones en él contenidas se acuerda citar a las
partes a comparecencia el día 10 de septiem-
bre de 2008, a las diez y treinta horas de su
mañana, en la Sala de audiencias de este
Juzgado, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, cuarto, advirtiéndoles que deberán
comparecer con todos los medios de prueba
que intenten valerse, así como la incompare-
cencia le parará el perjuicio a que haya lugar
en derecho.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a doña Teresa Sánchez Toro, en
ignorado paradero, expido la presente para

su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.339/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria de
lo social del número 17 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de doña Emilia
González Fernández, contra “F y G Edito-
res, Sociedad Anónima”, “Peruzzo y C., So-
ciedad Limitada”, “Projupi, Sociedad Anó-
nima”, y “Larpress, Sociedad Anónima”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 526 de 2008, se ha acordado citar a
“Projupi, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 11
de septiembre de 2008, a las once cuarenta y
cinco horas, 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 17, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Projupi,
Sociedad Anónima”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.333/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID

EDICTO

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria de lo
social del número 18 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de doña Luz Es-
meralda Cachicatari Montes, contra Fondo
de Garantía Salarial y “Kakoki Alimenta-
ción, Sociedad Limitada”, en reclamación
por despido, registrado con el número 814
de 2008, se ha acordado citar a “Kakoki Ali-
mentación, Sociedad Limitada”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día
10 de septiembre de 2008, a las diez y vein-
te horas, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 18, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer

personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Al mismo tiempo se le cita para practicar la
prueba de interrogatorio de partes en juicio.

Y para que sirva de citación a “Kakoki Ali-
mentación, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 16 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.326/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 612 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Youssef Lahrouzi, contra la empresa
“Asenjo y Hermanos Carrasco, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva en su tenor
literal es la siguiente:

Fallo

Estimando la demanda presentada por
don Youssef Labrouzi, frente a la empresa
“Asenjo y Hermanos Carrasco, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, de-
claro improcedente el despido de fecha de
efectos 19 de marzo de 2008 y resuelto el
contrato de trabajo que unía a las partes con
efectos de la fecha de esta resolución, con-
denando a la empresa demandada a que abo-
ne al actor la cantidad de 1.005,98 euros en
concepto de indemnización y 2.056,20
euros por salarios de tramitación. Se absuel-
ve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjui-
cio de su responsabilidad legal.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma pueden interponer recurso de suplica-
ción en el el plazo y con las formalidades
que se establecen en el texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Asenjo y Hermanos Carrasco,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
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En Madrid, a 23 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.522/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 594 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Jamal Essaddiki, contra la empresa
“Asenjo y Hermanos Carrasco, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva en su tenor
literal es la siguiente:

Fallo
Estimando la demanda presentada por

don Jamal Essadidki, frente a la empresa
“Asenjo y Hermanos Carrasco, Sociedad
Limitada”, declaro improcedente el despido
de fecha 19 de marzo de 2008 y condeno a
la empresa demandada a que a su opción,
que deberá realizar el empresario en el pla-
zo de los cinco días siguientes a partir de la
notificación de la presente sentencia me-
diante escrito o comparecencia ante la Se-
cretaría de este Juzgado, proceda a la read-
misión del trabajador o al abono de la
indemnización de 335,33 euros; debiendo
abonar en cualquier caso los salarios deja-
dos de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de esta resolución en la
cuantía diaria de 44,71 euros.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma pueden interponer recurso de suplica-
ción en el el plazo y con las formalidades
que se establecen en el texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Asenjo y Hermanos Carrasco,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.613/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 759 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de

doña Sonia Uceda Requena, contra la em-
presa “Urbanistas Consultores Asociados,
Sociedad Anónima”, sobre despido, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva en
su tenor literal es la siguiente:

Fallo
Desestimando la demanda presentada por

doña Sonia Uceda Requena, frente a la em-
presa “Urbanistas Consultores Asociados,
Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido, debo
absolver y absuelvo a la citada empleadora
demandada de las peticiones deducidas en
su contra. Se absuelve al Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, haciéndoles saber que contra la mis-
ma pueden interponer recurso de suplica-
ción en el el plazo y con las formalidades
que se establecen en el texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Urbanistas Consultores Aso-
ciados, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.517/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 45 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Concepción Maté Piquer, contra la empresa
“Cleveland Grigore”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva en
su tenor literal es la siguiente:

Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente de la
parte ejecutada, así como de los saldos acree-
dores existentes en las cuentas corrientes,
depósitos de ahorro o análogos y cualquier
valor mobiliario titularidad de la apremiada
en los que la entidad bancaria “Caja de Ma-
drid” actúe como depositaria o mera inter-
mediaria hasta cubrir el importe total del
principal adeudado, más intereses y costas
calculados. Líbrese la oportuna comunica-
ción para la retención y transferencia de las
indicadas cantidades y sucesivas que se abo-
nen hasta cubrir el total importe a la “Cuen-
ta de consignaciones” de este Juzgado.

Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecu-
tada a la fecha.

Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a

la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsa-
bilidad frente a la acreedora.

b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el em-
bargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o ge-
nerador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artícu-
lo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los aper-
cibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Cleveland Grigore”, en ignora-
do paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.519/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 121 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Fernando Rodríguez Álvarez, contra la
empresa “Gessco Seguridad, Sociedad Li-
mitada”, sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución, cuya parte dispositiva en su tenor li-
teral es la siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Gessco Se-

guridad, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia total por importe de 8.591,64
euros de principal. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin perjui-
cio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes de la ejecutada.

De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos de
publicación de su parte dispositiva.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Gessco Seguridad, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.532/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 432 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Bienvenido Ortega Puente, contra doña
Ana María Jareño Lozano, sobre despido, se
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva
en su tenor literal es la siguiente:

Estimando la demanda interpuesta por
don Bienvenido Ortega Puente, frente a
doña Ana María Jareño Lozano, debo decla-
rar la improcedencia del despido de que fue
objeto el demandante el 25 de febrero de
2008, condenando a la demandada al abono
al actor de la diferencia no percibida de la
indemnización en cuantía de 11.128,30
euros y el abono de salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido hasta la no-
tificación de la sentencia a razón de 50,61
euros diarios.

Notifíquese la sentencia, haciendo saber a
las partes que contra la misma pueden inter-
poner recurso de suplicación, en los plazos y
forma previstos en la Ley de Procedimiento
Laboral.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a doña Ana María Jareño Lozano,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.505/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 206 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Gheorghe Zoltan, contra la empresa
“Endocor 2000, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado resolución, cuya

parte dispositiva en su tenor literal es la si-
guiente:

Fallo
Estimando la demanda interpuesta por

don Gheorghe Zoltan, frente a “Endo-
cor 2000, Sociedad Limitada”, debo conde-
nar y condeno a la citada empresa demanda-
da al abono a la parte actora de la cantidad
de 1.152,22 euros en concepto de cantidad
bruta reclamada, cantidad que deberá ser in-
crementada con el recargo del 10 por 100 de
interés por mora. Se absuelve el Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de su respon-
sabilidad legal.

Notifíquese la sentencia, haciéndoles sa-
ber que contra la misma no cabe recurso de
suplicación.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a don Gheorghe Zoltan, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 24 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.518/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social nú-
mero 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 798 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Ibrahim El Hasnaqui, contra la empresa
“Armaduras y Montajes Percos, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto
de admisión a trámite de la demanda, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 3 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con esta misma fecha ha corres-
pondido a este Juzgado de lo social, por el
turno de reparto, la demanda presentada por
don Ibrahim El Hasnaqui, contra “Armadu-
ras y Montajes Percos, Sociedad Limitada”,
en materia de despido, de lo que doy cuenta
a su señoría.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 3 de julio de 2008.

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la
que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 10 de septiembre de 2008,
a las diez y veinte horas, en la Sala de au-
diencias de este Juzgado, sita en la calle

Hernani, número 59, de esta ciudad, debien-
do citarse a las partes, con entrega a los de-
mandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados,
con las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento La-
boral.

Al primer otrosí, digo: se tiene por hecha
la manifestación de asistencia letrada.

Al segundo otrosí, digo: ha lugar a lo soli-
citado sobre interrogatorio o confesión de
“Armaduras y Montajes Percos, Sociedad Li-
mitada”. A tal fin, se hace saber que el inte-
rrogatorio habrá de responderse por su repre-
sentante en juicio siempre y cuando hubiera
intervenido en los hechos controvertidos. En
caso contrario, tal circunstancia habrá de ale-
garse con suficiente antelación al acto del jui-
cio, identificando a la persona que intervino
en nombre de la entidad para su citación al
juicio. Si tal persona no formase parte ya de
la entidad, podrá solicitar que se la cite en ca-
lidad de testigo. Apercibiéndose de que en
caso de no cumplir lo anteriormente señalado
o no identificar a la persona interviniente en
los hechos, ello podrá considerarse como res-
puesta evasiva y tenerse por ciertos los he-
chos a que se refieran las preguntas.

Ha lugar a la documental, requiérase a la
demandada para que aporte al acto del juicio
los documentos interesados en el escrito de
demanda.

Ha lugar a la testifical, cuando se propon-
ga se acordará.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los tres días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Armaduras y Montajes Percos,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.324/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social nú-
mero 20 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 799 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Mohsin El Moussaoui, contra la empre-
sa “Armaduras y Montajes Percos, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto
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de admisión a trámite de la demanda, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a 3 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con esta misma fecha ha corres-
pondido a este Juzgado de lo social, por el
turno de reparto, la demanda presentada por
don Mohsin El Moussaoui, contra “Arma-
duras y Montajes Percos, Sociedad Limita-
da”, en materia de despido, de lo que doy
cuenta a su señoría.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 3 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Por repartida la anterior demanda, con la

que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 10 de septiembre de 2008,
a las diez y treinta horas, en la Sala de au-
diencias de este Juzgado, sita en la calle
Hernani, número 59, de esta ciudad, debien-
do citarse a las partes, con entrega a los de-
mandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados,
con las advertencias previstas en los artícu-
los 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento La-
boral.

Al primer otrosí, digo: se tiene por hecha
la manifestación de asistencia letrada.

Al segundo otrosí, digo: ha lugar a lo soli-
citado sobre interrogatorio o confesión de
“Armaduras y Montajes Percos, Sociedad Li-
mitada”. A tal fin, se hace saber que el inte-
rrogatorio habrá de responderse por su repre-
sentante en juicio siempre y cuando hubiera
intervenido en los hechos controvertidos. En
caso contrario, tal circunstancia habrá de ale-
garse con suficiente antelación al acto del jui-
cio, identificando a la persona que intervino
en nombre de la entidad para su citación al
juicio. Si tal persona no formase parte ya de
la entidad, podrá solicitar que se la cite en ca-
lidad de testigo. Apercibiéndose de que en
caso de no cumplir lo anteriormente señalado
o no identificar a la persona interviniente en
los hechos, ello podrá considerarse como res-
puesta evasiva y tenerse por ciertos los he-
chos a que se refieran las preguntas.

Ha lugar a la documental, requiérase a la
demandada para que aporte al acto del juicio
los documentos interesados en el escrito de
demanda.

Ha lugar a la testifical, cuando se propon-
ga se acordará.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los tres días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Armaduras y Montajes Percos,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.345/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID

EDICTO

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
de lo social del número 21 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don José Picallo Valladares,
contra Fondo de Garantía Salarial y “Dein-
car Bleu, Sociedad Limitada”, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el núme-
ro 314 de 2008, se ha acordado citar a
“Deincar Bleu, Sociedad Limitada”, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el
día 16 de octubre de 2008, a las diez horas
de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 21, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Deincar
Bleu, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.342/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número
21 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 78 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Enrique González Anleo Álvarez, contra la
empresa “Eid Ibérica, Sociedad Anónima”,
sobre ordinario, se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título

mencionado en los hechos de la presente re-

solución solicitada por don Enrique Gonzá-
lez Anleo Álvarez, contra “Eid Ibérica, So-
ciedad Anónima”, por un importe de
21.382,76 euros de principal, más 2.138,27
euros y 2.138,27 euros para costas e intere-
ses que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada en cuantía suficiente para cu-
brir las responsabilidades reclamadas.

c) Para el caso de que no se tuviese co-
nocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que faciliten relación de todos los bienes o
derechos de la deudora de que tengan cons-
tancia y se comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda algu-
na cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. En caso positivo,
se acuerda el embargo de las cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda Públi-
ca a la ejecutada hasta cubrir la cantidad ob-
jeto de apremio, interesando la remisión de
las mismas a la “Cuenta de depósitos y con-
signaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto” con número 2519/0000/64/0078,
agencia 1143, sita en calle Orense, núme-
ro 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la presente resolución cabe inter-
poner oposición, ante este Juzgado, en el pla-
zo de diez días hábiles siguientes al de su no-
tificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma el ilustrísimo señor don José Antonio
Capilla Bolaños, magistrado-juez del Juzga-
do de lo social número 21 de Madrid.—El
magistrado-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Eid Ibérica, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 10 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.916/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID

EDICTO

Doña Ana María Olalla del Olmo, secretaria
de lo social del número 22 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de don Jacek Lukasz Moskal, contra
“Tarmopool, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por despido, registrado con el núme-
ro 597 de 2008, se ha acordado citar a “Tar-
mopool, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 15
de septiembre de 2008, a las diez y cuarenta
horas de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
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cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 22, sito en
la calle Orense, número 22, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Tarmopool,
Sociedad Limitada”, se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 5 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.566/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID

EDICTO

Doña Ana María Olalla del Olmo, secretaria
de lo social del número 22 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don José Ramón Cea García,
contra “Hino Park, Sociedad Anónima”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 626 de 2008, se ha acordado citar a
“Hino Park, Sociedad Anónima”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día
3 de septiembre de 2008, a las diez y cin-
cuenta horas de su mañana, para la celebra-
ción 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 núme-
ro 22, sito en la calle Orense, número 22, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Hino
Park, Sociedad Anónima”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 6 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.561/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 23 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 140 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Pilar García García, contra don José
Manuel Macías, doña Gloria Molero García,
“Glorma Mantenimiento y Servicios, Socie-
dad Limitada”, “Maglo Mantenimiento y
Servicios, Sociedad Limitada”, Mancomu-
nidad de propietarios Colonia avenida del
Manzanares, número 29, de Madrid, “Euro-
limco, Sociedad Limitada”, y Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

Sentencia número 257 de 2008

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—Ha-
biendo visto el ilustrísimo señor don Jorge
Juan Guillén Olcina, magistrado-juez del
Juzgado de lo social número 23 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio verbal nú-
mero 140 de 2008, sobre despido, seguidos
entre partes: de una, como demandante, doña
Pilar García García, asistida de la letrada
doña María Pilar Reino Rodríguez, y de otra,
como demandados, “Eurolimco, Sociedad
Limitada”, representada por doña María So-
ledad Miras Medina; don César Emilio Toro
Farros, asistido del letrado don Miguel An-
drés Andrés; Mancomunidad de propietarios
Colonia avenida del Manzanares, núme-
ro 29, de Madrid, representada por don Ale-
jandro Piqueras Martínez, y asistida del le-
trado don Francisco García Martín, y don
José Manuel Macías Macías, doña Gloria
Molero García, “Glorma Mantenimiento y
Servicios, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, que pese a estar citados en
legal forma, no comparecen, ha pronunciado
en nombre del Rey la siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda
promovida por doña Pilar García García,
contra don José Manuel Macías, doña Glo-
ria Molero García, “Glorma Mantenimiento
y Servicios, Sociedad Limitada”, “Maglo
Mantenimiento y Servicios, Sociedad Limi-
tada”, Mancomunidad de propietarios Colo-
nia avenida del Manzanares, número 29, de
Madrid, “Eurolimco, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, debía declarar y
declaraba la improcedencia del despido de
que fue objeto la demandante y condeno so-
lidariamente a “Glorma Mantenimiento y
Servicios, Sociedad Limitada”, y a la em-
presa “Maglo Mantenimiento y Servicios,
Sociedad Limitada”, a que a su libre opción
procedan a readmitir en su trabajo a la de-
mandante o, alternativamente, le abonen la
cantidad de 42.974,55 euros en concepto de
indemnización, opción que deberán ejercitar
en el plazo de cinco días desde la notifica-
ción de la presente sentencia por escrito o
mediante comparecencia ante este Juzgado,
con la advertencia que de no optar expresa-
mente dentro de ese plazo se entenderá que
procede obligatoriamente la readmisión,
con abono, en ambos casos, sea cual sea el
sentido de la opción, de la cantidad de
7.003,26 euros, en concepto de salarios de
tramitación devengados hasta la fecha, más
un haber diario de 35,57 euros desde la fe-
cha hasta que se notifique la presente reso-
lución, absolviendo al resto de los codeman-

dados de todas las pretensiones deducidas
en su contra en este proceso.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma
podrán interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, el cual deberá ser anun-
ciado por escrito o comparecencia en el térmi-
no de cinco días a contar desde el siguiente al
de la notificación de la sentencia, y con expre-
sa advertencia de que de ser el recurrente la
parte demandada deberá exhibir ante este Juz-
gado el resguardo acreditativo de haber depo-
sitado en la cuenta de “Recursos” de este Juz-
gado de lo social número 23, número de
identificación 0030/1143/45/2521, abierta en
el “Banco Español de Crédito” (“Banesto”),
oficina sita en la calle Orense, número 19, de
esta ciudad, la cantidad objeto de condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y acreditar
también haber depositado en la indicada
cuanta la cantidad de 150,25 euros, precepti-
va legalmente para recurrir, sin cuyos requisi-
tos no se tendrá por anunciado dicho recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación
Leída y publicada ha sido la anterior sen-

tencia por el magistrado-juez que la suscri-
be en el día de su fecha celebrándose
audiencia pública.—Doy fe.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a don José Manuel Macías Ma-
cías, “Glorma Mantenimiento y Servicios,
Sociedad Limitada”, y “Maglo Manteni-
miento y Servicios, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.352/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Antonio Gracia Arias,
contra “Adrisa Obras y Reformas, Sociedad
Limitada”, en reclamación por ordinario, re-
gistrado con el número 459 de 2008, se ha
acordado citar a “Adrisa Obras y Reformas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 22 de sep-
tiembre de 2008, a las once y diez horas de
su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 229

recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Adrisa
Obras y Reformas, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.556/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de don Pedro Peinado Domínguez,
don Juan Rodolfo Martínez Clavijo, don Jor-
ge León Pozo y don Joaquín Martín Barceló,
contra don Rafael Fernández Moreno, don
David Alburquerque Noriega, don Israel Al-
burquerque Noriega, “Construcciones Alfer,
Sociedad Cooperativa”, “Maderas Radakean,
Sociedad Limitada”, y “Construcciones LM
5, Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 462 de
2008, se ha acordado citar a don Rafael Fer-
nández Moreno, don David Alburquerque
Noriega, don Israel Alburquerque Noriega,
“Construcciones Alfer, Sociedad Cooperati-
va”, “Maderas Radakean, Sociedad Limita-
da”, y “Construcciones LM 5, Sociedad Limi-
tada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 22 de septiembre de 2008,
a las once y veinte horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social nú-
mero 24, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intenten
valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Rafael
Fernández Moreno, don David Alburquer-
que Noriega, don Israel Alburquerque No-
riega, “Construcciones Alfer, Sociedad Co-
operativa”, “Maderas Radakean, Sociedad
Limitada”, y “Construcciones LM 5, Socie-
dad Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 24 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.611/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 287 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Martín Nogal, contra las em-
presas “Nubiola Productos Gran Consumo,
Sociedad Anónima”, “PGC Nubiola, Socie-
dad Anónima”, y “Europea de Productos de
Gran Consumo, Sociedad Limitada”, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Diligencia.—En Madrid, a 22 de julio
de 2008.

La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada escrito
de la parte demandante manifestando desis-
tir del proceso. Paso a dar cuenta a su seño-
ría ilustrísima.—Doy fe.

Auto
En Madrid, a 22 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
Se tiene por desistida a doña María Mar-

tín Nogal y se acuerda el archivo de las pre-
sentes actuaciones previa baja en el libro co-
rrespondiente.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social (fir-
mado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Nubiola Productos Gran Con-
sumo, Sociedad Anónima”, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.605/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Julio César Buitrago Ca-
rrillo, contra “Ingeniería y Obras de Cali-

dad, Sociedad Limitada”, en reclamación
por ordinario, registrado con el número 545
de 2008, se ha acordado citar a “Ingeniería y
Obras de Calidad, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 7 de octubre de 2008, a las diez horas
de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Ingeniería
y Obras de Calidad, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.423/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don José Camilo Álvarez Sán-
chez, contra “Cableados Cableza, Sociedad
Limitada”, en reclamación por despido, re-
gistrado con el número 878 de 2008, se ha
acordado citar a “Cableados Cableza, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 16 de septiembre
de 2008, a las doce y quince horas de su ma-
ñana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 24, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Cableados
Cableza, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.451/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de doña María Ríos Pachón, contra
“Distanmark Groups, Sociedad Limitada”,
en reclamación por despido, registrado con el
número 746 de 2008, se ha acordado citar a
“Distanmark Groups, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 1 de septiembre de 2008, a las diez y
cincuenta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 24, sito en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Distanmark
Groups, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.452/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Xiguan Chen, contra “Eli-
te Electrónico, Sociedad Limitada”, en re-
clamación por despido, registrado con el nú-
mero 917 de 2008, se ha acordado citar a
“Elite Electrónico, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 6 de octubre de 2008, a las once horas
de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Elite Elec-
trónico, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 5 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.559/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Lida Anny Cuéllar Muri-
llo, contra “Empanadas A. Suárez, Sociedad
Limitada”, en reclamación por despido, re-
gistrado con el número 887 de 2008, se ha
acordado citar a “Empanadas A. Suárez, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 23 de septiem-
bre de 2008, a las doce y treinta horas de su
mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 24, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Empanadas
A. Suárez, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.560/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don David Sanz González,
contra “Advanced Logistics Solutions, So-
ciedad Limitada”, en reclamación por despi-
do, registrado con el número 1.032 de 2007,
se ha acordado citar a “Advanced Logistics
Solutions, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 15
de septiembre de 2008, a las doce y cuaren-
ta horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 24, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo

comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Advanced
Logistics Solutions, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 6 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.562/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Jorge Hueva Olmedo,
contra “AFP Electrogrupo, Sociedad Li-
mitada Laboral”, en reclamación por des-
pido, registrado con el número 620 de
2008, se ha acordado citar a “AFP Electro-
grupo, Sociedad Limitada Laboral”, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca
el día 23 de septiembre de 2008, a las once
y veinte horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 24, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apodera-
da y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “AFP Elec-
trogrupo, Sociedad Limitada Laboral”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.450/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.
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Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Álvaro Heredia Vallejos,
contra “AFP Electrogrupo, Sociedad Limi-
tada Laboral”, en reclamación por despido,
registrado con el número 609 de 2008, se ha
acordado citar a “AFP Electrogrupo, Socie-
dad Limitada Laboral”, en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 23 de sep-
tiembre de 2008, a las once y diez horas de
su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 24, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “AFP Elec-
trogrupo, Sociedad Limitada Laboral”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.387/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID

EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Karima El Marrasi, con-
tra doña Milagros Campos Vega, en recla-
mación por ordinario, registrado con el nú-
mero 500 de 2008, se ha acordado citar a
doña Milagros Campos Vega, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 29
de septiembre de 2008, a las diez horas de su
mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 24, sito en la calle
Hernani, número 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña Mila-
gros Campos Vega, se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.449/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 573 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Martínez Aranda, don Miguel
Martínez Aranda y don Francisco García
Gómez, contra la empresa “Estructuras He-
lechosa, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda

formulada por don José Martínez Aranda,
don Miguel Martínez Aranda y don Francis-
co García Gómez, debo declarar y declaro la
conducta empresarial como despido y este
improcedente, por lo que debo condenar y
condeno a la empresa “Construcciones y
Obras Cijara, Sociedad Limitada”, a que a
su elección, que ha de efectuar en el plazo de
cinco días, readmita a la parte actora en su
puesto de trabajo en las mismas condiciones
que regían antes de producirse el despido o
les indemnice con las siguientes cantidades:
760,12 euros a don José Martínez Aranda,
762,53 euros a don Miguel Martínez Aranda
y 744,75 euros a don Francisco García Gó-
mez. Y en todo caso a que le abone los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la notificación de la presente
resolución y que al día de la fecha ascienden
a 3.972,92 euros para don José Martínez
Aranda, 3.987,62 para don Miguel Martínez
Aranda y 3.892,56 euros para don Francisco
García Gómez, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria exigible al Fon-
do de Garantía Salarial que en su día le pu-
diera corresponder. Opción que se realizará
por escrito y/o comparecencia ante la Secre-
taría de este Juzgado, sin esperar a la firme-
za de la sentencia. Debiendo absolver y ab-
solviendo a la codemandada “Estructuras
Helechosa, Sociedad Limitada”, de las pre-
tensiones de los actores contenidas en su de-
manda.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
social, debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco días
hábiles contados a partir del siguiente de su
notificación.

Previniendo a la empresa demandada que
para recurrir deberá acreditar haber ingresa-
do en la “Cuenta de depósitos y consignacio-
nes” de este Juzgado de lo social, núme-
ro 2523, clave 65, con indicación del número
de procedimiento, abierta en el “Banco Es-
pañol de Crédito”, en la calle Orense, núme-
ro 19, de esta capital, oficina 1143, el impor-
te de la condena y 150,25 euros en concepto

de depósito, siendo admisible la sustitución
del ingreso de la cantidad objeto de condena
por la aportación de aval bancario en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria
del avalista, sin cuyos requisitos no será ad-
mitido a trámite el recurso, quedando firme
la sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Estructuras Helechosa, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.501/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 25 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don José Luis Cubero Mengs,
contra la empresa “New Orthomedical, So-
ciedad Anónima”, en reclamación por des-
pido, con el número 1.086 de 2007, ejecu-
ción número 91 de 2008, se ha acordado
citar a la “New Orthomedical, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 18 de septiembre de
2008, a las nueve y doce horas de la maña-
na, para la celebración de la comparecencia
que tendrá lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 25, sito en la
calle Hernani, número 59, quinto, de Ma-
drid. Advirtiéndoles que si no asiste el traba-
jador o persona que lo representante se le
tendrá por desistido de su solicitud, y que si
no lo hace el empresario o su representante
se celebrará el acto si su presencia; debien-
do comparecer con todos los medios de
prueba de que intenten valerse.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “New Orthomedical, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.390/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 25 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de doña Paloma Anaya Rodrí-
guez y doña María Jesús Díaz Bodas, contra
“New Orthomedical, Sociedad Anónima”,
se ha acordado citar a la “New Orthomedi-
cal, Sociedad Anónima”, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 18 de
septiembre de 2008, a las nueve y trece ho-
ras, para la comparecencia prevista en el ar-
tículo 278 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, que tendrá lugar en
la Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 25, sito en la calle Hernani, núme-
ro 59, quinto, de Madrid, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y qeu
dicho acto no se suspenderá por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “New Orthomedical, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.568/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
judicial sustituta del Juzgado de lo social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.157 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Teresa Hernández Jiménez y
otros, contra las empresas “Quelle La Source,
Sociedad Limitada”, “Quelle, SAS”, “Distri-
bución Quelle, Sociedad Anónima”, y “Bue-
nos Precios, Sociedad Limitada”, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 185 de 2008
En Madrid, a 24 de junio de 2008.—El

ilustrísimo señor don Andrés Benítez Bení-
tez, magistrado-juez del Juzgado de lo so-
cial número 25 de Madrid, ha visto los pre-
sentes autos número 1.157 de 2007 y
acumulado número 173 de 2008 del Juzga-
do de lo social número 5 de Madrid, segui-
do entre partes: 1. Doña María Teresa Her-
nández Jiménez, 2. Don Antonio González
Gallego, 3. Doña María Yolanda Álvarez

Elvira, 4. Doña Paloma Gallastegui Nava-
rro, 5. Doña Emilia Cámara López, 6. Doña
María Pilar Villar Cerro, 7. Doña Encarna-
ción Crespo Arias, 8. Doña Antonia López
Yunta, 9. Doña Lorena Padilla Alemany,
10. Doña Carmen Nieto Barea, 11. Doña
Rosa María Izquierdo Casado, 12. Doña Sil-
via Perucha Ortega, 13. Doña Claudia Me.
Araujo Beltrán, 14. Doña María Belén Ro-
dríguez Cuenca, 15. Doña Inmaculada Illa-
nes Araque, 16. Doña María Elena Cantos
Delgado, 17. Doña María Pilar Gómez Se-
gura, 18. Doña Susana Ridao Cota, 19.
Doña Gema Nieto Abad, 20. Doña Olga
Ruiz Pancorbo, 21. Doña Raquel Romero
Candil. Como demandantes, mayores de
edad con documento nacional de identidad
número y domicilio que consta en autos, re-
presentados y asistidos del letrado don
Eduardo Liñán del Burgo, y como demanda-
dos, las empresas “Quelle La Source, Socie-
dad Limitada”, “Quelle, SAS”, “Distribu-
ción Quelle La Source, Sociedad Anónima”,
“Buenos Precios, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, representado y
asistido del letrado don Eduardo Liñán del
Burgo. Versando los autos sobre despido y
extinción de la relación laboral a instancias
del trabajador. Dictándose la presente reso-
lución en nombre de Su Majestad el Rey y
en base al siguiente:

Fallo

Que procede tener por desistida de sus de-
mandas a la actora 22. Doña Irene Hidalgo
Crespo, conforme a las manifestaciones de
su representación en el acto de juicio. Asi-
mismo, debo desestimar y desestimo la de-
manda formulada por: 1. Doña María Tere-
sa Hernández Jiménez, 2. Don Antonio
González Gallego, 3. Doña María Yolanda
Álvarez Elvira, 4. Doña Paloma Gallastegui
Navarro, 5. Doña Emilia Cámara López, 6.
Doña María Pilar Villar Cerro, 7. Doña En-
carnación Crespo Arias, 8. Doña Antonia
López Yunta, 9. Doña Lorena Padilla Ale-
many, 10. Doña Carmen Nieto Barea, 11.
Doña Rosa María Izquierdo Casado, 12.
Doña Silvia Perucha Ortega, 13. Doña Clau-
dia Me. Araujo Beltrán, 14. Doña María Be-
lén Rodríguez Cuenca, 15. Doña Inmacula-
da Illanes Araque, 16. Doña María Elena
Cantos Delgado, 17. Doña María Pilar Gó-
mez Segura, 18. Doña Susana Ridao Cota,
19. Doña Gema Nieto Abad, 20. Doña Olga
Ruiz Pancorbo, 21. Doña Raquel Romero
Candil. En solicitud de la extinción del contra-
to de trabajo a instancias de los trabajadores
por falta de acción sobrevenida, absolviendo a
las codemandadas de dicha pretensión. Asi-
mismo, debo estimar parcialmente y estiman-
do en dicha forma, la demanda formulada por:
1. Doña María Teresa Hernández Jiménez, 2.
Don Antonio González Gallego, 3. Doña Ma-
ría Yolanda Álvarez Elvira, 4. Doña Paloma
Gallastegui Navarro, 5. Doña Emilia Cáma-
ra López, 6. Doña María Pilar Villar Cerro,
7. Doña Encarnación Crespo Arias, 8. Doña
Antonia López Yunta, 9. Doña Lorena Padi-
lla Alemany, 10. Doña Carmen Nieto Barea,
11. Doña Rosa María Izquierdo Casado, 12.
Doña Silvia Perucha Ortega, 13. Doña Clau-
dia Me. Araujo Beltrán, 14. Doña María Be-
lén Rodríguez Cuenca, 15. Doña Inmacula-

da Illanes Araque, 16. Doña María Elena
Cantos Delgado, 17. Doña María Pilar Gó-
mez Segura, 18. Doña Susana Ridao Cota,
19. Doña Gema Nieto Abad, 20. Doña Olga
Ruiz Pancorbo, 21. Doña Raquel Romero
Candil. Declarando la conducta empresarial
de 1 de febrero de 2008 como despido y este
improcedente, por lo que debo condenar y
condeno a la empresa “Quelle La Source,
Sociedad Limitada”, a que a su elección,
que ha de efectuar en el plazo de cinco días,
readmita a la parte actora en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que re-
gían antes de producirse el despido o les in-
demnice con las siguientes cantidades:

1. Doña María Teresa Hernández Jimé-
nez, 34.579,59 euros.

2. Don Antonio González Gallego,
57.200,25 euros.

3. Doña María Yolanda Álvarez Elvira,
110.182,80 euros.

4. Doña Paloma Gallastegui Navarro,
43.460,70 euros.

5. Doña Emilia Cámara López, 44.559,14
euros.

6. Doña María Pilar Villar Cerro,
34.603,35 euros.

7. Doña Encarnación Crespo Arias,
9.032,62 euros.

8. Doña Antonia López Yunta, 2.694,35
euros.

9. Doña Lorena Padilla Alemany,
1.982,81 euros.

10. Doña Carmen Nieto Barea, 3.908,23
euros.

11. Doña Rosa María Izquierdo Casado,
13.288,05 euros.

12. Doña Silvia Perucha Ortega,
11.105,43 euros.

13. Doña Claudia Me. Araujo Beltrán,
16.256,43 euros.

14. Doña María Belén Rodríguez Cuen-
ca, 10.653,69 euros.

15. Doña Inmaculada Illanes Araque,
49.626,73 euros.

16. Doña María Elena Cantos Delgado,
22.810,68 euros.

17. Doña María Pilar Gómez Segura,
16.969,76 euros.

18. Doña Susana Ridao Cota, 35.422,98
euros.

19. Doña Gema Nieto Abad, 11.761,56
euros.

20. Doña Olga Ruiz Pancorbo, 11.681,17
euros.

21. Doña Raquel Romero Candil,
3.310,12 euros.

Y en todo caso a que le abone los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despi-
do hasta la notificación de la presente reso-
lución, descontados los períodos de incapa-
cidad temporal de los trabajadores que
constan en los hechos declarados probados
y que al día de la fecha ascienden a:

1. Doña María Teresa Hernández Jimé-
nez, 6.526,45 euros.

2. Don Antonio González Gallego,
10.432,75 euros.

3. Doña María Yolanda Álvarez Elvira,
no devengó cantidad alguna por salarios de
tramitación hasta esta fecha, por encontrar-
se previamente al despido en incapacidad
temporal.
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4. Doña Paloma Gallastegui Navarro,
8.360,70 euros.

5. Doña Emilia Cámara López, 8.570,95
euros.

6. Doña María Pilar Villar Cerro,
6.526,45 euros.

7. Doña Encarnación Crespo Arias,
3.755,50 euros.

8. Doña Antonia López Yunta, 3.156,65
euros.

9. Doña Lorena Padilla Alemany,
3.066,75 euros.

10. Doña Carmen Nieto Barea, 1.579,10
euros.

11. Doña Rosa María Izquierdo Casado,
5.037,30 euros.

12. Doña Silvia Perucha Ortega, 4.770,50
euros.

13. Doña Claudia Me. Araujo Beltrán,
4.988 euros.

14. Doña María Belén Rodríguez Cuen-
ca, 4.731,35 euros.

15. Doña Inmaculada Illanes Araque,
11.421,65 euros.

16. Doña María Elena Cantos Delgado,
no devengó cantidad alguna por salarios de
tramitación hasta esta fecha, por encontrar-
se previamente al despido en incapacidad
temporal.

17. Doña María Pilar Gómez Segura,
5.206,95 euros.

18. Doña Susana Ridao Cota, 6.680,15
euros.

19. Doña Gema Nieto Abad, 4.089,40
euros.

20. Doña Olga Ruiz Pancorbo, no deven-
gó cantidad alguna por salarios de tramita-
ción hasta esta fecha, por encontrarse pre-
viamente al despido en incapacidad
temporal.

21. Doña Raquel Romero Candil,
3.198,70 euros.

En el plazo máximo de cinco días y sin
esperar a la firmeza de la sentencia. Todo
ello, sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que al Fondo de Garantía Salarial en
su día pudiera corresponderle.

Debiendo absolver y absolviendo a las
empresas “Quelle, SAS”, “Distribución
Quelle La Source, Sociedad Anónima”, y
“Buenos Precios, Sociedad Limitada”, de la
integridad de las pretensiones de los actores
contenidas en sus demandas.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación para ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
social, debiendo anunciarlo previamente
ante este Juzgado en el término de cinco días
hábiles contados a partir del siguiente de su
notificación.

Previniendo a la empresa demandada que
para recurrir deberá acreditar haber ingresa-
do en la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” de este Juzgado de lo social, núme-
ro 2523, clave 65, con indicación del
número de procedimiento, abierta en el
“Banco Español de Crédito”, en la calle
Orense, número 19, de esta capital, ofici-
na 1143, el importe de la condena y 150,25
euros en concepto de depósito, siendo admi-
sible la sustitución del ingreso de la cantidad
objeto de condena por la aportación de aval
bancario en el que se hará constar la respon-

sabilidad solidaria del avalista, sin cuyos re-
quisitos no será admitido a trámite el recur-
so, quedando firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá un testimonio a los autos originales
para su notificación y cumplimiento, juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a “Distribución Quelle La Source,
Sociedad Anónima”, y “Quelle, SAS”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 1 de agosto de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/23.328/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario judicial del Juzgado de lo social
número 28 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 741 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Dorrego Huecas, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, “Fremap,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad So-
cial”, y “Vigón Grupo de Negocios, Socie-
dad Limitada”, sobre Seguridad Social, se
ha dictado sentencia de fecha 17 de julio de
2008, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo
Que desestimo la demanda formulada por

don Carlos Dorrego Huecas, frente a Institu-
to Nacional de la Seguridad Social, Tesore-
ría General de la Seguridad Social, “Mutua
Fremap”, y “Vigón Grupo de Negocios, So-
ciedad Limitada”, y absuelvo a dichas de-
mandados de las pretensiones deducidas en
su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma pueden
interponer recurso de suplicación ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de cinco días
a partir del siguiente a la notificación, de-
biendo anunciarse ante este Juzgado de lo
social, bastando para ello la mera manifesta-
ción de la parte o de su abogado o su repre-
sentante al hacerle la notificación de aquella
de su propósito de entablarlo, o bien por
comparecencia o por escrito de las partes, de
su abogado o su representante dentro del in-
dicado plazo.

Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anun-
ciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depósi-
tos y consignaciones” que tiene abierta este
Juzgado con el número 2526 en “Banesto”,
en la calle Orense, número 19, de Madrid

(haciendo constar en el ingreso el número de
expediente).

Asimismo, deberá en el momento de in-
terponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en di-
cha cuenta bancaria (haciendo constar en el
ingreso el número de procedimiento).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Vigón Grupo de Negocios, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.547/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO

Doña Ana Cristina Rodríguez del Valle, se-
cretaria en sustitución del Juzgado de lo
social número 29 de los de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de la Comunidad de Madrid, contra
“Polaim, Sociedad Limitada”, don Luis
Díaz Hernández, don Luis Díaz Moreira,
don Fernando Sánchez y don Fernando Sán-
chez Arias, en reclamación por proce-
dimiento de oficio, registrado con el núme-
ro 1.082 de 2005, con fecha 14 de abril de
2008 se ha dictado sentencia número 126 de
2008, cuyo fallo es del tenor siguiente:

Fallo
Que desestimando las excepciones de ca-

ducidad del expediente y falta de acción, y
estimando la pretensión contenida en la co-
municación de oficio, ampliada y concreta-
da en posteriores comunicaciones de fechas
9 de enero de 2006 y 8 de marzo de 2007,
declaro la existencia de cesión ilegal de tra-
bajadores por don Luis Díaz Hernández y
don Fernando Sánchez Arias, como ceden-
tes, a la empresa “Polaim, Sociedad Limita-
da”, como cesionaria, en relación a las actas
de infracción laboral números 5.230 de
2001 y 5.233 de 2001 levantadas por la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid en fecha 7 de septiembre de 2001.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anuncia-
do por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviérta-
se igualmente al recurrente que no fuera tra-
bajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad
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de 150,25 euros en la cuenta abierta en el
“Banco Español de Crédito” (“Banesto”),
de la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 280210822005, acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso, así como en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de al-
guna cantidad consignar en la “Cuenta de
depósitos y consignaciones” abierta en el
“Banco Español de Crédito” (“Banesto”),
de la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 280210822005, la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por di-
cha cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del re-
curso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación
Leída y publicada fue la anterior sentencia

en el día de su fecha por la ilustrísima señora
magistrada-juez de lo social doña María
Emma Cobo García, que la suscribe en la
Sala de audiencias de este Juzgado.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a don
Luis Díaz Moreira, en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, así como para su coloca-
ción en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 22 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.617/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO

Doña Ana Cristina Rodríguez del Valle, se-
cretaria en sustitución del Juzgado de lo
social número 29 de los de Madrid.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de don Ricardo Joaquín Moreno
Garbayo, contra don Benigno Álvarez Me-
néndez, en reclamación por ordinario (canti-
dad), registrado con el número 232 de 2008,
con fecha 18 de julio de 2008 se ha dictado
sentencia número 288 de 2008, cuyo fallo es
del tenor siguiente:

Fallo
Que estimando en parte la demanda for-

mulada por don Ricardo Joaquín Moreno
Garbayo, contra don Benigno Álvarez Me-
néndez, siendo parte el Fondo de Garantía
Salarial, condeno a dicho demandado a abo-
nar al actor la suma de 13.866 euros por el
concepto del principal reclamado en la de-
manda, absolviéndole de sus restantes pre-
tensiones.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anuncia-

do por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviérta-
se igualmente al recurrente que no fuera tra-
bajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyos,
o no tenga reconocido el beneficio de justi-
cia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 150,25 euros en la cuenta abierta en el
“Banco Español de Crédito” (“Banesto”),
de la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 28022322008, acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso, así como en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de al-
guna cantidad consignar en la “Cuenta de
depósitos y consignaciones” abierta en el
“Banco Español de Crédito” (“Banesto”),
de la calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el núme-
ro 28022322008, la cantidad objeto de con-
dena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de re-
curso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del re-
curso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación
Leída y publicada fue la anterior sentencia

en el día de su fecha por la ilustrísima señora
magistrada-juez de lo social doña María
Emma Cobo García, que la suscribe en la
Sala de audiencias de este Juzgado.—Doy fe.

Y para que sirva de notificación a don Be-
nigno Álvarez Menéndez, en ignorado para-
dero, se expide el presente edicto para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como para su
colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 18 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.615/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID

EDICTO

Doña Ana Cristina Rodríguez del Valle, se-
cretaria sustituta del Juzgado de lo social
número 29 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Elena Mindruta, contra
don Juan Galindo Sánchez, “TBA Directo
Marketing y Publicidad, Sociedad Limita-
da”, y Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por despido, registrado con el núme-
ro 589 de 2008, se ha acordado citar a don
Juan Galindo Sánchez y “TBA Directo Mar-
keting y Publicidad, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparez-
can el día 30 de septiembre de 2008, a las
once y diez horas de su mañana, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, en

su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 29, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Juan
Galindo Sánchez y “TBA Directo Marke-
ting y Publicidad, Sociedad Limitada”, se
expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.323/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 30 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Luisa García Tejedor, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 30 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 31 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Mohamed Tatouhi, contra la empresa “Pro-
vemar Revestimientos, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado auto del día de
hoy, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Provemar

Revestimientos, Sociedad Limitada”, en si-
tuación de insolvencia total por importe de
863,85 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente y sin per-
juicio de continuar la ejecución si en lo su-
cesivo se conocen nuevos bienes de la
ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entre-
ga de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Provemar Revestimientos, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el “Provemar
Revestimientos, Sociedad Limitada” y su co-
locación en el tablón de anuncios.



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 235

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.530/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 30 DE MADRID

EDICTO

Doña María Luisa García Tejedor, secreta-
ria del Juzgado de lo social número 30 de
Madrid.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado
en resolución del día de la fecha en el proce-
dimiento de ejecución número 113 de 1994
que se sigue en este Juzgado a instancias de
don Carlos Verdasco Bravo, don Fernando
Padilla Galán, doña Concepción Vivar de Pa-
blo y doña Alicia Vázquez Pascual, contra
don José de la Serna Gasset, don Gaspar de la
Serna Varela, don Segundo Andrés Petisco
Abeijón y “Oficina Técnica J. de la Serna”,
por un principal de 85.238,11 euros, más
20.547,45 euros provisionalmente calculados
para costas e intereses, por el presente se pone
en conocimiento de los interesados que en
edicto de fecha 25 de junio de 2008, donde
dice: “y simultáneamente, mediante exhorto,
en la Sala de audiencias del Juzgado de prime-
ra instancia e instrucción único de Negreria
(La Coruña)”; debe decir: «y simultáneamen-
te, mediante exhorto, en la Sala de audiencias
del Juzgado de lo social de Santiago de Com-
postela, que por turno corresponda, sito en rúa
Viena, sin número, polígono “Fontiñas”, San-
tiago de Compostela (A Coruña)», mante-
niéndose la fecha (16 de octubre de 2008, a las
diez horas de su mañana) y el resto de las con-
diciones indicadas en el anterior edicto.

Y para que sirva de notificación a las par-
tes y terceros interesados, una vez se haya
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y “Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña”, así como “Bole-
tín Oficial del Estado”, expido el presente en
Madrid, 18 de julio de 2008.—La secretaria
judicial (firmado).

(03/22.552/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 30 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Blanca Galache Díez, secreta-
ria judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 30 de Madrid, en sustitución.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 104 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña María Dolores Cao Méndez, contra la
empresa “Inaltia Grupo Empresarial, Socie-
dad Limitada”, sobre Seguridad Social, en
fecha 16 de mayo de 2008 se ha dictado pro-
videncia del tenor literal siguiente:

Providencia
Ilustrísimo señor magistrado-juez de lo

social, don José Ángel Folguera Crespo.—
En Madrid, a 16 de mayo de 2008.

Dada cuenta; a la vista del tiempo trans-
currido desde que se puso a disposición de

“Inaltia Grupo Empresarial, Sociedad Limi-
tada”, mandamiento de devolución por im-
porte de 8,87 euros, sin que haya compare-
cido para su entrega, cítese al representante
legal de dicha empresa para que comparez-
ca ante este Juzgado de lo social número 30
de Madrid, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, segunda planta, en los cinco días
siguientes a la notificación de la presente
resolución, con la advertencia de que si
no comparece ni alega causa que se lo impi-
da, dicho importe se transferirá al Tesoro
Público.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación.

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—El
magistrado-juez de lo social, José Ángel
Folguera Crespo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Inaltia Grupo Empresarial, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.322/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Laura Garzón Vicente, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 32
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 131 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Abderrahim Amatouch, contra la em-
presa “Cubiertas de Pizarra Manuel García
Ruiz, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia.—En Madrid, a 31 de julio
de 2008.

La extiendo para hacer constar que con
esta fecha se han presentado los precedentes
escritos solicitando la ejecución de senten-
cia firme de despido improcedente por no
readmisión, de lo que pasaré a dar cuenta su
señoría.—Doy fe.

Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo

social, doña María Luisa Gil Meana.—En
Madrid, a 31 de julio de 2008.

Únase a los autos de su razón y dese tras-
lado de copia a las otras partes afectadas. Se
tiene por solicitada la ejecución de la obliga-
ción de readmitir impuesta por sentencia de
fecha 17 de julio de 2008 a la empresa “Cu-
biertas de Pizarra Manuel García Ruiz, So-
ciedad Limitada”, en favor del demandante
don Abderrahim Amatouch, y previo a su
resolución, se acuerda oír a las partes en

comparecencia que se celebrará en este Juz-
gado de lo social, sito en la calle Hernani,
número 59, segunda planta, el día 26 de sep-
tiembre de 2008, a las ocho cincuenta y cin-
co horas, que solo versará sobre la falta de
readmisión en debida forma que se ha alega-
do, a la que deberán acudir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse en
orden a esa cuestión. Cítese en legal forma a
tal fin, quedando advertidas de que si no
acudiese la parte demandante (por sí o debi-
damente representada) se la tendrá por de-
sistida de su petición, en tanto que si el au-
sente fuese el empresario (por sí o
legalmente representado) el acto se celebra-
rá sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.—
La secretaria judicial (firmado).—El magis-
trado-juez de lo social (firmado).

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisi-
tos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley de Procedimiento Laboral.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Cubiertas de Pizarra Manuel
García Ruiz, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.564/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria de lo social del número 33 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Juan Antonio Guillén Ro-
mero, doña Fabiola Girón Torres, don
Luis E. Andrade Londoño, don Antonio Pé-
rez Ferrer y don Pedro Peña Fogue, contra
“Reformóbel, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por despido, registrado con el núme-
ro 901 de 2008, se ha acordado citar a “Re-
formóbel, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 11
de septiembre de 2008, a las diez y cincuen-
ta horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 33, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 236 B.O.C.M. Núm. 206

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

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Reformó-
bel, Sociedad Limitada”, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.384/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secreta-
ria de lo social del número 33 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Joaquín Poyan Cottet,
contra “Atmos-Mediamtec, Sociedad Anó-
nima”, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 746 de 2008, se ha acor-
dado citar a “Atmos-Mediamtec, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 15 de septiembre de
2008, a las nueve y diez horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de
lo social número 33, sito en la calle Herna-
ni, número 59, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Atmos-
Mediamtec, Sociedad Anónima”, se expide
la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.442/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Doña Dolores Marín Relanzón, secretaria
de lo social del número 34 de Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Hugo García Martínez,
contra “Printeralia, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el

número 588 de 2008, se ha acordado citar a
“Pinteralia, Sociedad Limitada”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día
24 de septiembre de 2008, a las once horas
de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 34, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Printera-
lia, Sociedad Limitada”, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 23 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.619/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Doña Dolores Marín Relanzón, secretaria
de lo social del número 34 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de doña Bautista
Madrid Mora, contra “Integración Modular
para la Cocina, Sociedad Limitada”, en re-
clamación por ordinario, registrado con el
número 592 de 2008, se ha acordado citar a
“Integración Modular para la Cocina, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 13 de octubre de
2008, a las once horas, 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 34, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Integra-
ción Modular para la Cocina, Sociedad Li-
mitada”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.391/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Doña Dolores Marín Relanzón, secretaria
de lo social del número 34 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de doña Hugo
Marcelo Alderete, contra “Mafercón Omega
Construcción, Sociedad Limitada”, en re-
clamación por ordinario, registrado con el
número 502 de 2008, se ha acordado citar a
“Mafercón Omega Construcción, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 17 de septiembre de
2008, a las diez y treinta horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 34, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Mafercón
Omega Construcción, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 24 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.341/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO

Doña Dolores Marín Relanzón, secretaria
de lo social del número 34 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de don Antonio
López Hueros, contra “Solados Garcigrés,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
despido, registrado con el número 342 de
2008, se ha acordado citar a “Solados Garci-
grés, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 15 de
septiembre de 2008, a las nueve y treinta ho-
ras, para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de
lo social número 34, sito en la calle Herna-
ni, número 59, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
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revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Solados
Garcigrés, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 24 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.393/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO

Doña María Gracia Fernández Morán, se-
cretaria de lo social del número 35 de los
de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de don Francisco Villalba Martínez,
contra “SDS Manipulados, Sociedad Limi-
tada”, “Fremap, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social”, e Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en reclamación por Segu-
ridad Social registrado con el número 445
de 2008, se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal si-
guiente:

Sentencia número 306 de 2008
En Madrid, a 18 de julio de 2008.—Vis-

tos por el ilustrísimo señor magistrado-juez
de lo social del número 35 de los de Madrid,
don José Antonio Capilla Bolaños, los pre-
sentes autos número D-445 de 2008, segui-
dos a instancias de don Francisco Villalba
Martínez, que comparece asistido del letra-
do don Luis Zumalacárregui Pitas, contra
“SDS Manipulados, Sociedad Limitada”,
que no comparece; “Fremap, Mutua de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social”, represen-
tada por el letrado don Diego Escolano
Martínez, e Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, representado por la letrada doña
María Dolores Fuentes Uceda, en reclama-
ción sobre Seguridad Social, en nombre del
Rey ha pronunciado la siguiente sentencia.

Fallo
Que estimando como estimo en parte la

demanda formulada por don Francisco Vi-
llalba Martínez, contra “SDS Manipulados,
Sociedad Limitada”, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y “Fremap”, sobre pres-
taciones de incapacidad temporal, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada
como responsable principal y responsabili-
dad subsidiaria de la mutua a 401,85 euros
y, asimismo, a la mutua demandada de for-
ma directa al importe de 345,34 euros.

Se notifica esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que la misma es firme y contra ella
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a “SDS
Manipulados, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, se expide el presente edicto
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como

para su colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 24 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.504/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO

Doña María Gracia Fernández Morán, se-
cretaria de lo social del número 35 de los
de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actuacio-
nes que se siguen en este Juzgado a instancias
de don Dorián José Rodríguez Cubillán, con-
tra “Blucom Bell, Sociedad Limitada”, en re-
clamación por cantidad, registrado con el nú-
mero 452 de 2008, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor li-
teral siguiente:

Sentencia número 299 de 2008
En Madrid, a 17 de julio de 2008.—Vistos

por el ilustrísimo señor magistrado-juez de lo
social del número 35 de los de Madrid, don
José Antonio Capilla Bolaños, los presentes
autos número D-452 de 2008, seguidos a ins-
tancias de don Dorián José Rodríguez Cubi-
llán, que comparece asistido del letrado don
Antonio Gallego-Acho González contra
“Blucom Bell, Sociedad Limitada”, que no
comparece, en reclamación sobre cantidad,
en nombre del Rey ha pronunciado la si-
guiente sentencia.

Fallo
Que estimando como estimo la demanda

de cantidad formulada por don Dorián José
Rodríguez Cubillán, contra “Blucom Bell,
Sociedad Limitada”, debo condenar como
condeno a la demandada al pago al actor de
701,73 euros, que se incrementarán en un 10
por 100 de mora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de sus responsabilidades lega-
les en la forma que ha quedado detallada.

Se notifica esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que la misma es firme y contra ella
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a “Blu-
com Bell, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, así como para su
colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 22 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.503/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO

Doña María Gracia Fernández Morán, se-
cretaria de lo social del número 35 de los
de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de don Marius Zamfirel Chican,
contra don Adrián Iamcu y don Iulian
Iamcu, en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 432 de 2008, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 286 de 2008
En Madrid, a 15 de julio de 2008.—Vistos

por la ilustrísima señora magistrada-juez
sustituta de lo social del número 35 de los de
Madrid, doña María Romero-Valdespino Ji-
ménez, los presentes autos número D-432 de
2008, seguidos a instancias de don Marius
Zamfirel Chican, representado por el letrado
don Carlos Gustavo Arroyo Romero, contra
don Adrián Iamcu y don Iulian Iamcu, que
no comparecieron, en nombre del Rey ha
pronunciado la siguiente sentencia.

Fallo
Que estimando la demanda formulada

por don Marius Zamfirel Chican, frente a
don Adrián Iamcu y don Iulian Iamcu, debo
condenar y condeno solidariamente a los de-
mandados a abonar al actor la cantidad de
560 euros, más el 10 por 100 de interés por
mora.

Se notifica esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que la misma es firme y contra ella
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a don
Adrián Iamcu y don Iulian Iamcu, en igno-
rado paradero, se expide el presente edicto
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como
para su colocación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 18 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.511/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

EDICTO

Doña María Gracia Fernández Morán, se-
cretaria de lo social del número 35 de los
de Madrid y su provincia.

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado a ins-
tancias de don Wael Ouda Ahmed Alí, con-
tra don Abdessadak Ahoukar, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y “Fremap,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad So-
cial”, en reclamación por Seguridad Social
registrado con el número 7 de 2008, se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 294 de 2008
En Madrid, a 17 de julio de 2008.—Vistos

por el ilustrísimo señor magistrado-juez de lo
social del número 35 de los de Madrid, don
José Antonio Capilla Bolaños, los presentes
autos número D-7 de 2008, seguidos a instan-
cias de don Wael Ouda Ahmed Alí, que com-
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parece asistido de la letrada doña Concepción
Maté Piquer, contra don Ahoukar Abdessa-
dak, que no compareció al acto de juicio;
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social, re-
presentados por la letrada doña Rosa María
Alonso García, y “Fremap, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social”, representada
por la letrada doña Cristina Nevado Prats, en
reclamación sobre prestaciones, en nombre
del Rey ha pronunciado la siguiente sentencia.

Fallo
Que estimando como estimo en parte la

demanda de prestaciones formulada por
don Wael Ouda Ahmed Alí, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, “Fremap,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad So-
cial”, y don Ahoukar Abdessadak, debo
condenar y condeno al demandado don
Ahoukar Abdessadak al pago al actor en
concepto de prestaciones de incapacidad
temporal la cantidad de 723,52 euros; cuan-
tía que deberá ser anticipada por la mutua
demandada “Fremap”, sin perjuicio de repe-
tir contra aquella.

Se absuelve al Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Se notifica esta sentencia a las partes, ad-
virtiendo que la misma es firme y contra ella
no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a don
Ahoukar Abdessadak, en ignorado parade-
ro, se expide el presente edicto para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, así como para su
colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo el presente.

Madrid, a 18 de julio de 2008.—La secre-
taria judicial (firmado).

(03/22.531/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 165 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Milagros San José Cazorla, contra la
empresa “Sandwichvendig, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

Se acuerda el embargo y precinto de los
vehículos propiedad de la apremiada que a
continuación se describen, con los datos de
identificación conocidos:

Matrícula M-1167-YL, “Ford” Transit
(camión isotermo).

Matrícula 6128CCJ, “Mercedes-Benz”
416 CDI (camión frigorífico).

Matrícula 7522BYY, “Renault” Laguna.

Líbrese y remítase directamente y de ofi-
cio mandamiento por duplicado al ilustre se-
ñor registrador de Bienes Muebles Provin-
cial, Sección de Automóviles y Otros
Vehículos de Motor, obrante en el mismo,
para que practique el asiento que correspon-
da relativo al embargo trabado sobre los
vehículos indicados, se expida certificación
de haberlo hecho, de la titularidad que cons-
te del bien y, en su caso, de sus cargas y gra-
vámenes, advirtiéndose que deberá comuni-
car a este Juzgado la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (artículo 253 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral), y debiéndose devolver
un ejemplar debidamente cumplimentado.

Remítase, asimismo, el mandamiento por
fax al Registro de Bienes Muebles a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.

Ofíciese a la unidad administrativa co-
rrespondiente para la efectividad del precin-
to y conveniente depósito.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
siguiente al de su notificación.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Carmen Margallo Rivera.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Sandwichvendig, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.514/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 165 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Milagros San José Carzorla, contra la
empresa “Sandwichvendig, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Milagros San
José Cazorla, contra “Sandwichvendig, So-
ciedad Limitada”, por un importe de
10.807,76 euros de principal, más 1.080,78
euros y 756,54 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demandada.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al Servi-
cio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cu-
brir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza públi-
ca, así como hacer uso de los medios perso-
nales y materiales necesarios para poder ac-
ceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes or-
ganismos y registros públicos con el fin de
que se faciliten relación de todos los bienes
y derechos de la deudora de que tengan
constancia y se comunique a este Juzgado si
por parte de la Hacienda Pública se adeuda
alguna cantidad a la ejecutada por el con-
cepto de devolución por el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, impuesto sobre
el valor añadido o cualquier otro. En caso
positivo se acuerda el embargo de las canti-
dades pendientes de devolución por la Ha-
cienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la
cantidad objeto de apremio, interesando la
remisión de las mismas a la “Cuenta de de-
pósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto” con número 2809,
sito en la calle Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del mismo
texto legal).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Marcos Ramos Valles.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Sandwichvendig, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid.—El secretario judicial (fir-
mado).

(03/22.520/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 63 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Deivis José Urdaneta Puche, contra la em-



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008B.O.C.M. Núm. 206 Pág. 239

presa “Arbalán 6, Sociedad Limitada”, so-
bre despido, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Parte dispositiva:

a) Despachar la ejecución solicitada por
don Deivis José Urdaneta Puche, contra “Ar-
labán 6, Sociedad Limitada”, por un principal
de 10.033,70 euros, más 752,53 euros en con-
cepto de intereses y 1.003,37 euros de costas
calculadas provisionalmente.

b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que puedan
instar la práctica de las diligencias que a su
derecho convenga y designar los bienes de
la deudora principal que les consten.

c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y regis-
tros públicos con el fin de que faciliten rela-
ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se co-
munique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
a la ejecutada por el concepto de devolución
por el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, impuesto sobre el valor añadido
o cualquier otro. En caso positivo, se acuer-
da el embargo de las cantidades pendientes
de devolución por la Hacienda Pública a la
ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mis-
mas a la “Cuenta de depósitos y consignacio-
nes” abierta por este Juzgado en “Banesto”,
con número 2809, sito en la calle Orense, nú-
mero 19, de Madrid.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la opo-
sición que pueda formularse por la ejecuta-
da en el plazo de diez días por defectos pro-
cesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-
ción con los artículos 556 y 559 del citado
texto legal).

Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Marcos Ramos Valles.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Arlabán 6, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 17 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.350/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.064 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Félix Antonio de la Cruz Rivas, contra
la empresa “Corvi Canalizaciones y Cons-
trucción, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda
promovida por don Félix Antonio de la Cruz
Rivas, contra la empresa “Corvi Canaliza-
ciones y Construcción, Sociedad Limitada”,
sobre reclamación de cantidad, con la inter-
vención del Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a esta demandada
a que abone al actor la suma total de
1.682,95 euros por los conceptos de la de-
manda, más el interés del 10 por 100 anual
en concepto de mora.

Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella no cabe formular recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Corvi Canalizaciones y Cons-
trucción, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Madrid, a 7 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.400/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 17 de 2006 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Mónica Patricia Carvajal Rocero, contra la
empresa “Albinde, Sociedad Limitada”, so-
bre ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Se aprueba la tasación de costas y la liqui-
dación de intereses practicada por la suma
186,79 euros, a cuyo pago resulta condena-

da la parte demandada en las presentes ac-
tuaciones.

Póngase a disposición de doña Mónica
Patricia Carvajal Rocero la cantidad corres-
pondiente a los intereses y que asciende a
186,79 euros y a disposición de “Albinde,
Sociedad Limitada”, el sobrante resultante y
que asciende a 121,96 euros, librándose al
efecto los oportunos mandamientos.

Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnación: no cabe recurso

alguno.
Lo que propongo a su señoría para su

conformidad.—El secretario judicial (fir-
mado).—El magistrado-juez de lo social,
Marcos Ramos Valles.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Albinde, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.527/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario ju-
dicial del Juzgado de lo social número 36
de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 165 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Milagros San José Cazorla, contra la
empresa “Sandwichvendig, Sociedad Limi-
tada”, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Sandwi-

chvendig, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia total por importe de
10.807,76 euros. Insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, ad-
virtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición, ante este Juz-
gado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación. Hágase en-
trega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Ga-
rantía Salarial.

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: la ma-
gistrada-juez de lo social (firmado).—La se-
cretaria judicial (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
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trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Sandwichvendig, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.521/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María Jesús Fernández
Arranz, contra “Mantenimiento y Jardine-
rías Misán, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número 299 de
2008, se ha acordado citar a “Mantenimien-
to y Jardinerías Misán, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 27 de octubre de 2008, a las
ocho y cuarenta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 36, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Manteni-
miento y Jardinerías Misán, Sociedad Limi-
tada”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.401/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María Josefa Montero
Sanz, contra “Diengel Suministros y Pro-
yectos, Sociedad Limitada”, y Fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por ordina-

rio, registrado con el número 265 de 2008,
se ha acordado citar a “Diengel Suministros
y Proyectos, Sociedad Limitada”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día
21 de octubre de 2008, a las ocho y cincuen-
ta horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 36, sito
en la calle Orense, número 22, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Diengel
Suministros y Proyectos, Sociedad Limita-
da”, se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.403/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Jessica Garrido Gonzá-
lez, contra Fondo de Garantía Salarial y
“Browser System, Sociedad Limitada”, en
reclamación por ordinario, registrado con el
número 329 de 2008, se ha acordado citar a
“Browser System, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 10 de noviembre de 2008, a las nueve
y quince horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 36, sito en la calle Orense, número 22, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Browser
System, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.580/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de “Fremap, Mutua de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social”, contra don Luis
Raúl Urriola Tuñón, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, y “Solitio Asistencia To-
tal Industrial, Sociedad Limitada”, en recla-
mación por Seguridad Social, registrado con
el número 497 de 2008, se ha acordado citar
a “Solitio Asistencia Total Industrial, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 15 de diciembre de
2008, a las ocho y cuarenta horas de su ma-
ñana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 36, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Solitio
Asistencia Total Industrial, Sociedad Limi-
tada”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.576/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Pablo Bardisa López, con-
tra “Estudio Velasco 1980, Sociedad Limi-
tada”, y Fondo de Garantía Salarial, en re-
clamación por ordinario, registrado con el
número 371 de 2008, se ha acordado citar a
“Estudio Velasco 1980, Sociedad Limita-
da”, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 16 de diciembre de 2008, a las
nueve y quince horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 36, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
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con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Estudio
Velasco 1980, Sociedad Limitada”, se expi-
de la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.573/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña María Isabel Villarrubia
de Miguel, contra “Samarku Instalaciones,
Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, re-
gistrado con el número 429 de 2008, se ha
acordado citar a “Samarku Instalaciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 24 de no-
viembre de 2008, a las ocho y cincuenta ho-
ras de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 36, sito en la
calle Orense, número 22, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Samarku
Instalaciones, Sociedad Limitada”, se expi-
de la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.571/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de doña Vanesa Ortiz Morales,
contra “Browser System, Sociedad Limita-
da”, y Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por ordinario, registrado con el nú-
mero 405 de 2008, se ha acordado citar a
“Browser System, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 18 de noviembre de 2008, a las
nueve y treinta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en
la Sala de vistas de este Juzgado de lo so-
cial número 36, sito en la calle Orense, nú-
mero 22, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Browser
System, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de
anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.570/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don José María Picazo Asenjo,
contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, “Unión de Mutuas, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales”, y “Medacons, Sociedad Anónima”,
en reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 403 de 2008, se ha acor-
dado citar a “Medacons, Sociedad Anóni-
ma”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 25 de noviembre de 2008,
a las ocho y cincuenta horas de su mañana,
para la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lu-
gar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo
social número 36, sito en la calle Orense,
número 22, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos ac-
tos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban

revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Medacons,
Sociedad Anónima”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.572/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de Sindicato de Transportes y Co-
municaciones de Madrid de CGT, contra
“Dornier, Sociedad Anónima”, y ministerio
fiscal, en reclamación por tutela de derechos
fundamentales, registrado con el núme-
ro 495 de 2008, se ha acordado citar a “Dor-
nier, Sociedad Anónima”, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 10 de
noviembre de 2008, a las nueve cuarenta y
cinco horas de su mañana, para la celebra-
ción 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 núme-
ro 36, sito en la calle Orense, número 22, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Dornier,
Sociedad Anónima”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.575/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dicta-
da en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancias de don Crisanto Torres
Becerro, contra don Raúl García Ramos y
Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el nú-
mero 309 de 2008, se ha acordado citar a
don Raúl García Ramos, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 17
de noviembre de 2008, a las ocho y cin-
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cuenta horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 36, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apode-
rada y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Raúl
García Ramos, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.569/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de “Fremap, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social”, contra don Luis Raúl
Urriola Tuñón, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la Seguri-
dad Social y “Solitio Asistencia Total Indus-
trial, Sociedad Limitada”, en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el núme-
ro 497 de 2008, se ha acordado citar a don
Luis Raúl Urriola Tuñón, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 15 de
diciembre de 2008, a las ocho y cuarenta ho-
ras de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 36, sito en la
calle Orense, número 22, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Luis
Raúl Urriola Tuñón, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.581/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Ionel Cristinel Botofei,
contra don Alfredo Carrillo Fernández y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por ordinario, registrado con el núme-
ro 1.123 de 2007, se ha acordado citar a don
Alfredo Carrillo Fernández, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 21 de
octubre de 2008, a las nueve horas de su ma-
ñana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 36, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Alfre-
do Carrillo Fernández y Fondo de Garantía
Salarial, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.417/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Constantín Antón, contra
don Alfredo Carrillo Fernández y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 1.125 de 2007,
se ha acordado citar a don Alfredo Carrillo
Fernández, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 21 de octubre de 2008, a
las nueve y cinco horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social núme-
ro 36, sito en la calle Orense, número 22, de-
biendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-

trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a don Alfre-
do Carrillo Fernández, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.416/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de “Construcciones y Obras Ar-
cángeles, Sociedad Anónima”, contra “Alu-
minios Dalmacio y Pedro, Sociedad Limita-
da”, herederos de don Domingo Pérez
Hernández y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por Seguridad Social, registra-
do con el número 325 de 2008, se ha acorda-
do citar a herederos de don Domingo Pérez
Hernández, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 15 de diciembre de
2008, a las nueve y treinta horas de su ma-
ñana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo social número 36, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a herederos de
don Domingo Pérez Hernández, se expide la
presente cédula para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.577/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
ceso seguido a instancias de don Alberto Pé-
rez Pérez, contra Tesorería General de la
Seguridad Social, “DHI Habi Construccio-
nes, Sociedad Limitada”, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Fondo de Garantía
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Salarial, en reclamación por Seguridad So-
cial, registrado con el número 271 de 2008,
se ha acordado citar a “DHI Habi Construc-
ciones, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 28 de
octubre de 2008, a las nueve cuarenta y cin-
co horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 36, sito
en la calle Orense, número 22, debiendo
comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Tesorería
General de la Seguridad Social, “DHI Habi
Construcciones, Sociedad Limitada”, Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y Fon-
do de Garantía Salarial, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 28 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.422/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario de lo social del número 36 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de “Construcciones y Obras Arcán-
geles, Sociedad Anónima”, contra “Alumi-
nios Dalmacio y Pedro, Sociedad Limitada”,
“Aluminios Garbal, Sociedad Limitada”, he-
rederos de don Domingo Pérez Hernández y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el núme-
ro 325 de 2008, se ha acordado citar a “Alu-
minios Garbal, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día
15 de diciembre de 2008, a las nueve y trein-
ta horas de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 36, sito en la
calle Orense, número 22, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte a los destinatarios que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Aluminios
Dalmacio y Pedro, Sociedad Limitada”,
“Aluminios Garbal, Sociedad Limitada”, he-

rederos de don Domingo Pérez Hernández y
Fondo de Garantía Salarial, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.574/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, se-
cretario judicial del Juzgado de lo social
número 36 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 135 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco Javier Jiménez Merino, con-
tra doña María Sandra Rodríguez Centeno y
“Llanott Tunning Center, Sociedad Limita-
da”, sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Únase a los autos y dese traslado de copia
a las otras partes afectadas. Se tiene por so-
licitada la ejecución de la obligación de
readmitir impuesta por sentencia de fecha 1
de abril de 2008 a doña María Sandra Rodrí-
guez Centeno y “Lanott Tunning Center,
Sociedad Limitada”, en favor del deman-
dante don Francisco Javier Jiménez Merino,
y previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia que se celebrará en
este Juzgado de lo social, sito en calle Oren-
se, número 22, el día 16 de septiembre de
2008, a las ocho treinta y tres horas, que solo
versará sobre la falta de readmisión en debi-
da forma que se ha alegado, a la que deberán
acudir con todos los medios de prueba de
que intenten valerse en orden a esa cuestión.
Cítese en legal forma a tal fin, quedando ad-
vertidas de que si no acudiese la parte de-
mandante (por sí o debidamente representa-
da) se la tendrá por desistida de su petición,
en tanto que si el ausente fuese el empresa-
rio (por sí o legalmente representado) el acto
se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los tres días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el ma-
gistrado-juez de lo social (firmado).—El se-
cretario judicial (firmado).

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a doña María Sandra Rodríguez
Centeno y “Lanott Tunning Center, Socie-
dad Limitada”, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 30 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.434/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Juan Leonardo Velásquez
Alonso, contra “Grupo Empresarial Hispa-
sa, Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinaria, registrado con el número 629 de
2008, se ha acordado citar a “Grupo Empre-
sarial Hispasa, Sociedad Limitada”, en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el
día 11 de noviembre de 2008, a las once cua-
renta y cinco horas de su mañana, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 37, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Grupo
Empresarial Hispasa, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a 31 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.338/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Beatriz Marlene Jamari-
llo de Ojera, contra “Salesforce, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por despido, registrado con el
número 1.011 de 2006, se ha acordado citar
a “Salesforce, Sociedad Limitada”, y Fondo
de Garantía Salarial, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 28 de octubre
de 2008, a las diez horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 37, sito en la calle Orense, núme-
ro 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que in-
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tente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Salesfor-
ce, Sociedad Limitada”, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 21 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.336/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Gladis Herrera Hernán-
dez, contra “Ibilimp, Sociedad Limitada”,
en reclamación por ordinaria, registrado con
el número 541 de 2008, se ha acordado citar
a “Ibilimp, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 20
de octubre de 2008, a las diez y quince ho-
ras de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 37, sito en la
calle Orense, número 22, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Ibilimp,
Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a 29 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.337/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID

EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.

Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a ins-
tancias de don Daniel Gombau Sevillano,
contra Fondo de Garantía Salarial y “Urbanis-
tas Consultores Asociados, Sociedad Anóni-
ma”, en reclamación por despido, registrado
con el número 764 de 2008, se ha acordado ci-

tar a Fondo de Garantía Salarial y “Urbanistas
Consultores Asociados, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día 6 de octubre de 2008, a las once y
treinta horas de su mañana, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso,
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis-
tas de este Juzgado de lo social número 37,
sito en la calle Orense, número 22, debiendo
comparecer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada y con todos los me-
dios 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.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Urbanistas
Consultores Asociados, Sociedad Anóni-
ma”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Madrid, a 18 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.340/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 38 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Bartolomé Ventura Molina, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 38 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 77 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Bayron Abel Torres Tomala, contra la em-
presa “Lisbeth, Sociedad Limitada, Integra-
ción Modular”, sobre despido, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es la si-
guiente:

Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral

que unía a don Bayron Abel Torres Tomala
con la empresa “Lisbeth, Sociedad Limita-
da, Integración Modular”, condenando a
esta a que abone a aquel las cantidades si-
guientes:

Nombre del trabajador: don Bayron Abel
Torres Tomala.

Indemnización: 2.493,74 euros.
Salarios: 11.008,12 euros
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Lisbeth, Sociedad Limitada,
Integración Modular”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.621/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 38 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Bartolomé Ventura Molina, secretario
judicial del Juzgado de lo social núme-
ro 38 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 81 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Ricardo Monsalve Catalán, contra la empre-
sa “Lógica Soluciones de Logística Integra-
les, Sociedad Anónima”, sobre despido, se
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral

que unía a don Ricardo Monsalve Catalán
con la empresa “Lógica Soluciones de Lo-
gística Integrales, Sociedad Anónima”, con-
denando a esta a que abone a aquel las can-
tidades siguientes:

Nombre del trabajador: don Ricardo
Monsalve Catalán.

Indemnización: 8.709,55 euros, de los
cuales ha percibido 5.274,02 euros.

Salarios: 14.118,72 euros
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Lógica Soluciones de Logísti-
ca Integrales, Sociedad Anónima”, en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 22 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.349/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 548 de 2008-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel González Pacheco, contra la
empresa “Metálicas Velasco, Sociedad Li-
mitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Miguel González Pacheco, frente a
“Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”,
debo declarar y declaro improcedente el
despido de la actora, y siendo imposible la
readmisión declaro extinguida la relación
laboral entre las partes y condeno a la em-
presa demandada a que indemnice al actor
con la suma de 10.916,81 euros, así como el
abono de los salarios de tramitación desde la
fecha del despido hasta la presente resolu-
ción a razón de 52,93 euros/día; absolvien-
do al Fondo de Garantía Salarial de la pre-
sente demanda, sin perjuicio del artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito, siendo indispensable, si el re-
currente no ostenta el carácter de trabajador
y no goza del beneficio de justicia gratuita,
que presente resguardo acreditativo de ha-
ber ingresado, en impreso separado, el total
al que se le condena, y sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado el recurso, y al mis-
mo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo de ingreso del depósito
especial de 150,25 euros (25.000 pesetas),
ambas cantidades deberán ser ingresadas en
la cuenta abierta a tal efecto en “Banesto”, y
sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuen-
ta el recurso y quedará firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 22 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.357/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 552 de 2008-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de

don Laureano Pacheco Aguado, contra la
empresa “Metálicas Velasco, Sociedad Li-
mitada”, y Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Laureano Pacheco Aguado, frente
a “Metálicas Velasco, Sociedad Limita-
da”, debo declarar y declaro improceden-
te el despido de la actora, y siendo impo-
sible la readmisión declaro extinguida la
relación laboral entre las partes y condeno
a la empresa demandada a que indemnice
al actor con la suma de 3.722,55 euros, así
como el abono de los salarios de tramita-
ción desde la fecha del despido hasta la
presente resolución a razón de 43,16
euros/día; absolviendo al Fondo de Ga-
rantía Salarial de la presente demanda, sin
perjuicio del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito, siendo indispensable, si el re-
currente no ostenta el carácter de trabajador
y no goza del beneficio de justicia gratuita,
que presente resguardo acreditativo de ha-
ber ingresado, en impreso separado, el total
al que se le condena, y sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado el recurso, y al mis-
mo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo de ingreso del depósito
especial de 150,25 euros (25.000 pesetas),
ambas cantidades deberán ser ingresadas en
la cuenta abierta a tal efecto en “Banesto”, y
sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuen-
ta el recurso y quedará firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 22 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.356/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 550 de 2008-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Mario Milara Jurado, contra la empresa
“Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”, y

Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por

don Mario Milara Jurado, frente a “Metálicas
Velasco, Sociedad Limitada”, debo declarar y
declaro improcedente el despido de la actora,
y siendo imposible la readmisión declaro ex-
tinguida la relación laboral entre las partes y
condeno a la empresa demandada a que in-
demnice al actor con la suma de 17.160,07
euros, así como el abono de los salarios de tra-
mitación desde la fecha del despido hasta la
presente resolución a razón de 43,17 euros/día;
absolviendo al Fondo de Garantía Salarial de
la presente demanda, sin perjuicio del artícu-
lo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito, siendo indispensable, si el re-
currente no ostenta el carácter de trabajador
y no goza del beneficio de justicia gratuita,
que presente resguardo acreditativo de ha-
ber ingresado, en impreso separado, el total
al que se le condena, y sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado el recurso, y al mis-
mo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo de ingreso del depósito
especial de 150,25 euros (25.000 pesetas),
ambas cantidades deberán ser ingresadas en
la cuenta abierta a tal efecto en “Banesto”, y
sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuen-
ta el recurso y quedará firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 22 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.335/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 547 de 2008-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Raúl Díaz Parra, contra la empresa
“Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Raúl Díaz Parra, frente a “Metálicas



VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2008Pág. 246 B.O.C.M. Núm. 206

Velasco, Sociedad Limitada”, debo declarar
y declaro improcedente el despido de la ac-
tora, y siendo imposible la readmisión de-
claro extinguida la relación laboral entre las
partes y condeno a la empresa demandada a
que indemnice al actor con la suma de
22.230,6 euros, así como el abono de los sa-
larios de tramitación desde la fecha del des-
pido hasta la presente resolución a razón de
52,93 euros/día; absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial de la presente demanda,
sin perjuicio del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito, siendo indispensable, si el re-
currente no ostenta el carácter de trabajador
y no goza del beneficio de justicia gratuita,
que presente resguardo acreditativo de ha-
ber ingresado, en impreso separado, el total
al que se le condena, y sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado el recurso, y al mis-
mo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo de ingreso del depósito
especial de 150,25 euros (25.000 pesetas),
ambas cantidades deberán ser ingresadas en
la cuenta abierta a tal efecto en “Banesto”, y
sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuen-
ta el recurso y quedará firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 24 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.332/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 551 de 2008-E de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Adolfo Olía Jericó, contra la empresa
“Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Adolfo Olías Jericó, frente a “Metá-
licas Velasco, Sociedad Limitada”, debo de-
clarar y declaro improcedente el despido de
la actora, y siendo imposible la readmisión
declaro extinguida la relación laboral entre

las partes y condeno a la empresa demanda-
da a que indemnice al actor con la suma de
8.223,18 euros, así como el abono de los sa-
larios de tramitación desde la fecha del des-
pido hasta la presente resolución a razón de
39,87 euros/día; absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial de la presente demanda,
sin perjuicio del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito, siendo indispensable, si el re-
currente no ostenta el carácter de trabajador
y no goza del beneficio de justicia gratuita,
que presente resguardo acreditativo de ha-
ber ingresado, en impreso separado, el total
al que se le condena, y sin cuyo requisito no
se tendrá por anunciado el recurso, y al mis-
mo tiempo para su formalización deberá
presentar resguardo de ingreso del depósito
especial de 150,25 euros (25.000 pesetas),
ambas cantidades deberán ser ingresadas en
la cuenta abierta a tal efecto en “Banesto”, y
sin cuyo requisito no podrá tenerse en cuen-
ta el recurso y quedará firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 24 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.331/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 546 de 2008-M de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Jacinto Cita Camacho, contra la empre-
sa “Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Jacinto Cita Camacho, frente a
“Metálicas Velasco, Sociedad Limitada”,
debo declarar y declaro improcedente el
despido de la actora, y siendo imposible la
readmisión declaro extinguida la relación
laboral entre las partes y condeno a la em-
presa demandada a que indemnice al actor
con la suma de 6.622,53 euros, así como el

abono de los salarios de tramitación desde la
fecha del despido hasta la presente resolu-
ción a razón de 41,07 euros/día; absolvien-
do al Fondo de Garantía Salarial de la pre-
sente demanda, sin perjuicio del artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente
a la notificación por medio de comparecen-
cia o por escrito, siendo indispensable, si el
recurrente no ostenta el carácter de trabaja-
dor y no goza del beneficio de justicia gra-
tuita, que presente resguardo acreditativo
de haber ingresado, en impreso separado, el
total al que se le condena, y sin cuyo requi-
sito no se tendrá por anunciado el recurso, y
al mismo tiempo para su formalización de-
berá presentar resguardo de ingreso del de-
pósito especial de 150,25 euros (25.000 pe-
setas), ambas cantidades deberán ser
ingresadas en la cuenta abierta a tal efecto
en “Banesto”, y sin cuyo requisito no podrá
tenerse en cuenta el recurso y quedará firme
la sentencia.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Metálicas Velasco, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 23 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.330/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 106 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de don
Antonio Maya Hernández, contra don Anto-
nio Manuel González Espartero, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva auto de fecha 21 de julio
de 2008:

Se declara extinguida la relación laboral
que unía a don Antonio Maya Hernández
con don Antonio Manuel González Esparte-
ro, condenando a este a que abone a aquel
las cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: don Antonio
Maya Hernández.

Indemnización: 4.689,3 euros.
Salarios: desde el despido hasta el día de

la fecha, a razón de 44,66 euros/día, salvo
del período comprendido desde el 8 de ene-
ro de 2008 al 22 de febrero de 2008 y del 19
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de marzo de 2008 al 18 de junio de 2008,
que se deberá descontar el salario mínimo
para el 2008, resultando, por tanto, la canti-
dad de 7.779,76 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de reci-
birla, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Antonio Manuel González
Espartero, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 23 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.334/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 904 de 2007-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Edison Giraldo Ramírez, contra la em-
presa “Percón Técnicos de Obra, Sociedad
Limitada”, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Ediwson Giraldo Ramírez, debo
condenar y condeno a “Percón Técnicos de
Obra, Sociedad Limitada”, a abonar a la par-
te actora la cuantía de 2.411,61 euros en
concepto de salario, más el 10 por 100 de in-
terés en concepto de mora.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Percón Técnicos de Obra, So-
ciedad Limitada”, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Móstoles, a 17 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.329/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MÓSTOLES

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Victoria Esteban Delgado, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Móstoles.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 192 de 2008-MO de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ronaldo Ricardo Infantas Toro, contra don
Fernando Pérez Chacón, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución:

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta

por don Ronaldo Ricardo Infantas Toro,
debo condenar y condeno a don Fernando
Pérez Chacón, a abonar a la parte actora la
cuantía de 2.549,27 euros en concepto de sa-
lario, más el 10 por 100 de interés en con-
cepto de mora.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que pueden recurrir en supli-
cación ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a
la notificación por medio de comparecencia
o por escrito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Fernando Pérez Chacón, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Móstoles, a 18 de julio de 2008.—La
secretaria judicial (firmado).

(03/22.333/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE ALICANTE

EDICTO

Don Juan Carlos García Torres Martínez,
funcionario de carrera perteneciente al
cuerpo superior jurídico de secretarios ju-
diciales, del Juzgado de lo social núme-
ro 7 de Alicante, en sustitución reglamen-
taria.

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el
número 560 de 2008, se sigue expediente
por despido a instancias de doña Yolanda
Barrera Esteso, contra “Centro Médico
Nuevo Siglo, Sociedad Limitada”, y Fondo
de Garantía Salarial, en cuyas actuaciones
se ha señalado para que tenga lugar compa-
recencia el día 15 de octubre de 2008, a las
diez y cincuenta horas, e ignorándose el ac-
tual paradero de la parte demandada “Cen-
tro Médico Nuevo Siglo, Sociedad Limita-
da”, por el presente se le cita para dicho día
y hora, con la prevención de que si no com-
pareciese le parará los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho, y con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones se ha-

rán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto o sentencia o se trate de em-
plazamiento, según el artículo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Lo que hace público por medio del BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
a los efectos pertinentes.

En Alicante, a 31 de julio de 2008.—El
secretario judicial (firmado).

(03/23.269/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE BARCELONA

EDICTO

Según lo acordado en los autos núme-
ro 753 de 2007, seguidos en este Juzgado a
instancias de doña Ana Rodríguez Rodrí-
guez, contra “Creeck Bay Promociones, So-
ciedad Limitada”, Fondo de Garantía Sala-
rial, “Sociedad Mercantil Estatal Televisión
Española, Sociedad Anónima”, y “Bai Pro-
moción de Congresos, Sociedad Anónima”,
en relación a despido, por el presente se no-
tifica a “Bai Promoción de Congresos, So-
ciedad Anónima”, y “Creeck Bay Promo-
ciones, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, la resolución dictada en los pre-
sentes autos de fecha 27 de febrero de 2008,
providencias de fechas 29 de abril de 2008 y
28 de mayo de 2008, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:

Auto
La magistrada-juez de lo social, doña Ma-

ría Elena Paramió Montón.—En Barcelona,
a 27 de febrero de 2008.

Parte dispositiva:
Procede tener por no anunciado recurso

de suplicación por números 27 de 2008 y 36
de 2008.

Notifíquese la presente resolución, advir-
tiendo que la misma no es firme y contra ella
cabe interponer recurso de reposición, pre-
vio a la queja, ante este Juzgado, en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la presente resolución.

Así lo acuerda, manda y firma la magis-
trada-juez de lo social. Doy fe.—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Providencia
Magistrada-juez de lo social, doña María

Elena Paramió Montón.—En Barcelona, a
27 de febrero de 2008.

Por presentados lo anteriores escritos re-
gístrense y únanse a los autos de su razón,
por efectuados los depósitos de 9.535,65
euros y los 150,25 euros, respectivamente,
queden los resguardos originales en poder
del secretario y únase certificación a los
autos. Se tiene por anunciado recurso de su-
plicación número 18 de 2008 para ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
contra la sentencia dictada por este Juzgado
de lo social y por designado al letrado abo-
gado del Estado a quien se hace saber me-
diante la notificación de este proveído que
en el plazo de una audiencia podrá compare-
cer en Secretaría para hacerse cargo perso-
nalmente de los autos o delegar, por escrito,
en persona afecta a su despacho para en su
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representación recogerlos a fin de que for-
malice el recurso de suplicación anunciado
dentro del improrrogable plazo de diez días
hábiles sucesivos al de una audiencia conce-
dida para hacerse cargo de los autos, con la
advertencia de que de no efectuarse la for-
malización en tiempo y forma se tendrá a la
parte recurrente por desistida del recurso.

Se le advierte para que señale en su escrito
de formalización un domicilio en la sede de la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña.

En cuanto a los recursos números 27 de
2008 y 36 de 2008 en resolución aparte se
resolverá.

Adviértase a las partes que la presente re-
solución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo social.

Lo que acuerda y firma su señoría. Doy
fe.—El secretario judicial (firmado).—La
magistrada-juez de lo social (firmado).

Providencia

Magistrada-juez de lo social, doña María
Elena Paramió Montón.—En Barcelona, a
29 de abril de 2008.

Se tiene por formalizado en tiempo y for-
ma recurso de suplicación interpuesto por
“Sociedad Mercantil Estatal Televisión Es-
pañola, Sociedad Anónima”, contra la sen-
tencia dictada en este proceso. Fórmese con
el escrito de formalización pieza separada
que se encabezará con testimonio de la reso-
lución recurrida. Dese traslado de aquel a las
otras partes por medio de la copia que se ad-
junta para que dentro del plazo de cinco días
formulen, si así les conviniere, escrito de
impugnación de tal recurso, que deberá lle-
var la firma del letrado para su admisión a
trámite; y una vez transcurrido el plazo, dese
cuenta. Se advierte a las partes para que se-
ñalen en su escrito de impugnación domici-
lio en Barcelona, sede de la Sala de lo social
del Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña, a los efectos previstos en el artículo 196
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que no es firme y contra la
misma podrán interponer recurso de reposi-
ción a presentar en este Juzgado dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de su no-
tificación, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo manda y firma su señoría. Doy fe.—El
secretario judicial (firmado).—La magistra-
da-juez de lo social (firmado).

Providencia

Magistrada-juez de lo social, doña Elena
Paramió Montón.—En Barcelona, a 28 de
mayo de 2008.

El anterior escrito, únase a la pieza sepa-
rada de su referencia. Se tiene por impugna-
do en tiempo y forma por la parte recurrida
doña Ana Rodríguez Rodríguez el recurso
de suplicación formalizado en su día por las
partes recurrentes. Una vez sea firme esta
providencia elévense las actuaciones al Tri-

bunal Superior de Justicia de Cataluña para
su sustanciación.

Notifíquese a las partes esta resolución,
advirtiéndoles que contra la misma cabe re-
curso de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, cuya sola
interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que acuerda y firma su señoría. Doy
fe.—El secretario judicial (firmado).—La
magistrada-juez de lo social (firmado).

Y para que sirva de notificación en forma
a las precitadas, cuyo domicilio se descono-
ce, advirtiéndoles que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados, y para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID a los efectos pertinentes,
expido el presente edicto en Barcelona, a 17
de julio de 2008.—El secretario (firmado).

(03/22.477/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE BARCELONA

EDICTO

Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy en
los presentes autos número 132 de 2008-C,
seguidos ante este Juzgado de lo social nú-
mero 28 de Barcelona, a instancias de don
Miguel Ángel Gaona Torres, contra don Íñi-
go Brezmes Martínez Villareal, don Santia-
go Manuel Oliveros Lapuerta, “Oportuna,
Sociedad Anónima”, don Francisco Javier
Serra Gallego, don Pascual Ramos Piñera,
don Íñigo Cayuela Urízar, don Jordi Salva-
dor Illa y “Busint Consultin, Sociedad Limi-
tada”, en materia de reclamación de canti-
dad, se cita a don Francisco Javier Serra
Gallego, “Oportuna, Sociedad Anónima”,
don Pascual Ramos Piñera, don Íñigo Cayue-
la Urízar, don Jordi Salvador Illa, “Busint
Consultin, Sociedad Limitada”, don Íñigo
Brezmes Martínez Villareal y don Santiago
Manuel Oliveros Lapuerta, de ignorado pa-
radero, para que comparezcan ante la Sala
de audiencias de este Juzgado, sito en Bar-
celona, ronda de Sant Pere, número 52, pri-
mera planta, el día 17 de septiembre de
2008, a las diez y cincuenta horas de la ma-
ñana, para celebrar el oportuno acto de con-
ciliación, significándole que caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse, advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente ci-
tada que podrá ser tenida por confesa caso
de incomparecencia.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción en forma a la precitada demandada,
cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole
que las sucesivas notificaciones, salvo que
revistan forma de auto o sentencia, se harán
en estrados (artículo 59 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral) y para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID a los efectos pertinentes, expido el
presente edicto en Barcelona, a 26 de junio

de 2008.—El secretario judicial, Serafín
Mateos González.

(03/22.506/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5 DE BILBAO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Echeverría Alcorta, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 5
de Bilbao (Bizkaia).

Hago saber: Que en autos número 513 de
2008 de este Juzgado de lo social, seguido a
instancias de doña María José Hidalgo Díez,
contra la empresa “Eurest Colectividades,
Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo
social número 5 de Bilbao (Bizkaia).

Asunto en que se acuerda: juicio núme-
ro 513 de 2008, promovido por doña María
José Hidalgo Díez, contra “Eurest Colecti-
vidades, Sociedad Anónima”.

Resolución que lo acuerda: auto de fecha 8
de julio de 2008, cuyo contenido se inserta.

Empresa que se cita: “Eurest Colectivida-
des, Sociedad Anónima”.

Auto
En Bilbao (Bizkaia), a 8 de julio de 2008.

Parte dispositiva:

Se admite a trámite la demanda presentada
y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria, la audien-
cia del día 23 de septiembre de 2008, a las diez
y treinta horas, en la Sala de audiencia de este
Juzgado, debiendo citarse a las partes, con en-
trega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Adviértase a las partes:
1. Que deberán concurrir al juicio con

todos los medios de prueba de que intenten
valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en for-
ma no comparece ni alega justa causa que se
lo impida, se le tendrá por desistido de la de-
manda (artículo 83.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada
de la demandada citada en forma no impedi-
rá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artícu-
lo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada, se acuer-
da: acceder al interrogatorio del represen-
tante en juicio de “Eurest Colectividades,
Sociedad Anónima”, para que declare sobre
los hechos y circunstancias objeto del pleito
por los que se le pregunte y que el tribunal
declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora
anteriormente señalados, y al representante
en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no compare-
ce y no justifica el motivo de la incompare-
cencia el tribunal podrá considerar recono-
cidos los hechos en que hubiere intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos
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le sea enteramente perjudicial (artículo 304
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).

Además, le será impuesta, previa audien-
cia, una multa de entre 180 y 600 euros (ar-
tículo 304 euros de al Ley de Enjuiciamien-
to Civil).

Requerir a la parte demandada para que
presente los documentos que estén en su po-
der y han sido solicitados por el actor y fo-
tocopias de los mismos; advirtiéndole que
podrán estimarse probadas las alegaciones
hechas por la parte que reclama los docu-
mentos, si deja de presentarlos sin causa jus-
tificada (artículo 94.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de reci-
birla, con expresión de la infracción que se
imputa a la resolución impugnada (artícu-
lo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil), sin que su mera interposición suspenda
la ejecutividad de lo que se acuerda (artícu-
lo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no

impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse (ar-
tículo 82.2 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

3. Debe presentar los documentos que
estén en su poder y hayan sido propuestos
por la parte demandante y admitidos por el
Juzgado; si no lo presentare sin causa justi-
ficada podrán estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la parte contraria en rela-
ción con la prueba acordada (artículo 94.2
de la Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si pretende comparecer en el juicio
asistido de abogado o representado por pro-
curador o graduado social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito den-
tro de los dos días siguientes al de su cita-
ción para el juicio; de no hacerlo, se presu-
me que renuncia a valerse en el acto del
juicio de alguno de dichos profesionales (ar-
tículo 21.2 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

5. Debe comparecer con el documento
nacional de identidad.

6. La representación de persona física o
de entidades sociales deberá acreditarse por
medio de poder notarial o por comparecen-
cia ante la secretaria del Juzgado.

En Bilbao (Bizkaia), a 8 de julio de
2008.—La secretaria judicial (firmado).

(03/23.418/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE CÓRDOBA

EDICTO

Doña Míriam Palacios Criado, secretaria ju-
dicial del Juzgado de lo social número 4
de Córdoba.

Hace saber: Que en los autos seguidos en
este Juzgado bajo el número 665 de 2007, a

instancias de la parte actora doña Elvira
Ruiz Ruda, contra “Servicios Empresariales
de Trabajo Temporal, ETT, Sociedad Limi-
tada”, “Grupo Avanza Recursos Humanos,
Sociedad Limitada”, “Grupo Avanza Task
Force, Sociedad Limitada”, y “Corporación
Alfa 342 Sur, Sociedad Limitada”, sobre
despidos, se ha dictado sentencia fecha 22
de febrero de 2008, cuyo fallo es del tenor li-
teral siguiente:

Fallo

Que estimando, en su petición subsidia-
ria, la demandada de despido formulada por
doña Elvira Ruiz Ruda, contra “Servicios
Empresariales de Trabajo Temporal, ETT,
Sociedad Limitada”, “Grupo Avanza Task
Force, Sociedad Limitada”, “Grupo Avanza
Recursos Humanos, Sociedad Limitada”, y
“Corporación Alfa 342 Sur, Sociedad Limi-
tada”, debo declarar y declaro que el despi-
do efectuado el día 30 de julio de 2007, con
efectos del 20 de agosto de 2007, es impro-
cedente. No obstante, dadas las circunstan-
cias, declaro extinguida la relación laboral
que les unía con efectos del día de la fecha
de esta resolución y condeno de forma soli-
daria a las empresas codemandadas a que
paguen a la trabajadora una indemnización
de 27.218,70 euros, sin que hayan devenga-
do salarios de tramitación (con la salvedad
hecha en el fundamento de derecho segundo
final), cantidad de las que responderá, en su
caso, el Fondo de Garantía Salarial dentro
de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta resolución a las partes
personadas, advirtiéndoles que no es firme
porque contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación, que deberá anunciarse,
ante este órgano dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación, e interponerse
conforme a lo prescrito en los artículos 193
y 194 de la Ley de Procedimiento Laboral,
recurso que será resuelto por la Sala de lo
social de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Igualmente, se advierte al recurrente que
no fuera trabajador o beneficiario de la Se-
guridad Social que deberá depositar la can-
tidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en
“Banesto”, sucursal avenida del Conde de
Vallellano, a nombre de este Juzgado con
número 1711, acreditándolo mediante la
presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso, así como, caso de haber sido
condenado en la sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la “Cuenta de depó-
sitos y consignaciones” de este Juzgado,
abierta en la entidad bancaria citada, la can-
tidad objeto de condena o formalizar aval
bancario por la misma suma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a las de-
mandadas “Grupo Avanza Recursos Huma-
nos, Sociedad Limitada”, “Grupo Avanza
Task Force, Sociedad Limitada”, y “Corpo-
ración Alfa 342 Sur, Sociedad Limitada”,
expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, con la advertencia de que las si-
guientes notificaciones se harán en estrados,

salvo las que deban revestir forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 9 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.328/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE CUENCA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Francisco Antonio Bellón Molina, se-
cretario judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Cuenca.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 84 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Juan Andrés Parra Peña, don Jesús Vicente
González González y don Víctor Plaza Gar-
cía, contra las empresas “Gorelán Puentes
Grúa, Sociedad Limitada”, “Sistemas de
Elevación Joist, Sociedad Limitada”, “Su-
bot, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Don Ramón González de la Aleja Gonzá-
lez de la Aleja, magistrado-juez del Juzgado
de lo social número 1 de Cuenca, tras haber
visto los presentes autos, sobre despido, en-
tre partes: de una, y como demandantes, don
Juan Andrés Parra Peña, don Jesús Vicente
González González y don Víctor Plaza Gar-
cía, representados por la letrada doña Elena
Iniesta Lozano, y de otra, como demanda-
dos, “Gorelán Puentes Grúa, Sociedad Limi-
tada”, “Sistemas de Elevación Joist, Socie-
dad Limitada”, “Subot, Sociedad Limitada”,
y Fondo de Garantía Salarial, que no compa-
recen, en nombre de Su Majestad el Rey ha
dictado el siguiente

Fallo
Que estimando como estimo la demanda

formulada por don Juan Andrés Parra Peña,
don Jesús Vicente González González y don
Víctor Plaza García, contra las empresas
“Gorelán Puentes Grúa, Sociedad Limita-
da”, “Sistemas de Elevación Joist, Sociedad
Limitada”, y “Subot, Sociedad Limitada”,
debo declarar y declaro el despido improce-
dente de los trabajadores, con los siguientes
efectos: respecto a don Juan Andrés Parra
Peña, la extinción de la relación laboral que
les unía con efectos desde este sentencia,
condenando a las empresas a que abonen al
trabajador, conjunta y solidariamente, la
cantidad de 2.210,84 euros por indemniza-
ción y la cantidad de 10.769,60 euros por sa-
larios de tramitación; respecto a don Jesús
Vicente González González, se declara la
improcedencia de su despido, condenando a
las empresas demandadas, conjunta y soli-
dariamente, al abono de 319,35 euros de in-
demnización y 5.582,5 euros por salarios de
tramitación hasta la fecha de finalización de
su contrato (22 de abril de 2008), y en rela-
ción a don Víctor Plaza García, se declara la
improcedencia de su despido, condenando a
las empresas demandadas, conjunta y soli-
dariamente, al pago de 646,14 euros por in-
demnización y 5.722,8 euros por salarios de
tramitación hasta la fecha de finalización de
su contrato (23 de marzo de 2008).
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Absuelvo al Fondo de Garantía Salarial
de la presente demanda, sin perjuicio de las
responsabilidades legales que, en su caso, le
correspondiese asumir en caso de insolven-
cia de la empresa demandada.

Notifíquese la presente sentencia a las par-
tes, advirtiéndoles que no es firme y que con-
tra la misma cabe interponer recurso de supli-
cación a través de este Juzgado y ante la Sala
de lo social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, anunciándolo en el
plazo de cinco días siguientes a su notifica-
ción, bastando para ello la mera manifesta-
ción de las partes o de su abogado o por me-
dio de comparecencia o escrito de las partes,
sus representantes o su abogado, previo in-
greso si recurrieran las empresas demanda-
das, en la “Cuenta de depósitos y consigna-
ciones” que este Juzgado tiene abierta en la
entidad “Banesto”, oficina 1061 sita en calle
Alonso Chirino, número 6, de Cuenca, ha-
ciendo constar la clave 1619000065008408,
de la cantidad importe de la condena que le
ha sido impuesta, pudiéndose sustituir la con-
signación en metálico por aval bancario en el
que deberá hacer constar la responsabilidad
solidaria del avalista, más un nuevo ingreso
en la clave 1619000067008408 de 150,25
euros en concepto de depósito, todo ello con-
forme a lo dispuesto en el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que les sirva de notificación en le-
gal forma a “Gorelán Puentes Grúa, Socie-
dad Limitada”, “Sistemas de Elevación Joist,
Sociedad Limitada”, y “Subot, Sociedad Li-
mitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Cuenca, a 18 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.321/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE CUENCA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Francisco Antonio Bellón Molina, se-
cretario judicial del Juzgado de lo social
número 1 de Cuenca.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 100 de 2005 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Fernández Moreno y don José
Ángel Valero Crespo, contra la empresa
“Ceimesa Técnicas de Cerramiento, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:

Propuesta de auto del secretario judicial,
don Francisco Antonio Bellón Molina.—En
Cuenca, a 18 de julio de 2008.

Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Ceimesa

Técnicas de Cerramiento, Sociedad Limita-

da”, en situación de insolvencia parcial por
importe de 22.524,8 euros de principal, más
intereses y costas provisionales de 3.423,96
euros. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional. Declaración
que modifica la efectuada por auto de fecha
17 de noviembre de 2006.

b) Archivar las actuaciones, así como
de las ejecuciones acumuladas números 123
de 2005, 64 y 140 de 2007 previa anotación
en el libro correspondiente y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Así por este auto lo manda y firma el ilus-
trísimo señor magistrado-juez don Ramón
González de la Aleja González de la Aleja.
Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (firmado y
rubricado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Ceimesa Técnicas de Cerra-
miento, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Cuenca, a 18 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.320/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE GUADALAJARA

EDICTO

Doña Pilar Buelga Álvarez, secretaria de lo
social del número 2 de los de Guadalajara.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Francisco Vilela Sánchez,
contra don Alejandro Latorre Atance, don
Emilio Vega Ruiz, “Hormix Campiña, So-
ciedad Limitada”, y “La Caixa”, en recla-
mación por ordinario, registrado con el nú-
mero 432 de 2008, se ha acordado citar a
“Hormix Campiña, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 8 de octubre de 2008, a las trece horas,
al objeto de practicar la prueba de interroga-
torio de las partes y asistir al acto de conci-
liación y, en su caso, de juicio en calidad de
representante legal de la empresa demanda-
da, apercibiéndole de que de no comparecer
podrá ser tenido por confeso en la sentencia
(artículo 91.2 de al Ley de Procedimiento
Laboral), que tendrán lugar en la Sala de
vistas de este Juzgado de lo social número 2,
sito en la plaza de Fernando Beladíez, sin
número (planta quinta), debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Hormix
Campiña, Sociedad Limitada”, se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Guadalajara, a 23 de julio de 2008.—
La secretaria judicial (firmado).

(03/23.271/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE GUADALAJARA

EDICTO

Doña María del Rosario de Andrés Herrero,
secretaria de lo social del número 2 de los
de Guadalajara.

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Mirela Balmus, contra
doña Longina de Miguel Berrueco, doña
María Pilar Rivera y “Rivera Miguel, Co-
munidad de Bienes”, en reclamación por or-
dinario, registrado con el número 247 de
2008, se ha acordado citar a doña Longina
de Miguel Berrueco, doña María Pilar Rive-
ra y “Rivera Miguel, Comunidad de Bie-
nes”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 29 de octubre de 2008, a
las nueve y quince horas, 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 2, sito
en la plaza de Fernando Beladíez, sin núme-
ro (planta quinta), debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que di-
chos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Se advierte a las destinatarias que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña Lon-
gina de Miguel Berrueco, doña María Pilar
Rivera y “Rivera Miguel, Comunidad de
Bienes”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En Guadalajara, a 17 de julio de 2008.—
La secretaria judicial (firmado).

(03/22.773/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE LEÓN

EDICTO

Don Pedro María González Romo, secreta-
rio de lo social del número 3 de los de
León.

Hago saber: Que por propuesta de provi-
dencia dictada en el día de la fecha en el pro-
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ceso seguido a instancias de don Roberto
Alfredo Castro Villamar, contra “Arague
Corporación Técnica, Sociedad Limitada”,
“Construcciones y Contratas Castaño, So-
ciedad Limitada”, y Fondo de Garantía Sa-
larial, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 271 de 2008, se ha
acordado citar a “Construcciones y Contra-
tas Castaño, Sociedad Limitada”, en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día
22 de septiembre de 2008, para la celebra-
ción 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 núme-
ro 3 de León, a las diez y cuarenta horas, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intente va-
lerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Construc-
ciones y Contratas Castaño, Sociedad Limi-
tada”, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.

En León, a 30 de junio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.507/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE LLEIDA

EDICTO

Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de ju-
lio de 2008 en autos instruidos por este Juz-
gado de lo social a instancias de don José
Antonio Martín Pérez y don Ramón Joli
Campisto, contra “Transportes de Explosi-
vos Armados, Sociedad Anónima”, en re-
clamación de demandas, seguido con el nú-
mero 325 de 2008, se cita a la mencionada
empresa “Transportes Explosivos Armados,
Sociedad Anónima” (TEASA), de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
de audiencias de este organismo, sito en esta
ciudad, el día 11 de noviembre de 2008, a
las once horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándo-
le que caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se ce-
lebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente va-
lerse; advirtiéndole que no se suspenderá el
juicio por falta de asistencia de la demanda-
da debidamente citada, y de que caso de in-
comparecencia de la parte demandada, po-
drá ser tenida por confesa.

Se le requiere a fin de que el día del juicio
aporte los siguientes documentos:

Recibos justificativos de los salarios de
los demandantes desde el 1 de enero de 2006
hasta el mes de diciembre de 2007.

Liquidaciones a la Seguridad Social del
mismo período.

Lo que hace público por medio del BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
a los efectos pertinentes, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se reali-
zarán en estrados, salvo aquellas que revis-
tan forma de auto o sentencia de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral.

En Lleida, a 18 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial en sustitución (firmado).

(03/23.486/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÁLAGA

EDICTO

Doña María Mercedes Pérez Lisbona, secre-
taria judicial del Juzgado de lo social nú-
mero 2 de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído
dictado en esta fecha en los autos núme-
ro 167 de 2008, seguidos en este Juzgado a
instancias de “Asepeyo”, se ha acordado ci-
tar a “Autopista del Sol”, como parte de-
mandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día 22 de septiembre de
2008, a las diez y treinta horas, para asistir a
los actos de conciliación y juicio, en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo so-
cial, sito en la calle Fiscal Luis Portero Gar-
cía, sin número, Ciudad de la Justicia, Mála-
ga, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustifica-
da de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el día y
hora la referida parte realice prueba de con-
fesión judicial, con la advertencia que de no
comparecer podrá ser tenida por confesa.

Se pone en conocimiento de dicha parte
que tiene a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado de lo social copia de la deman-
da presentada.

Y para que sirva de citación a “Autopis-
ta del Sol”, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 3 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.512/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MURCIA

EDICTO

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, se-
cretaria del Juzgado de lo social número 3
de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita proceso número 161 de 2008, seguido
a instancias de don Erhardo Javier Esquer
Muñoz, contra “Magru, Sociedad Limita-
da”, “Magru Levante, Sociedad Limitada”,
“Orix Componentes, Sociedad Limitada”,
“Gorelán, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Sistemas, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Puente Grúa, Sociedad Limitada”, “Joist,
Sociedad Limitada”, “Joist Elevación, So-

ciedad Limitada”, “Akira Estilistas, Socie-
dad Limitada”, “Oricons Proyectos Indus-
triales, Sociedad Limitada”, “Europont
Componentes, Sociedad Limitada”, “Siste-
mas de Elevación Joist, Sociedad Limita-
da”, “Grupo Empresarial Sut, Sociedad Li-
mitada”, y “Subot, Sociedad Limitada”,
sobre despido, habiendo dictado la magis-
trada-juez, doña María Lourdes Gollonet
Fernández de Trespalacios, el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Erhardo Javier Esquer Muñoz, fren-
te a las empresas “Magru, Sociedad Limita-
da”, “Magru Levante, Sociedad Limitada”,
“Orix Componentes, Sociedad Limitada”,
“Gorelán, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Sistemas, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Puente Grúa, Sociedad Limitada”, “Joist,
Sociedad Limitada”, “Joist Elevación, So-
ciedad Limitada”, “Oricons Proyectos In-
dustriales, Sociedad Limitada”, “Europont
Componentes, Sociedad Limitada”, “Siste-
mas de Elevación Joist, Sociedad Limita-
da”, “Grupo Empresarial Sut, Sociedad Li-
mitada”, y “Subot, Sociedad Limitada”, que
no comparecieron, y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro haber lugar
a la misma y, en consecuencia, que debo de-
clarar improcedente el despido de la parte
actora efectuado por las empresas demanda-
das en fecha 16 de enero de 2008 y con efec-
tos de la misma fecha, y por la imposibilidad
de readmisión al encontrarse cerradas y sin
actividad las empresas, declaro extinguida
la relación laboral que ligaba al actor con las
empresas demandadas, condenando a las
empresas demandadas a que abonen solida-
riamente al demandante la suma de 5.730,43
euros, con abono de los salarios de tramita-
ción desde el día siguiente a la fecha de
efectos del despido (25 de enero de 2008)
hasta la fecha de esta sentencia a razón de
92,59 euros/día.

Y todo ello con absolución de la empresa
“Akira Estilistas, Sociedad Limitada”, y sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiese
recaer en el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en la forma legalmente establecida,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación, ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, que deberá ser anuncia-
do dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de notificación de esta sentencia me-
diante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 188 y siguientes de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se lle-
vará testimonio a los autos principales, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la par-
te demandada, que se encuentra en la actua-
lidad en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
“Boletín Oficial de la Provincia de Nava-
rra”, “Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante”, “Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla”, “Boletín Oficial de la Provincia de
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Guipúzcoa”, “Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valladolid”, y “Boletín Oficial de la
Provincia de Cuenca”, y su fijación en el ta-
blón de anuncios de este Juzgado, haciéndo-
le saber los extremos expuestos, y haciéndo-
se constar que las resoluciones judiciales
que se dicten en este procedimiento a partir
de la presente serán notificadas en el tablón de
anuncios de este Juzgado de lo social.

En Murcia, a 16 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/22.325/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MURCIA

EDICTO

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, se-
cretaria del Juzgado de lo social número 3
de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita proceso número 157 de 2008, seguido
a instancias de don Jesús Antonio Borja Se-
rrano, contra “Magru, Sociedad Limitada”,
“Orix Componentes, Sociedad Limitada”,
“Gorelán, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Sistemas, Sociedad Limitada”, “Joist, So-
ciedad Limitada”, “Joist Elevación, Socie-
dad Limitada”, “Dagda Morgana, Sociedad
Limitada”, “Akira Estilistas, Sociedad Li-
mitada”, “Oricons Proyectos Industriales,
Sociedad Limitada”, “Europont Componen-
tes, Sociedad Limitada”, “Tarraco Sistemas
de Elevación, Sociedad Limitada”, y “Gru-
po Sut, Sociedad Limitada”, sobre despido,
habiendo dictado la magistrada-juez, doña
María Lourdes Gollonet Fernández de Tres-
palacios, el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por don Jesús Antonio Borja Serrano, frente
a las empresas “Magru, Sociedad Limita-
da”, “Orix Componentes, Sociedad Limita-
da”, “Gorelán, Sociedad Limitada”, “Gore-
lán Sistemas, Sociedad Limitada”, “Joist,
Sociedad Limitada”, “Joist Elevación, So-
ciedad Limitada”, “Oricons Proyectos In-
dustriales, Sociedad Limitada”, “Europont
Componentes, Sociedad Limitada”, “Grupo
Empresarial Sut, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y
declaro haber lugar a la misma y, en conse-
cuencia, que debo declarar improcedente el
despido de la parte actora efectuado por las
empresas demandadas en fecha 23 de enero
de 2008 y con efectos de la misma fecha, y
por la imposibilidad de readmisión al en-
contrarse cerradas y sin actividad las empre-
sas, declaro extinguida la relación laboral
que ligaba al actor con las empresas deman-
dadas, condenando a las empresas deman-
dadas a que abonen solidariamente al de-
mandante la suma de 4.717,79 euros, con
abono de los salarios de tramitación desde el
día siguiente a la fecha de efectos del despi-
do (23 de enero de 2008) hasta la fecha de
esta sentencia a razón de 74,16 euros/día.

Y todo ello con absolución de las empre-
sas “Akira Estilistas, Sociedad Limitada”, y
“Tarraco Sistemas de Elevación, Sociedad
Limitada”, y sin perjuicio de la responsabi-

lidad que pudiese recaer en el Fondo de Ga-
rantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en la forma legalmente establecida,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación, ante la
Sala de lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, que deberá ser anuncia-
do dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de notificación de esta sentencia me-
diante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado, conforme a lo previsto en los ar-
tículos 188 y siguientes de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se lle-
vará testimonio a los autos principales, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la par-
te demandada, que se encuentra en la ac-
tualidad en ignorado paradero, expido el
presente para su publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
“Boletín Oficial de la Provincia de Guipúz-
coa”, “Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid”, “Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla”, “Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante”, y “Boletín Oficial de
la Provincia de Navarra”, y su fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado, ha-
ciéndole saber los extremos expuestos, y
haciéndose constar que las resoluciones ju-
diciales que se dicten en este procedimien-
to a partir de la presente serán notificadas
en el tablón de anuncios de este Juzgado de
lo social.

En Murcia, a 16 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/22.324/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MURCIA

EDICTO

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, se-
cretaria del Juzgado de lo social número 3
de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mita proceso número 160 de 2008, seguido
a instancias de don Witberto Victoriano
Esquer Muñoz, contra “Joist, Sociedad Li-
mitada”, “Joist Elevación, Sociedad Limi-
tada”, “Magru, Sociedad Limitada”, “Ma-
gru Levante, Sociedad Limitada”,
“Gorelán, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Sistemas, Sociedad Limitada”, “Gorelán
Puente Grúa, Sociedad Limitada”, “Akira
Estilistas, Sociedad Limitada”, “Oricons
Proyectos Industriales, Sociedad Limita-
da”, “Orix Componentes, Sociedad Limita-
da”, “Europont Componentes, Sociedad
Limitada”, “Sistemas de Elevación Joist,
Sociedad Limitada”, “Grupo Empresarial
Sut, Sociedad Limitada”, y “Subot, Socie-
dad Limitada”, sobre despido, habiendo
dictado la magistrada-juez, doña María
Lourdes Gollonet Fernández de Trespala-
cios, el siguiente:

Fallo
Que estimando la demanda formulada

por don Witberto Victoriano Esquer Mu-

ñoz, frente a las empresas “Joist, Sociedad
Limitada”, “Joist Elevación, Sociedad Li-
mitada”, “Magru, Sociedad Limitada”,
“Magru Levante, Sociedad Limitada”, “Go-
relán, Sociedad Limitada”, “Gorelán Siste-
mas, Sociedad Limitada”, “Gorelán Puente
Grúa, Sociedad Limitada”, “Oricons Pro-
yectos Industriales, Sociedad Limitada”,
“Orix Componentes, Sociedad Limitada”,
“Europont Componentes, Sociedad Limita-
da”, “Sistemas de Elevación Joist, Sociedad
Limitada”, “Grupo Empresarial Sut, Socie-
dad Limitada”, y “Subot, Sociedad Limita-
da”, y el Fondo de Garantía Salarial, debo
declarar y declaro haber lugar a la misma y,
en consecuencia, que debo declarar impro-
cedente el despido de la parte actora efec-
tuado por las empresas demandadas en fe-
cha 25 de enero de 2008 y con efectos de la
misma fecha, y por la imposibilidad de
readmisión al encontrarse cerradas y sin ac-
tividad las empresas, declaro extinguida la
relación laboral que ligaba al actor con las
empresas demandadas, condenando a las
empresas demandadas a que abonen solida-
riamente al demandante la suma de 2.326
euros, con abono de los salarios de tramita-
ción desde el día siguiente a la fecha de
efectos del despido (25 de enero de 2008)
hasta la fecha de esta sentencia a razón de
54,37 euros/día.

Y todo ello con absolución de la empresa
“Akira Estilistas, Sociedad Limitada”, y sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiese
recaer en el Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las
partes en la forma legalmente establecida,
haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación,
ante la Sala de lo social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia, que deberá
ser anunciado dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de notificación de esta
sentencia mediante comparecencia o por
escrito ante este Juzgado, conforme a
lo previsto en los artículos 188 y siguien-
tes de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se lle-
vará testimonio a los autos principales, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la par-
te demandada, que se encuentra en la ac-
tualidad en ignorado paradero, expido el
presente para su publicación en el “Boletín
Oficial de la Región de Murcia”, BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
“Boletín Oficial de la Provincia de Alican-
te”, “Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante”, “Boletín Oficial de la Provincia
de Guipúzcoa”, “Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid”, “Boletín Oficial de
la Provincia de Cuenca”, “Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla”, y su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado, ha-
ciéndole saber los extremos expuestos, y
haciéndose constar que las resoluciones
judiciales que se dicten en este proce-
dimiento a partir de la presente serán noti-
ficadas en el tablón de anuncios de este
Juzgado de lo social.

En Murcia, a 16 de julio de 2008.—La se-
cretaria (firmado).

(03/22.323/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MURCIA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Josefa Sogorb Baraza, secretaria judi-
cial del Juzgado de lo social número 6 de
Murcia.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 261 de 2008 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Witberto Victoriano Esquer Muñoz,
contra la empresa “Joist, Sociedad Limita-
da”, sobre cantidad, se ha dictado sentencia,
cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Que estimando la demanda planteada por
don Witberto Victoriano Esquer Muñoz,
contra “Joist, Sociedad Limitada”, debo
condenar y condeno a la empresa demanda-
da a abonar a la parte actora las cantidades
adeudadas que ascienden a un total de
4.042,55 euros, más el 10 por 100 de interés
anual desde que debieron ser abonadas, sin
perjuicio de las responsabilidades que, en su
caso y con los límites legalmente estableci-
dos, le corresponda asumir al Fondo de Ga-
rantía Salarial.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Joist, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Murcia, a 15 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/22.322/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE PONTEVEDRA

EDICTO

En los autos número 11 de 2007, ejecu-
ción número 132 de 2008, seguidos en este
Juzgado de lo social número 1 de Ponteve-
dra, a instancias de don José Manuel Martí-
nez Malvar, contra “Salesforce, Sociedad
Limitada”, sobre cantidad, se ha dictado
auto de ejecución en el que, entre otros ex-
tremos, se acordó requerir a la patronal eje-
cutada “Salesforce, Sociedad Limitada”,
para que en el plazo de seis días deposite en
la cuenta número 3587 abierta en “Banes-
to”, de esta capital, oficina principal, cla-
ve 64, en favor de este Juzgado, la cantidad
de 5.855,45 euros de principal y la de 600
euros que se presupuestan para intereses y
costas, con la advertencia que de no hacerlo
se procederá a su cobro por la vía de apre-
mio sobre sus bienes, rentas y derechos.

Y para que conste y su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID a fin de que su contenido sea notificado
en forma a dicha patronal, a la que se le hace
saber que en aplicación de los artículos 235.1
de la Ley de Procedimiento Laboral y del ar-
tículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
el presente auto no es susceptible de recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que con

arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil pue-
da formular la ejecutada o solicitud de com-
parecencia del artículo 236 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

En Pontevedra, a 18 de julio de 2008.—El
secretario (firmado).

(03/22.359/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE SALAMANCA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En ejecución contenciosa que bajo el nú-
mero 101 de 2007 se tramita en este Juzga-
do a instancias de don Luis Megías-Torres
Rivas, contra “Gestión Hostelera Tormes,
Sociedad Limitada”, se ha dictado la si-
guiente resolución:

Providencia

Magistrado-juez de lo social, señor de
Castro Cid.—En Salamanca, a 23 de julio
de 2008.

Por recibido el precedente escrito, únase a
los autos y conforme se interesa, se deja sin
efecto el contenido de su anterior escrito de
fecha 1 de julio de 2008.

Se acuerda el embargo de cualesquiera
importes, créditos o responsabilidades civi-
les que pudieran corresponder a la mercantil
“Gestión Hostelera Tormes, Sociedad Limi-
tada”, y que hubieran de satisfacer a aquella
la mercantil “Coffe House Jamaica, Socie-
dad Limitada”, don Álvaro Marañón Belte-
rán de Lis, don José Manuel Guijo Cordón y
don Eugenio Toribio Domínguez, todos
ellos con domicilio último conocido en Ma-
drid.

Se requiere a los citados acreedores, en pa-
raderos desconocidos, para que cualquier
cantidad que adeuden a la ejecutada sea rete-
nida en cuantía suficiente para cubrir el prin-
cipal de 4.750,02 euros, más 1.424 euros cal-
culados provisionalmente para costas y la
depositen a la “Cuenta de depósitos y consig-
naciones” de este Juzgado, abierta en “Ba-
nesto”, cuenta número 3704000064010107,
con la advertencia de que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar en derecho,
y de que en todo caso deberán informar del
resultado del embargo acordado.

Respecto al oficio recibido del Juzgado
de lo penal número 2 de Salamanca, únase a
los autos para su constancia.

Contra la presente resolución cabe recur-
so de reposición en el plazo de cinco días
ante este Juzgado.

Así lo acuerdo mando y firmo.—El secre-
tario judicial (firmado).—El magistra-
do-juez de lo social (firmado).

Y para que conste y sirva de notificación
en forma a la empresa “Gestión Hostelera
Tormes, Sociedad Limitada”, y a sus acree-
dores “Coffe House Jamaica, Sociedad Li-
mitada”, don Álvaro Marañón Belterán de
Lis, don José Manuel Guijo Cordón y don
Eugenio Toribio Domínguez, cuyo actual
domicilio se ignora, con la advertencia de
que las sucesivas resoluciones se notificarán
en los estrados del Juzgado, expido la pre-

sente en Salamanca, a 23 de julio de
2008.—El secretario judicial (firmado).

(03/22.513/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE SEVILLA

EDICTO

Doña María del Carmen Peche Rubio, se-
cretaria judicial del Juzgado de lo social
número 8 de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de lo proveído
en acta de suspensión en esta fecha en los
autos número 578 de 2008 se ha acordado ci-
tar a “ETT España 1969, Sociedad Anóni-
ma”, como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el día 1
de octubre de 2008, a las once y diez horas,
para asistir a los actos de conciliación y jui-
cio, en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo social, sito en la calle Vermondo
Resta, sin número, edificio “Viapol”, quinta
planta, debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convoca-
toria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mis-
mo día y hora la referida parte realice prue-
ba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte
que tiene a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado de lo social copia de la deman-
da presentada.

Y para que sirva de citación a “ETT Espa-
ña 1969, Sociedad Anónima”, se expide la
presente cédula de citación para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla, a 28 de julio de 2008.—La se-
cretaria judicial (firmado).

(03/23.558/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE TALAVERA

DE LA REINA

EDICTO

Don José Carretero Domínguez, secretario
de lo social del número 3 de los de Tala-
vera de la Reina.

Hago saber: Que por providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a ins-
tancias de don Nicolae Muntean, contra “Su-
ministros Conabesa, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de
cantidad, registrado con el número 3 de 2008,
se ha acordado citar a “Suministros Conabesa,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 30 de septiembre
de 2008, a las diez horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, jui-
cio que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 3, sito en la
calle Charcón, número 33, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos ac-
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tos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a “Suminis-
tros Conabesa, Sociedad Limitada”, se expi-
de la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Talavera de la Reina, a 30 de julio de
2008.—El secretario judicial (firmado).

(03/23.327/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Francisco Javier Sanz Rodero, secreta-
rio judicial del Juzgado de lo social nú-
mero 1 de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 26 de 2007 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de doña
Juana María Pérez Arriscado, doña Ascen-
sión del Cerro Navarro y doña Amparo
Mendoza Díaz, contra la empresa “Codipar
Servicios Integrales de Limpieza, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Providencia
Magistrada-juez de lo social, doña María

del Carmen Rodrigo Saiz.—Se traba embar-
go sobre los bienes conocidos de la ejecuta-
da y que se describen a continuación: matrí-
culas 2192DPS, R6809BBT y 2313CWV.

A tal fin se acuerda librar oficio al Regis-
tro de Bienes Muebles a fin de que proceda
a la anotación del embargo decretado, así
como la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid al objeto de que proceda a la prácti-
ca del precinto acordado sobre los vehículos
indicados aun cuando pesen cargas, remi-
tiendo copia de la hoja registral tras la ano-
tación practicada, y todo ello en término de
cinco días.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo mandó y firma su señoría ilustrísi-
ma.—Doy fe.

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Copidar Servicios Integrales de
Limpieza, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Toledo, a 9 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.361/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Francisco Javier Sanz Rodero, secreta-
rio judicial del Juzgado de lo social nú-
mero 1 de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 38 de 2008 de este Juzga-
do de lo social, seguido a instancias de don
Roberto D. Pilo Malloral, contra don Tomás
Andrzej Kisiel, sobre ordinario, se ha dicta-
do el siguiente:

Auto

En Toledo, a 18 de abril de 2008.

Parte dispositiva:

a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente re-
solución solicitada por don Roberto D. Pilo
Malloral, contra don Tomás Andrzej Kisiel,
por un importe de 7.730,45 euros de princi-
pal, más otros 1.546,09 euros presupuesta-
dos para costas e intereses provisionales.

b) Trabar embargo de los bienes del de-
mandado en cuantía suficiente, y descono-
ciéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos, y a tal fin expí-
danse los correspondientes oficios y manda-
mientos al señor jefe provincial de Tráfico,
ilustrísimo alcalde, Servicio de Índices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del Cen-
tro de Gestión Catastral y también al señor
director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de de-
volución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el pla-
zo máximo de cinco días faciliten la relación
de todos los bienes o derechos del deudor de
que tengan constancia. Advirtiéndose a las
autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (artícu-
los 75.3 y 238.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

En caso positivo, se acuerda el embargo
de los posibles vehículos propiedad del eje-
cutado, interesándose a su vez la correspon-
diente anotación y consiguiente certifica-
ción, así como el embargo de las cantidades
pendientes de devolución por la Hacienda
Pública al ejecutado hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesándose la remi-
sión de las mismas a la “Cuenta de depósi-
tos y consignaciones” abierta por este Juz-
gado en “Banesto”, plaza de Zocodover,
número 4, Toledo, cuenta corriente núme-
ro 4320/0000/64/38/08.

Asimismo, se acuerda el embargo de to-
dos los ingresos que se produzcan y de los

saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titu-
laridad del apremiado, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta cu-
brir el importe del principal adeudado e in-
tereses y costas calculados. Líbrese las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio del apremiado
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer al-
guna parte de sus bienes o créditos (artícu-
los 519 y siguientes del Código Penal y 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a con-
tar desde su notificación, bajo los apercibi-
mientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238.3 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

c) A tal fin líbrese testimonio de la pre-
sente resolución con comunicación al
Servicio Común de Notificaciones y Em-
bargos de los Juzgados competentes al efec-
to de que por la comisión judicial se proce-
da al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las
que despacha ejecución, y a quienes servirá
el presente de mandamiento en forma, pu-
diéndose solicitar, si preciso fuere, el auxi-
lio de la fuerza pública, así como hacer uso
de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentren los bienes cuya traba se
pretende.

Y para el caso de que no se tuviese cono-
cimiento de la existencia de los bienes sufi-
cientes, diríjanse oficios a los pertinentes
organismos y registros públicos con el fin
de que faciliten relación de todos los bienes
y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (ar-
tículo 184.1 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.—El secretario judicial (fir-
mado).—El magistrado-juez de lo social
(firmado).

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a don Tomás Andrzej Kisiel, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En Toledo, a 11 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/22.360/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Manuel Recio Nuero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 626 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
doña Aránzazu Farelo Piña, contra la em-
presa “Aifos Comercialización de Promo-
ciones, Sociedad Limitada”, sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la
que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 20 de octubre de 2008, a
las trece horas, en la Sala de audiencias nú-
mero 10 de este Juzgado, sita en la calle
Marqués de Mendigorría, número 2, de esta
ciudad, debiendo citarse a las partes, con en-
trega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documen-
tos aportados, así como del escrito de subsa-
nación, con las advertencias previstas en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Ha lugar al interrogatorio de la demanda-
da, debiendo el representante legal compa-
recer personalmente al acto de la vista.

Se requiere a la empresa demandada a fin
de que aporte la documentación solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, expresándose la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente y cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma doña Pilar Varas García, ilustrísima
señora magistrada-juez del Juzgado de lo
social número 2 de los de Toledo. Doy fe.—
El secretario judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Aifos Comercialización de
Promociones, Sociedad Limitada”, en igno-
rado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

En Toledo, a 5 de agosto de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.555/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Manuel Recio Nuero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 608 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Antonio Muñoz Barragán, contra la em-
presa “Solados Garcigrés, Sociedad Limita-
da Unipersonal”, sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la
que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 27 de octubre de 2008, a
las doce cuarenta y cinco horas, en la Sala de
audiencias número 10 de este Juzgado, sita
en la calle Marqués de Mendigorría, núme-
ro 2, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás
documentos aportados, así como del escrito
de subsanación, con las advertencias previs-
tas en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Ha lugar a la confesión judicial de don
Benjamín García Noval, en su calidad de ad-
ministrador único de “Solados Garcigrés, So-
ciedad Limitada Unipersonal”, debiendo
comparecer personalmente al acto de la vista.

Se requiere a la empresa demandada a fin
de que aporte la documentación solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, expresándose la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente y cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma doña Pilar Varas García, ilustrísima
señora magistrada-juez del Juzgado de lo
social número 2 de los de Toledo. Doy fe.—
El secretario judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Solados Garcigrés, Sociedad
Limitada Unipersonal”, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Toledo, a 31 de julio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.557/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Manuel Recio Nuero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 655 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
don Said Bouzerrad, contra la empresa
“Construcciones Mi Patria Bella, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente re-
solución:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la
que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio, en única convocatoria, la
audiencia del día 15 de octubre de 2008, a
las doce y treinta horas, en la Sala de audien-
cias número 10 de este Juzgado, sita en la
calle Marqués de Mendigorría, número 2, de
esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás docu-
mentos aportados, así como del escrito de
subsanación, con las advertencias previstas
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Ha lugar al interrogatorio de la demanda-
da, debiendo comparecer el representante
legal personalmente a la vista.

Se requiere a la empresa demandada a fin
de que aporte la documentación solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de

reposición a presentar en este Juzgado den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, expresándose la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente y cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma doña Pilar Varas García, ilustrísima
señora magistrada-juez del Juzgado de lo
social número 2 de los de Toledo. Doy fe.—
El secretario judicial (firmado).—La magis-
trada-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Construcciones Mi Patria Be-
lla, Sociedad Limitada”, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Toledo, a 1 de agosto de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.556/08)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Manuel Recio Nuero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 601 de 2007 de este Juz-
gado de lo social, seguido a instancias de
“Estructuras y Obras Mecovi, Sociedad Li-
mitada”, contra don José Angel García Vi-
llar, Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Tesorería General de la Seguridad
Social, “Mutua Asepeyo” y “Geprolar Pro-
mociones Inmobiliarias, Sociedad Limita-
da”, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Por repartida la anterior demanda, con

la que se formará el oportuno procedimien-
to, regístrese en el libro registro correspon-
diente.

Se admite a trámite la demanda presenta-
da y se señala para el acto de juicio, en úni-
ca convocatoria, la audiencia del día 12 de
noviembre de 2008, a las diez y quince ho-
ras, en la Sala de audiencias de este Juzgado
número 2, sita en la calle Marqués de Men-
digorría, número 2, de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los deman-
dados y a los interesados de copia de la de-
manda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación, con las ad-
vertencias previstas en los artículos 82.2
y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Ha lugar a la confesión judicial de la em-
presa demandada como se pide, debiendo
comparecer el representante legal personal-
mente a la vista, al igual que don José Angel
García Villar. Recábese de la Inspección
Provincial de Trabajo el informe correspon-
diente.

Se requiere a la entidad gestora o servicio
común la remisión en diez días del expe-
diente original o copia del mismo o de las
actuaciones y, en su caso, informe de los an-
tecedentes que posea en relación con el con-
tenido de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Así por este auto lo pronuncia, manda y

firma doña Pilar Varas García, ilustrísima

señora magistrada-juez del Juzgado de lo
social número 2 de los de Toledo. Doy fe.—
El secretario judicial (firmado).—El magis-
trado-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Geprolar Promociones Inmobi-
liarias, Sociedad Limitada”, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

En Toledo, a 1 de agosto de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.554/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE TOLEDO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Manuel Recio Nuero, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 2
de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 744 de 2007, incidente nú-
mero 16 de 2008-P, de este Juzgado de lo
social, seguido a instancias de don Juan Car-
los Ballesteros Martín, contra la empresa
“Transportes de Explosivos Armados, So-
ciedad Anónima”, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Parte dispositiva:
Se declara extinguida la relación laboral

que unía a don Juan Carlos Ballesteros Mar-
tín, con la empresa “Transportes de Explosi-
vos Armados, Sociedad Anónima”, conde-
nando a esta a que abone a aquel las
cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: don Juan Carlos
Ballesteros Martín.

Indemnización: 733,12 euros.
Salarios: 10.556 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución no cabe re-

curso, salvo lo dispuesto en el artículo 189
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma doña Pilar Varas García, ilustrísima

señora magistrada-juez del Juzgado de lo
social número 2 de los de Toledo. Doy fe.—
El secretario judicial (firmado).—El magis-
trado-juez de lo social (firmado).

Se advierte a la destinataria que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a “Transportes de Explosivos Ar-
mados, Sociedad Anónima”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID.

En Toledo, a 30 de junio de 2008.—El se-
cretario judicial (firmado).

(03/23.483/08)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE VALENCIA

EDICTO

Doña María José Llorens López, secretaria
del Juzgado de lo social número 11 de los
de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue
expediente número 634 de 2008, a instan-
cias de don Carlos Durán Ortega, contra
“Gestora de Proyectos de Expansión, Socie-
dad Limitada”, y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por procedimiento so-
cial ordinario, en el que por medio del
presente se cita a “Gestora de Proyectos de
Expansión, Sociedad Limitada”, quien se
halla en ignorado paradero, para que compa-
rezca ante este Juzgado de lo social, sito en
Valencia, avenida del Saler, número 14, al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio, y confesión, con apercibi-
miento de que de no comparecer podrá ser
tenida por confesa, estando señalado para el
día 15 de octubre de 2008, a las diez y diez
horas, con advertencia de que el juicio no se
suspenderá por la incomparecencia injustifi-
cada de las partes.

Igualmente, se le advierte que las siguien-
tes comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento.

En Valencia, a 17 de julio de 2008.—La
secretaria (firmado).

(03/22.500/08)

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)

AAtteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo::
Fortuny, 51. 28010 Madrid
Teléfs. 913 101 700 - 917 027 610
Fax 913 081 683 - 913 195 055

www.madrid.org/bocm

Depósito legal: M. 19.462-1983
Papel reciclado
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