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que, asegura, generará unos aho- venda activos de calidad con los
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EDICTO

~1emo

JOOmillo-:idos que
-;e de las
decir que
poresacan. Estado. justo
n el que el merca.úlente cerrado y la
~o por encima de los

C~DULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Inmaculada González Romero, Secretaria del

no 13 de Madrid.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones

Juzgado de Primera Instancia

sobre Declaración de Herederos, que se siguen

La UE elimina a Argentina de la 1

abintestato de Doña Aurora Lapuente Hijarrubia,

Madrid 1 Bruselas

registrado con el número 1144/2011, se ha dictado

la junta de accionistas de Repsol ha

Providenda Magistrado-Juez
DJDña. M 0 Soledad Escolano Enguita.

cree que el nueve
ético necesite contem:>ilidad de nuevas centra~oy día, hay un gran ex·cidad instalada. En te
e si se contemplará
alargar la vida útil
·ales nucleares si •
•..unento significa!·
de energía elécti

Repsol suprime "l

en este Juzgado a instancia de D. María del
Carmen Juana Camino Hijarrubia, promoviendo
expediente de Declaración de Herederos

la resolución del tenor literal siguiente:

En Madrid, a 7 de marzo de 2012.

10 no

Dada cuenta; el anterior oficio remitido por el
Ministerio Fiscal de fecha 06-Q2-2012, únase a los
autos de su razón, visto su contenido se tienen
por hechas las manifestaciones en el mismo
contenidas, y conforme se solicita procédase

t

conforme al art. 984 de la LEC. respecto a la

publicación de edictos. Debiéndose fijar edictos
en los sitios públicos del lugar de su sede y en
los pueblos de fallecimiento y naturaleza del
finado O. Aurora Lapuente Hijarrubia con ONI N°
1 51292-K, anunciando su muerte sin testar. Siendo
el domicilio en el momento del fallecimiento, en la
calle Valderribas N" 27, Piso 4• A, Madrid.

.¿.

Hágase saber que los parientes que reclaman
la herencia es su prima hermana O. María del
Carmen Juana Camino Hijarrubia. Llámese a los
que se crean con igual o mejor derecho para que
comparezcan en el juzgado a reclamarlo dentro de
sesenta días.
A tal fin líbrese en legal forma Comisión Rogatoria

MEXICO D.F. (LUGAR DE NACIMIENTO) a través del
MINISTERIO DE JUSTICIA.

Líbrense edictos que se insertarán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el BOCM y en

el BOE. Así como en el periódico EL MUNDO.
Entregándose a la parte para que cuide de su
diligenciado.
Contra esta resolu~ión cabe recurso de reposición
ante el limo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ de este

Juzgado dentro del término de cinco días a partir
de su notificación.

~

Para interponer el recurso será necesaria la
constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El Depósito
se constituirá consignado dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones, que
este Juzgado tiene abierta en el Banesto con el
número de cuenta 2441 entidad 0030 oficina
1845, consignación que deberá ser acreditada al
interponer el recurso (DA 15° LOPJ}.
Están exentos de constituir el depósito para
recurrir los incluidos en el apartado 5 de la
disposición citada quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Lo acuerda

--,

y manda S.S•, doy fe.

EL/ LA MAGITRADO-JUEZ

EL/lA SECRETARIO

Y conforme establece el articulo 984 de la LEC, se
¿

neas a su parque. 1
vales de más ta

aprobado el llamado «dividendo flexible», que permite elegir entre recibir esta retribución en acciones o en
efectivo, y el cambio de denominación de la petrolera, de la que se ha
suprimido el término YPF tras la expropiación. En la junta también se
han levantado los blindajes sobre los
derechos de voto.
En su intervención, el presidente
de la petrolera, Antonio Brufau, subrayó la capacidad de crecimiento de
la empresa sin YPF y volvió a tender
la mano al Gobierno de Cristina Fernández para lograr una solución antes de continuar con la batalla judicial. Brufau insistió en que la empresa seguirá luchando para lograr el
máximo valor por su participación
expropiada en la argentina. También
explicó que la petrolera ha pasado a

m
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tener los derechos 1
6% de YPF, porcent
zaba los préstamo
grupo Petersen enti
argentina. El Gobier
propió a Repsol el5
nes en YPF, coh lo <
española, que contrc
capital de la argenti
6%. Ahora controla'
En el tumo de int
los accionistas, arree
lificaciones, algunas
duro, contra la presi<
pero también hubo <
tión del equipo dirigi
Especialmente dt
vención de dos aedo:
fau ha identificado e
tantes de los ex diret
Luis del Rivero y Sa
que han cuestionado
acuerdos alcanzado

ÁREA DE GOBIERNO
DE URBANISMO Y VIVIE
ANUNCIO

Expte.
La Junta de

Gob~erno

de la Ciudad de Madrid, en su ses.On celebrada el dia 26 de abril

siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Admitir a trámrte y aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Deta
en la calle de Naval manzano número 11, Oistrito de Moncloa-Ar.rvaca. promovida por lnve
L. conforme a lo dispuesto en el artículo 60, en relación con los artículos 59.-4 y 57, de la Le
¡ulio. del Suelo de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Someter el exped~ente al trámrte de informaoón púbhca por el plazo de vem
~nserctón de anunciO en ei''BoletínOftcial de b.Comunidad de Madrid'" y en uno de los periódicc
TERCERO.- Nooficar individualmente a todos los proptetarios afectados el presente Acuc
CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas que. 1nduidas en el ámbit
el Estudio de Detalle, pudieran resultar afectadas por sus determinadones, de conformidad e
los artículos 70.-4 de la erada Ley 9nOOI y 120 del Regtamento de Planeamiento, aprobado
21 59/l 978. de 23 de ¡u<WO.

extiende la presente, que se publicará en los sitios
públicos del lugar de su sede y en los pueblos de

fallecimiento y naturaleza del finado O. Aurora
Lapuente Hijarrubia, así como en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el BOCM, en el
BOE y el periódico EL MUNDO. Entregándose a la

parte que promueve el presente expediente de
Declaración de Herederos, para que cuide de su
diligenciado.
Madrid, a 8 de marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO.

Cuarn:u personas se consideren iin~ podrán examinar dicho expediente en las m
hábiles del plazo sei\alado que comenzar-á desde el día Siguiente a la publicaciÓn del pn

el BOCM. en los Servloos de ln1ormac:.OO Urbana del Ara de Gob1erno de Urbantsm
Guarem;¡l:a. n• 13. o en bs oftctn.aS de b. Junc.a del Otstnto de Moncloa-Aravaca. Pza. de la M·
por escnto que habri. de presentarse en los Registros Municipales de 1<:
alegac10nes esomen pertinentes a su derecho.

UII'TI1SITIO formu~

Madrid. 10 de mayo de 2012
LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID
Casilda Méndez Magán

