
IV. Administración de Justicia

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 
NUMERO 3

MADRID

En el expediente número 18 de 1977 
de ios de este Juzgado, seguido contra 
otros y contra DemetreSofianos, de na
cionalidad griega, no residente en Espa
ña, se ha dictado la resolución que, co
piada en lo necesario, dice así:

«Sentencia número 83.—En Madrid a 
veintidós de julio de mil novecientos se
tenta y siete.

El ilustrísimo señor don Alfonso Bar- 
c a 1 a Trillo-Figueroa, Magistrado ^ Juez 
Central de Instrucción número tres, ha
biendo visto la presente causa número 
dieciocho/mil novecientos setenta y siete, 
seguida por delito de contrabando mone
tario contra Demetre Sofianos, de nacio
nalidad griega/ nacido en Lamia (Gre
cia), el veintidós de julio de mil nove
cientos treinta y cuatro, hijo de Alejandre 
y de Basilique, casado, comerciante, con 
domicilio en Atenas, calle Tiseos, número 
trescientos tres, provisto de pasaporte 
número T-doscientos once mil ochocientos 
sesenta y tres, expedido el cuatro de oc
tubre de mil novecientos setenta y seis...;

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general áplicación;

Fallo: Que debo condenar y condeno 
al inculpado Demetre Sofianos, como au
tor penalmente responsable de un delito 
de contrabando monetario, en grado de 
consumación .... concurriendo la circuns
tancia atenuante que se razona, a la pena 
de multa de sesenta mil (60 000) pesetas, 
a cada uno de ellos, que harán efectivas 
en la forma y condiciones previstas en 
las Leyes.

Que debo acordar y acuerdo el comiso 
de las cuatrocientas treinta y dos mil 
(432.000) pesetas intervenidas al inculpa
do Demetre Sofianos, por ser materia de 
delito, dándoselé el destino legal corres
pondiente.

Notifíquese la presente resolución al ex
celentísimo señor Fiscal de la Audiencia 
Nacional y, en forma legal, a cada uno 
de los inculpados y a su representación 
procesal, instruyéndoles de su derecho a 
interponer recurso de apelación contra la 
misma, ante la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, dentro del plazo de 
ocho días, contados a partir del siguiente 
al de la notificación, y por conducto de 
este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que 
se unirá certificación a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
Alfonso Barcala.

Publicación. Leída y publicada fue la 
anterior sentencia en el propio día de 
su fecha por el ilustrísimo señor Magis- 
trtdo-Juez Central de Instrucción número 
tres, celebrando audiencia pública.—Doy 
fe.—Firmado: J. Abad.»

Concuerda fielmente con su original, a! 
que me remito, y para que sirva de noti
ficación de la sentencia preinserta al con
denado Demetre Sofianos, con la instruc
ción y demás nrevenciones en eüá conte
nidas, se expide el presente edicto, para 
su publicación en el «Boletín Oficia! del 
Estado-Gaceta de Madrid», en esta capi
tal, sede de! Juzgado, a 9 de septiembre 
de 1977.—El Secretario.—V.° B.°: El Ma
gistrado-Juez.—8.022-E- 

•*

En el expediente número 22 de 1977 
de los de este Juzgado, seguido contra 
Giampaolo Bardelli y contra Aldo Basse- 
tti, ambos de nacionalidad italiana, no

residentes en España, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en lo necesario, 
dice así:

«Sentencia número 68.—En Madrid a 8 
de septiembre de 1977. El ilustrísimo se
ñor don Alfonso Barcala Trillo-Figueroa, 
Magistrado-Juez central de Instrucción 
número tres, habiendo visto la presente 
causa número 22 de 1977, seguida por 
delito de contrabando monetario contra 
Giampaolo Bardelli, de nacionalidad ita
liana, nacido en Gallarele (Italia) el 15 
de octubre de 1933, hijo de Angeló y de 
Luisa, casado, empleado textil, con domi
cilio en Várese (Italia), provisto de pa
saporte número 7272671/P, expedido el 
28 de enero de 1970 en la ciudad de su 
residencia, y contra Aldo Bassetti, de na
cionalidad italiana, nacido en Vergiate 
(Italia) el 21 de abril de 1926, hijo de 
Cario y de Carolina, casado, conductor, 
con domicilio en Várese (Italia), provisto 
de pasaporte número B/139023, expedido 
el 8 de enero de 1976, ambos en situación 
de libertad provisional bajo fianza;

Vistos los preceptos legales citados y» 
demás de general aplicación,

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a los inculpados Giampaolo Bardelli y 
Aldo Bassetti. como autores penalmente 
responsables cada uno de ellos, de un 
delito de contrabando monetario en grado 
de frustración, concurriendo la circunstan
cia atenuante que se razonó, a las res
pectivas penas de multa de un millón 
(1.000.000) de pesetas, que se harán efec
tivas en la forma y condiciones prescritas 
por las leyes. Que debo acordar y acuer
do el comiso de tres millones novecientas 
noventa y cuatro mil (3.994.000) pesetas 
de la cantidad intervenida conjuntamente 
a los inculpados, por ser materia de deli
to, dándosele el destino legal correspon
diente, y poniendo a disposición de los 
mismos, por mitad, las mil (1.000) pese
tas restantes.

Notifíquese la presente resolución al ex
celentísimo señor Fiscal de la Audiencia 
Nacional y a los interesados, instruyendo 
a éstos de su derecho a interponer re
curso de apelación contra la misma ante 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Na
cional, dentro del plazo de ocho días, con
tados a partir del siguiente al de la noti
ficación, y por conducto de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, de la que 
se unirá certificación a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo. Firmado 
y rubricado: Alfonso Barcala.

Publicación: Leída y publicada fue la 
anterior sentencia en el propio día de 
su fecha por el ilustrísimo señor Magis
trado-Juez que la suscribe, celebrando 
audiencia pública. Doy fe. Firmado y ru
bricado: Pedro Pérez Coello.»

Concuerda fielmente con su original al 
que me remito, y para que sirva de noti
ficación de la sentencia preinserta a los 
condenados Giampaolo Bardelli y Aldo 
Bassetti. con la instrucción y demás pre
venciones en ella contenidas, se expide 
el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de 
Madrid», en esta capital, sede del Juz
gado, a 19 de septiembre de 1977.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Magistrado- 
Juez.—3.876-E.

En el expediente número 490/1973 de 
los de este Juzgado, seguido contra Wol- 
fram Reinhold Lux Teichert, se ha dic
tado la resolución que, copiada en lo ne
cesario, dice así:

«Auto del Juez señor Barcala Trillo-Fi
gueroa. En Madrid a dos de septiembre 
de mil novecientos- setenta y siete. Expe
diente número cuatrocientos noventa de 
mil novecientos setenta y tres.

Resultando que el inculpado 'Wolfram 
Reinhold Lux Teichert, por sentencia de 
veintisiete de febrero de mil novecientos 
setenta y cinco, fue condenado Dor delito 
de contrabando monetario a la pena de 
multa de trescientas mil seiscientas die
ciséis pesetas y al comiso de un total 
de un millón dos mil cincuenta y seis 
pesetas con Sesenta y cinco céntimos, el 
cual fue ingresado en el Tesoro.

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general aplicación, su señoría, 
dijo: Se concede indulto a Wolfram Rein
hold Lux Teichert de la pena de multa 
de trescientas mil seiscientas dieciséis pe
setas, impuesta en la presente causa, y 
ello en )os términos condicionantes previs
tos en el apartado uno del artículo sépti
mo del Real Decreto trescientos ochenta 
y ocho/mil novecientos setenta y siete, 
de catorce de marzo.

Notifíquese esta resolución al excentí- 
simo señor Fiscal de la Audiencia Nacio
nal y en legal forma al interesado.

Así lo mandó y firma el ilustrísimo se
ñor don Alfonso' Barcala Trillo-Figueroa, 
Magistrado-Juez central de Instrucción 
número tres. Doy fe.»

Concuerda bien y fielmente con los co
rrespondientes particulares del original al 
que me remito, y para que sirva de noti
ficación del auto preinserto a Wolfram 
Reinhold Lux Teichert, se expide el pre
sente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Ma
drid» en esta capital, sede del Juzgado 
a 19 de septiembre de 1977.—El Secre-; 
tario.—V.° B.°: El Magistrado-Juez.—
8.942-E.

En el expediente número 92/1973“ de 
los de este Juzgado, seguido contra Je
rónimo José González Domínguez y Fran
cisco Odena, se ha dictado la resolución 
que, copiada, en lo necesario, dice así:

«Auto del Juez señor. Barcala Trillo- 
Figueroa. Expediente número noventa y 
dos/mil novecientos setenta y tres. En 
Madrid a uno de septiembre de mil nove
cientos setenta y siete.

Resultando que los inculpados Jerónimo 
José González Domínguez y Francisco 
Odena, por sentencia de veintiséis de ju
nio de mil novecientos setenta y cinco, 
fueron condenados por delito de contra
bando monetario a las penas de multa 
de cuatrocientas veintitrés mil ¿etencien- 
tas ochenta y siete y veinte^ mil pesetas, 
respectivamente, y al comiso al primero 
de los citados de doce mil seiscientas 
veinticuatro pesetas con treinta céntimos, 
que fue ingresado en el Tesoro.

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general aplicación, su señoría, 
dijo: Se concede indulto a Jerónimo José 
González Domínguez y a Francisco Ode
na de las penas de multa de cuatrocientas 
veintitrés mil setecientas ochenta y siete 
pesetas y veinte mil pesetas, respectiva/ 
mente, impuestas en la presente causa, 
y ello en los términos condicionantes pre
vistos en el apartado uno del artículo 
séptimo del Real Decreto trescientos 
ochenta y ocho/mil novecientos setenta 
y siete, de catorce de marzo.

Notifíquese esta resolución al' excentí-



simo señor Fiscal de la Audiencia Nacio
nal y en legal forma a los interesados.

Así lo mandó y firma el ilustrísimo se
ñor Alfonso Barcala Trillo-Figueroa, Ma- 
gsitrado-Juez central de Instrucción nú
mero tres. Doy fe.»

Concuerda bien y fielmente con los co
rrespondientes particulares del original al 
que me remito, y para que sirva de noti
ficación del auto preinserto a Jerónimo 
José González Domínguez y Francisco 
Oderra,'se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado-Gaceta de Madrid», en esta capi
tal, sede del Juzgado, a 19 de septiembre 
de J977—El Secretario.—V.° B.°: El Ma
gistrado-Juez.—8.940-E.

*

En el expediente número 21 de 1977 
de los de este Juzgado, seguido contra 
otros y contra Stephen George Edward 
Crane, de nacionalidad británica, no re
sidente en España, se ha dictado senten
cia que, copiada err lo necesario, dice 
así:

«Sentencia número setenta y dos.—En 
Madrid a diecinueve de septiembre de 
mil novecientos setenta y siete.

El ilustrísimo ■ señor don Alfonso Bar- 
cala Trillo-Figueroa, Magistrado - Juez 
Central de Instrucción número tres, ha
biendo visto la presente causa número 
veintiuno de mil novecientos setenta y 
siete, seguida por delito de contrabando 
monetario contra Stephen George Edward 
Crane, de nacionalidad británica, nacido 
el quince de agosto de mil novecientos 
cuarenta y cinco en Keynsham (Reino 
Unido), hijo de George y de Olive, casa
do, comerciante, con domicilio-en Baha- 
mas. provisto de pasaporte británico nú
mero C-373413, expedido en Nassau el ca
torce de agosto de mil novecientos seten
ta y tres ...; ambos en situación de li
bertad por lo que a este procedimiento 
6e refiere ...;

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general aplicación.

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a los inculpados Stephen George Edward 
Crane y ... como autores penalmente res
ponsables, cada uno de ellos, de cuatro 
delitos de contrabando monetario, en gra
do de consumación..., concurriendo la cir
cunstancia atenuante que se razonó, a las 
penas de multas, a cada uno de ellos, 
de diez mil (10.000) pesetas, veinte mil 
(20.000) pesetas, setenta y cuatro (74.000) 
peset a y cuarenta y cuatro mil (44.000) 
pesetas, que se harán efectivas en la for
ma y condiciones prescritas por las leyes. 
Que debo acordar y acuerdo el comiso 
de las cuatrocientas treinta mil pesetas 
intervenidas al inculpado Stephen George 
Edward Crane, por ser materia de delito 
dándosele el destino legal correspon
diente. Que debo acordar y concedo el 
indulto de las penas de multa de diez 
mil, veinte mil y setenta y cuatro mil 
pesetas impuestas, de modo respectivo, 
a los inculpados, a tenor de lo prevenido 
en el Real Decreto trescientos ochenta 
y ocho/mil novecientos setenta y siete, 
de catorce de marzo, y en los términos 
condicionantes previstos en el apartado 
uno de su artículo séptimo.

Notifíquese la presente resolución al ex
celentísimo señor Fiscal de la Audiencia 
Nacional y, en legal forma, a los interesa
dos, .... instruyendo a éstos de su derecho 
a interponer recurso de apelación contra 
la mismo, ante la Sala de lo Penal de 
le Audiencia Nacional, dentro del plazo 
de ocho días, contados a partir del si
guióte al de la notificación, y por con
ducto de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que 
se unirá certificación a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firmado 
y rubricado: Alfonso Barcala.

Publicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia en el propio día de 
su fecha por el ilustrísimo señor Magis

trado Juez que la susciibe, celebrando Au
diencia pública.—Doy fe.—Firmado y ru
bricado: Pedro Pérez Coello».

Concuerda fielmente oon su original, al 
que me remito, y para que sirva de 
noitficación de la sentencia preinserta al 
condenado Stephen George Edward Crane, 
con la instrucción y demás prevenciones 
én ella contenidas, se expide el presente 
edicto, para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado-Gaceta de Madrid», en 
esta capital, sede del Juzgado, a 21 de 
septiembre de 1977. — El Secretario. — 
V.° B.°: El Magistrado-Juez.—9.045-E.

*

En el expediente número 769 de 1978 
de los de este Juzgado, seguido contra 
Peter Irrgang, de nacionalidad alemana, 
no residente en España, se ha dictado 
sentencia que, copiada en lo necesario, 
dice así:

«Sentencia número sesenta y nueve.— 
En Madrid a ocho de septiembre de mil 
novecients setenta y siete.

El ilustrísimo señor don Alfonso Barca- 
la Trillo - Figueroa, Magistrado - Juez 
de Instrucción Central número tres, ha
biendo visto la presente causa número 
setecientos sesenta y nueve de mil no
vecientos setenta y seis, seguida por de
lito de contrabando monetario contra Pe
ter Irrgang. de nacionalidad alemana, na
cido el catorce de junio de. mil novecien
tos treinta y ocho en Nettetal (Alemania), 
hijo de Karl y de Guillermina, casado, 
industrial, con domicilio en Lobberiche 
(Alemania), calle Mark, número doce, 
provisto de pasaporte C-0115509, expedido ' 
el doce de mayo de mil novecientos se
senta y nueve, en situación de libertad 
por lo que a este procedimiento se refiere...

Vistos 'los preceptos legales citados y 
demás de general aplicación.

Fallo: Que debo condenar y condeno 
al inculpado Peter Irrgang, como autor 
penalmente responsable de un delito de 
contrabando monetario, en grado de frus
tración ...... sin concurrencia de circuns
tancias modificativas de su responsabili
dad, a la pena de multa de trescientas 
mil (300.000) pesetas, que se hará efec
tiva en la forma y condiciones prescritas 
por las Leyes. Que debo acordar y 
acuerdo el comiso de un millón cuatro
cientas noventa y siete mil (1.497 000) pe
setas de la cantidad intervenida al incul
pado,-por ser materia de delito, dándose
le el destino legal correspondiente, po
niendo a disposición del mismo las seis 
mil (6.000) pesetas restantes, así como 
los mil seiscientos diez marcos alemanes 
(1.610 D.M.) intervenidos. Que debo con
ceder y concedo el indulto total de la 
pena de multa de trescientas mil (300.000) 
pesetas, impuesta al inculpado a tenor de 
lo prevenido en el Real Decreto trescien
tos ochenta y ocho/mil novecientos se
tenta y siete, de catorce de marzo, y 
en los términos condicionantes previstos 
en el apartado uno de su artículo séptimo.

Notifíquese la presente resolución al ex
celentísimo señor Fiscal de la Audiencia 
Nacional, al Letrado ... y en legal forma 
al interesado, instruyéndole de su derecho 
a-interponer recurso de apelación contra 
la misma, ante la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, dentro del plazo 
de ocho días, contados a partir del si
guiente al de su notificación, y por con
ducto de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que 
se unirá certificación a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firmado 
y rubricado: Alfonso Barcala.

Publicación. Leída y publicada fue la 
anterior sentencia en el propio día de 
su fecha por el ilustrísimo señor Magis
trado-Juez que la suscribe, celebrando au- 
dincia pública.—Doy fe.—Firmado y rru- 
bricado: Pedro Pérez.»

Concuerda fielmente con su original al 
que me remito y para que sirva de no
tificación de la sentencia preinserta a

Peter Irrgang, con la instrucción y de
más prevenciones en ella contenidas, se 
expide el presente edicto para su publi-, 
cación en el «Boletín Oficial del Estado- 
Gaceta de Madrid» en esta capital, sede 
del Juzgado, a 21 de septiembre de 1977.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Magistrado-Juez. 
9.044-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA
En virtud de lo acordado por el ilus

trísimo señor Magistrado-Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 
11 de Barcelona, se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil, que por dicho Juzgado se tramita 
expediente de jurisdicción voluntaria, pro
movido por el Procurador don Octavio 
Pesqueira Roca, en nombre de doña Ma
ría Luisa Aznar Granel! sobre declara
ción de fallecimiento del padre de la mis
ma, don Licor Aznar Cortés, nacido en 
Zuera (Zaragoza), el 4 de enero de 1897, 
hijo de Licer y de Isidra, quien tendría 
en la actualidad ochenta años de edad, 
el cual estuvo domiciliado últimamente 
en Barcelona, calle Ramalleras, en un 
edificio hoy desaparecido, y sin que desde 
1934 se hayan vuelto a tener noticias del 
mencionado don Licer Aznar Cortés.

Lo que se hace público, mediante el 
presente edicto, para general conocimien
to, el cual se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado —Gaceta de Madrid—», 
en el periódico «Ya», de Madrid, y en 
el «Diario de Barcelona», de Barcelona, 
asi como por la Radio Nacional de Es
paña o Radio - Televisión Española, por 
dos veces y con intervalo de quince días, 
a los efectos legales, y para que cualquier 
persona que lo considere oportuno pueda 
comparecer ante este Juzgado para ser 
oída en el mencionado expediente.

Barcelona, 30 de julio de 1977.—El Se
cretario, Luis Valentín Fernández de Ve- 
lasco.^—5.914-3. y 2." 11-10-1977

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 de esta ciudad,
Hago saber: Que en virtud de lo dis

puesto en providencia de esta fecha, dic
tada en los autos de juicio ejecutivo se
guidos en este Juzgado, bajo el número 
590 de 1975 T, promovidos por la Entidad 
«Banco Condal, S. A.», contra don Carlos' 
Ventura Tapias, hoy en ejecución de sen
tencia, por medio del presente se anuncia 
la venta en pública subasta, por vez pri
mera, término de veinte días, precio de 
valoración que se dirá y en lotes separa
dos, de los siguientes bienes Inmuebles 
embargados al referido demandado:

Primer lote.—Local comercial en la 
planta baja, escalera central, del inmue
ble sito en la carretera de Madrid a Fran
cia por La Junquera, término municipal 
de Pineda, calle de la Riera, sin número; 
se compone de nave y aseo; tiene una 
superficie de 67,74 metros cuadrados, lin
da: por el frente, con la calle de la Riera; 
por la izquierda, entrando, oon el vestí
bulo de entrada a las escaleras izquierda 
y central; por la derecha, con el vestíbu
lo de entrada de las escaleras derecha y 
central; por detrás, con vestíbulos y ca
ja de la escalera central; por debajo, con 
el suelo, y por arriba, con el piso l.“, 
puertas 1.* y 4.* de la escalera central. 
Inscrito en el- Registro de la Propiedad de 
Arenys de Mar, al tomo 310, libro 25 de 
Pineda, finca 2.164, folio 77.

Valorado pericialmente en la cantidad 
de trescientas cincuenta mil doscientas 
ochenta pesetas.

Segundo lote.—Piso l.°, puerta 3.*, de 
la 1-* planta alta, escalera derecha, del



inmueble sito en la calle de la Riera, 
sin número, término municipal de Pineda, 
carretera de Madrid a Francia por La
Junquera-, se compone de recibidor, pa
sos, comedor - estar, tres dormitorios, 
aseo, cocina, terraza y lavadero. Tiene 
una superficie de 66,67 metros cuadrados, 
de los que corresponden 62,56 metros cua
drados a la vivienda y 4,31 metros cua
drados a la terraza. Linda: por el frente, 
con el piso l.°, 4.a, de la escalera dere
cha, rellano de la escalera derecha y vue
lo de patio de luces; por la izquierda, 
entrando, con el piso l.°. 2.a, de la esca
lera central; por la derecha, con hueco 
rellano de la escalera derecha, vuelo del 
patio de luces y el piso l.°, 2 a, de la 
escalera derecha; por detrás, con vuelo 
del patio posterior, al que abre dos ven
tanas; por debajo, con el piso bajos,
1.a, de la escalera derecha, y por arriba, 
con el piso 2.a, 3.a; de la escalera dere
cha. Inscrito en el Registro de la Propie
dad de Arenys, al folio 147 del tomo 310, 
libro 25 de Pineda, finca número 2.187.

Valorado pericialmente en doscientas 
dos mil ciento ochenta pesetas.

Tercer lote.—Piso ático, puerta 2.a, en 
la 4.a planta alta, escalera derecha, del 
inmueble sito en la carretera de Madrid 
a Francia por La Junquera, térmirío mu
nicipal de Pineda, calle de la Riera, sin 
número; se compone de recibidor, pasos, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
aseo, terraza y lavadero. Tiene una su
perficie de 66,26 metros cuadrados, de 
los que corresponden 61,95 metros cua
drados a la vivienda y 4,31 metros cua
drados a la terraza. Linda- por el frente, 
con vuelo del patio de luces del piso ático, 
puerta 1.a, de la escalera derecha, y hue
co y rellano de la escalera derecha; por 
detrás, con vuelo del patio posterior, al 
que abre dos ventanas; por debajo, con 
el piso 3.°, 3.a, de la escalera, y por 
arriba, con el piso sobreático y con cu
bierta de terrado. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Arenys,. folio 180 
del tomo 310 del libro 25 de Pineda, finca 
2.198.

Valorado pericialmente en trescientas 
dos mil ciento ochenta pesetas.

Cuarto lote.—Local comercial en la 
planta baja, escalera izquierda, del in
mueble sito en la carretera de Madrid 
a Francia por La Junquera, término mu
nicipal de Pineda, calle de la Riera, sin 
número; se compone de nave y aseo. Tie
ne una superficie de 75 metros cuadrados. 
Linda: por el frente, con la calle de la 
Riera; por la izquierda, entrando, con 
Francisco Aragonés Martorell y cuatro 
transformadores; por la derecha, con ves
tíbulo de entrada a la escalera izquierda 
y central; por detrás, con cuatro trans
formadores, con vestíbulo y caja de la 
escalera izquierda- Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenys, al folio 23 
del tomo 310, libro 25 de Pineda, finca 
número 2.146. Valorado pericialmente en 
cuatrocientas tres mil trescientas cuaren
ta y cinco pesetas.

La celebración de la subasta tendrá lu
gar en la Sala Audiencia de este Juz
gado de Primera Instancia número 3 de 
Barcelona, sito en Salón de Víctor Pra
dera, números 1 y 3, 4.a planta, el día 
25 de noviembre próximo, a las once 
treinta horas, bajo las siguientes condi
ciones:

, 1.a Que el tipo de la subasta es el
de avalúo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de di
cho tipo.

2. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto el 50 por 100 
del avalúo del lote en que desean tomar 
parte, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro se hallan de manifiesto en Se

cretaría para que puedan ser examinados 
por los que deseen tomar parte en la 
subasta, así como los títulos de propiedad 
que han Sido presentados por la parte 
actora, haciéndose constar que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación de las fincas, y que 
las cargas y gravámene. anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose asimismo que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, así como 
que los gastos de éste hasta la posesión 
de los bienes serán de cargo del rema
tante.

4.a Que el remate puede hacerse en 
calidad de cederlo a terceros.

Dado en Barcelona a 20 de septiembre 
de 1977.—El Juez, Fermín Sanz Villuen- 
das.—El Secretario judicial.—12.000-C.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo, accidental
mente Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Córdoba,
Hago saber: Que en este Juzgado y con 

el número 476/76 se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja Lati
na, Sociedad Cooperativa de Crédito, en 
liquidación, representada por el Procura
dor señor Escribano Luna, contra «Unión 
Territorial de Cooperativas de Viviendas 
de Córdoba» ÍUTCOVD, sobre reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria; 
en el que por providencia de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y por término de veinte dias, 
los bienes que más abajo se reseñan, se
ñalándose para la celebración de la mis
ma las doce horas del día 17 de no
viembre próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, bajo las condiciones siguien
tes:

1. a Que el tipo de subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo.

2. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por los menos, al 10 por 100 del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; pudiendo participar en ella 
en calidad de ceder el remate a un ter
cero.

3. a Que los autos y certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del citado articulo están de manifiesto en 
la Secretarla; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes —si los hubie
re— al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda 'Subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes que se subastan
A) Parcela rectangular, procedente de 

la parcela número 36 del proyecto de ex
propiación, situada en la avenida de Car
los III, de esta ciudad. Tiene una superfi
cie de mil quinientos noventa y un metros 
cincuenta decímetros cuadrados. Linda: 
por el Norte, en línea de cincuenta y tres 
metros y cinco centímetros, con le. citada 
avenida de Carlos III; por el Este, con 
calle de nueva apertura, incluida en el 
polígono de Levante-, por el Sur, con te
rrenos de propiedad particular de donde 
se segregó la parcela número 36; y por el 
Oeste, con la parcela letra b), que adqui
rió la «Unión Territorial de Cooperativas 
de Córdoba». Sobre dicha finca está cons
truyendo dicha Entidad un edificio de 
nueve plantas, destinado a veintiocho vi
viendas y locales comerciales. Inscrita la 
hipoteca al tomo 1.265, libro 1.157, folio 16,

finca número 39.634, Inscripción 5.a Tipo 
de subasta: dos millones quinientas mil 
pesetas.

B) Parcela de forma rectangular, pro
cedente de la parcela número 6 del pro
yecto de expropiación, situada en la ave
nida de Carlos III, de esta ciudad. Tiene 
úna extensión superficial de mil quinien
tos noventa y un metros cincuenta decí
metros cuadrados. Linda: por el Norte, 
en línea de cincuenta y tres metros y cin
co centímetros, con la expresada avenida; 
portel Este, con parcela que adquirió la 
Cooperativa de Viviendas; por el,Sur, con 
terrenos de propiedad particular de donde 
se segregó la parcela número 36, y por el 
Oeste, con la que se segregó. Sobre 
citada parcela está construyendo dicha 
Entidad un edificio de nueve plantas, des
tinado a veintiocho viviendas y locales 
comerciales. Inscrita la hipoteca al to
mo 1.052, libro 945, folio 52, de la finca 
número 39.636, inscripción 5.a Tipo de su
basta: dos millones quinientas mil pese
tas.

C) Parcela de forma trapezoidal, proce
dente de la parcela número 46 y 47 del 
proyecto, destinada a una ordenada y 
normal edificación, al pago del Marrubial, 
ruedo y término de esta ciudad. Tiene una 
superficie de mil- ciento sesenta y dos 
metros y cincuenta decímetros cuadrados. 
Linda: por el Sur, con la avenida de Car
los III; por el Este, coñ la vereda de la 
Alcaldía; por el Oeste, con otra parcela 
de la «Unión Territorial de Cooperativas 
de Viviendas de Córdoba», y por el Norte, 
con la finca de que se segregó, hoy de la 
«Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo». Sobre dicha parcela, referida En
tidad, está construyendo un edificio de 
nueve plantas, destinado a veintiocho vi
viendas y locales comerciales. Inscrita la 
hipoteca al tomo 1.052, libro 945, folio 56, 
finca número 39.638, incripción 5.a Tipo de 
subasta: dos millones 'quinientas mil pe-' 
setas.

D) Parcela de forma rectangular, pro
cedente de la parcela señalada con los 
números 46 y 47 del proyecto, destinada 
a una ordenada y normal edificación, al 
pago del Marrubial, ruedo y término de 
esta ciudad. Tiene una superficie de mil 
ciento sesenta y dos metros y cincuenta 
decímetros cuadrados. Linda: por el Sur, 
con la avenida de Carlos III; por el Este, 
con la parcela que adquirió la «Unión Te
rritorial de Cooperativas de Viviendas»; 
por el Oeste, con calle en proyecto, y por 
el Norte, con la finca de que se segregó, 
de la «Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo». Sobre la finca descrita, ex
presada Entidad, está construyendo un 
edificio de nueve plantas, destinado a 
veintiocho viviendas y locales comercia
les. Inscrita la hipoteca al tomo 1.052, li
bro 945, folio 60, finca número 39.640. ins
cripción 5.a Tipo de subasta: dos millones 
quinientas mil pesetas.

Dado en Córdoba a dieciséis de septiem
bre de mil novecientos setenta y siete.— 
El Juez accidental, Gregorio Peralta —El 
Secretario.—12.2B6 C.

MADRID

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid,
Por el presente se hace saber: Que por 

resolución de este fecha, dictada en la 
sección cuarta de la quiebra de la Socie
dad «Financiera Internacional Ibérica. So
ciedad Anónima», con domicilio en Ma
drid, calle de la Princesa, número 3, piso
5.°, se ha fijado hasta el día 26 de no
viembre de .1977 el término dentro del 
cual deberán los acreedores presentar a 
los Síndicos que dicMa quiebra —en el do
micilio señalado de la calle de Carranza, 
número 22, piso l.° derecha, oficina del 
Síndico don José María Segura "erns. en 
Madrid— los títulos justificativos de sus 
créditos. Y que para la Jurrta de acreedo
res sobre el examen y reconocimiento de



créditos se ha señalado el día 12 de di
ciembre de 1977 y hora de las cinco de 
la tarde, en la Sala de Audiencia de la 
Sección 1.* de la Audiencia Provincial 
de Madrid, sita en el Palacio de Justicia, 
con entrada por la calle del Marqués 
de la Ensenada, sirviendo el présente de 
citación en forma a los acreedores de 
la Sociedad quebrada.

Dado en Madrid a 2 de septiembre' de 
1977.—El Magistrado-Juez, Arrgel Llamas 
Amestoy.—El Secretario, Manuel Telo Al- 
varez.—6.0B0-3.

*

Don Federico Mariscal de Gante, Magis
trado-Juez accidental del Juzgado-de
Primera Instancia número 16 de Ma
drid,
Hago saber-. Que en los autos da pro

cedimiento judicial sumario del-artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, que se tra
mita eñ este Juzgado con el número 538 
de 1977, a instancia de la Caja de Fomen
to e Inversiones Sociedad Cooperativa de 
Crédito, representada por el Procurador 
don Felipe Ramos Arroyo-, contra don Jo
sé Lobato Hernández, mayor de edad, ca
sado, vecino de Madrid, avenada de Amé
rica, número 62, antes 2, bloque B-10, 
«Parque de las Avenidas», vivienda 3, C, 
sobre reclamación de un crédito hipote
cario, he acordado en providencia de esta 
fecha sacar a la venta ©n pública y pri
mera subasta y por término de veinte 
días, la siguiente finca hipotecada, objeto 
de los presentes autos.;.

«V;vienda sita en Madrid, en la-avenida 
de América, número 62, antes número 
2, del bloque B-10, "Parque de las Aveni
das”, vivienda número 3, en realidad le
tra C, situada a la izquierda, de la escale
ra en la planta novena. Dicha vivienda 
está señalada con el número 44 de todos 
los locales y vivienda de que se compone 
el inmueble. Tiene una superficie de 
128,26 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, al Oeste, con patio y vivienda nú
mero 4, en realidad letra B, de la propia 
planta; por la derecha, al Sur, con patio 
y casa número 3 del bloque, señalada 
con el número 13 de la avenida de Ba- 
viera; por la izquierda, al Norte, con vi
vienda número 1, en realidad letra D de 
la misma planta y escalera, y por el 
fondo, al Este, con zona de Daso que 
separa este bloque del B-9. Consta esta 
vivienda de vestíbulo, pasillo, 'salón co
medor, cuatro dormitorios, dos cuartos 
de baño, aseo, oficio, cocina, terraza prin
cipal y terraza de servicio.»

Cuota: 2,35 por 100 en el valor total 
del edificio de que forma parte.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Madrid, en el folio 
147, del libro 1.308, inscripción cuarta, 
siendo la finca número 43 968.

Valorada en 4.000.000 de pesetas.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 

de Audiencia de este Juzgado, el día 18 
de noviembre del año actual, a las once 
de su mañana,, sirviendo de tipo para 
la misma la suma de 4.000.000 de pesetas, 
que es el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, haciéndose 
constar que los licitadores que deseen to
mar parte en la subasta deeberán consig
nar previamente en este Juzgado, o acre
ditar haberlo hecho en el establecimiento 
público destinado ai efecto el 10 por 100 
del tipo que sirve de base a esta subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, <jue 
no se admitirán posturas inferiores aJ tipo 
que sirve de base a esta subasta, que 
los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en esta Secretaría, que se entende
rá que todo ficitador acepta como bastan
te la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continua 
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado

en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su éxtinción el precio de¡ 
remate.

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 
1977.—Ei Juez, Federico Mariscal de 
Gante.—El Secretario.—12.040-C.

*

Don Federico Mariscal de Gante y Pardo
Balmonte, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 15, accidentalmente,
de Madrid,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, con el número 716/ 
77, se siguen autos sobre artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Cen
tral de Ahorros, S. A.», primera Entidad 
española de capitalización y préstamo 
para la adquisición del hogar, representa
da por el Procurador señor don Antonio 
Morales, contra don Fermín Calaver Vi
ves; finca hipotecada en Reus, plaza San
ta Creus, número 7, sobre acción real del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, cuan
tía 600.000 pesetas, por providencia de es
ta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública, subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días la finca objeto de 
procedimiento y que luego se dirá, seña
lándose para que ello tenga lugar el día 
24 de noviembre próximo y hora de las 
once de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en María de Mo
lina, 42-6.°.

Finca objeto de subasta

Puerta número cuatro. Vivienda de la 
tercera planta alta, cónocida por piso ter
cero, de la casa sita en Reus, plaza Santa 
Creus, 7, con una superficie edificada de 
125 metros cuadrados y útil de 67 metros 
15 decímetros cuadrados, distribuida en 
cocina, aseo, recibidor y galería. Inscrita 
la hipoteca en el Registro de la Propie
dad de Reus al tomo 1.458 del archivo, 
libro 451 de Reus, folio 116, finca 20.653, 
inscripción segunda, tasada a efectos de. 
subasta en la suma de 900.000 pesetas.

Condiciones de la subasta

Que servirá de tipo de subasta el pac
tado en la escritura de constitución de 
hipoteca, o sea, la suma de 900.000 pese
tas; que no se admitirán posturas que 
sean inferiores a dicho tipo; podrá hacer
se a calidad de ceder el remate a un 
tercero; para tomar parte en la subasta 
podrán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o estableci
miento destinado al efecto el 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes, sin cuyo 
requesito no serán admitidos; que los 
autos de que dimanan y certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se fefiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Se
cretaría; que todos los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en las responsabilidades de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Madrid a 5 septiembre 1977.— 
El Juez, Federico Mariscal.—El Secreta
rio.— 12.092-C.

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 12 de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1.587 del pasado año 1975, 
se tramitan autos seguidos a instancia 
del Procurador don Dionisio García Arro
yo, en nombre y representación del «Ban
co Hipotecario de España, S. A.», contra 
don Juan Aceña Puig, sobre secuestro y

posesión interina de finca hipotecada, da
da en garantía de un préstamo, intere
ses y costas, en cuyos autos, y por pro
veído de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta en pública y primera subasta, 
por suspensión de la anterior, la finca 
hipotecada, término de quince días y pre
cio pactado al efecto en la escritura de 
hipoteca, doble y simultáneamente en este 
Juzgado y en el de igual clase de Santa 
Coloma del Farnés, siéndo la descripción 
de la finca objeto de la subasta la si
guiente:

«Edificio sito en Lloret de Mar, denomi
nado "Hotel Sanmarti Park”, rodeado de 
solar por todas partes, de superficie el 
solar de dos mil trescientos treinta y tres 
metros cincuenta y ocho decímetros cua
drados, y el edificio, compuesto de semi- 

- sótano, de superficie doscientos cincuenta 
y nueve metros cuadrados, en la que hay 
salón bar discoteca; • la planta semisóta
ños "Noble”, compuesta de vestíbulo, de 
ciento setenta y ocho metros noventa de
címetros cuadrados; salón social de dos
cientos treinta y un metros cuadrados; 
comedor de trescientos treinta y nueve 
metros veinte decímetros cuadrados, coci
na y dependencias de servicios de dos
cientos veinticinco metros cuadrados, to
talizando lo edificado novecientos sesenta 
y cuatro metros diez decímetros cuadra
dos; cinco plantas superiores, denomina, 
das plantas primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta, iguales entre sí, cada 
planta con cuarenta y cinco habitaciones, 
con baño y terraza en voladizo, de super
ficie cada planta novecientas setenta y 
cuatro metros diez decímetros cuadrados 
en planta cerrada. Cada planta superior 
tiene las terrazas en voladizo que ocupan 
ciento veintinueve metros cuadrados por 
cada una de las plantas; una planta sexta 
ático, con catorce habitaciones dobles, con 
baño y terraza, y un salón social de 
sesenta y ocho metros cuadrados; cubier
to el total edificio de terrazo y en le 
misma planta ático una terraza "sola. 
rium” de trescientos quince metros cua
drados, y el ático seiscientos noventa me
tros cuadrados, en planta cerrada. Lin
dante: Sur, calle de nueva apertura, que 
separa la finca de señores Blandí, en 
línea de setenta y dos metros veinte centí
metros; Norte, calle de nueva apertura, 
que separa la finca resto, en línea de 
treinta metros, y en parte, parcelas de 
la procedencia "Hotel Columbus”, de se
ñores Taulina; Este, calle de nueva aper
tura, que separa el'resto de la finca en 
línea de veintidós metros veinte centíme
tros y en parte "Hostal Columbus”. de 
señores Taulina, y Oeste, resto de finca, 
de linea de cincuenta y cuatro metros 
cincuenta y cinco centímetros; el resto 
del solar es patio y jardín con una pisci
na de doscientos ochenta metroa cúbicos, 
resultado de las medidas lineales de dieci- . 
nueve metros por diez metros.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farnés la hipoteca 
a favor del Banco, al temo 1.220, libro 
158 ¿e Lloret del Mar, folio 73, finca nú
mero 7.361, inscripción cuarta.

Haciéndose saber a los licitadores que 
para poder tomar parte en la subasta 
regirán las siguientes condiciones.-

Se señala para el acto del remate, que 
se celebrará doble y simultáneamente en 
ía Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la planta cuarto izquierda de la casa 
número 42 de la calle de María de Mo
lina de esta capital, y en el de igual 
clase de Santa Coloma del Farnés, el día 
6 de diciembre próximo y hora de las 
once de su mañana.

Que el precio o tipo por el que sale 
a -subasta meritada finca descrita es el 
pactado a dichos fines en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la cantidad de 
32.000.000 de pesetas.

Que no se- admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo 
por el que sgle a subasta expresada finca.



debiendo los licitadores consignar previa
mente el acto del remate, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 10 por 100 del tipo de subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiéndose hacer lc-s posturas a calidad 
de poder ceder a tercero.

Que la consignación del resto del precio 
del demate deberá hacerse dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del 
mismo. '

Que los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
en unión de las actuaciones, donde podrán 
ser examinados por los licitadores, de
biendo éstos conformarse con los mismos 
sin tener derecho a exigir ninguno otro.

Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor por que 
se procede, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Y para general conocimiento y su inser
ción a dicho fines en el «Boletín Oficial 
del Estado», firmo el presente en Madrid 
a 8 de septiembre de 1977.—El Magistra
do-Juez.—El Secretario.—6.064-1.

En virtud de lo acordado por providen
cia de esta fecha, dictada en expediente 
sobre declaración de fallecimiento de don 
Angel Ferreiro Casado, natural de Ma
drid, hijo de Angel y de María, nacido 
ei 2 de diciembre de 1910, instado por 
su hijo don Jacinto Ferreiro Teruel, por 
el presente se pone en conocimiento la 
existencia de este expediente, publicán
dose oon intervalo de quince días,, para 
que dentro del término de treinta días, 
a partir de la segunda publicación, pue
dan comparecer ante este Juzgado de Pri
mera Instanc:a número 7 de Madrid y 
manifestar las noticias que se tengan res
pecto del expresado don Angel Ferreiro 
Casado, que tuvo su último domicilio en 
esta capital, calle de Bruno García, nú
mero 7, en el año 1936, sin que desde 
dicha fecha se haya tenido noticia alguna 
del mismo.

Dado en Madrid a 15 de septiembre 
de 1977.—El Magistrado-Juez, José Guel- 
bonzu Romano.—El Secretario, Antonio 
Zurita Reina.—12.101-C Ia 11-10-1977

En virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada por el ilustrísimo 
señor don José Enrique Carreras Gistáu, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 6 de esta capital, en los autos de 
secuestro, promovidos por «Banco Hipo
tecario de España, S. A.», contra doña 
Encarnación Castillo Fuentes, sobre re
clamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, y 
por primera vez, la siguiente: .

En Madrid, San Marcos, número 33. 
«Urbana. Resto de la casa señalada con 
el número treinta y tres, parte del trece 
antiguo de la manzana trescientos ocho, 
de la calle de San Marcos, de esta capi
tal. constituido por el piso tercero y las 
buhardillas. La superficie de dicho resto 
es de ciento trece metros cuadrados en 
cuanto al piso tercero, y de noventa me
tros cuadrados las buhardillas. Linda el 
expresado resto: por la derecha, entrando, 
con la casa número treinta y cinco de 
la calle de San Marcos —esquina a la 
calle Libertad—, propiedad de doña Isabel 
Santiago Valle; por la izquierda, entran
do, con case número treinta y uno, pro
piedad de don Emilio Ganso; por el fondo, 
con dos patios de le casa de la que forma 
parte. Le corresponde una participación 
en los elementos comunes dei resto de 
la total casa de treinta y cuatro enteros 
por ciento.»

Inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 6, al tomo 226, libro 158, folio 116, 
finca 671, inscripción 28.

Para la celebración del remate, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito' en calle del Almirante, nú-’ 
mero 11, piso primero, se ha señalado 
el dia 2 de diciembre' próximo, a las 
once horas, bajo las siguientes condicio
nes:

Primera: Servirá c’j tipo para la subas
ta la cantidad de 540.000 pesetas, fijado 
a ese fin en la escritura de hipoteca base 
del procedimiento, y no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicho tipo, pudiendo hacerse el 
remate a calidad de ceder a un tercero.

Segunda-. Para tomar parte en el acto 
deberán consignar previamente los Imi
tadores en >la Mesa del Juzgado o en 
establecimiento público destinado ai efec
to. por lo menos, el 10 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Tercera: Los títulos, suplidos por certi
ficación expedida por el Registro de la 
Propiedad, se hallarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, sin tener 
derecho a exigir ningún otro; y las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Madrid a 16 de septiembre 
de 1977, para que con quince días hábiles 
de antelación, por lo menos, al señalado 
para la subasta sea publicado en el Bo
letín Oficial del Estado-Gaceta .de Ma
drid».—El Secretario.—V.° B.°, el Magis
trado-Juez de Primera Instancia.—6.085-1. 

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de Madrid.
Hago saber: Que en actos de la Ley de 

2 de diciembre de 1872, que se tramitan en 
este Juzgado con el número 665/1976, pro
movido por el «Banco Hipotecario de Es
paña», contra doña María Adela Romero 
de Biedma, sobre reclamación de can
tidad, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y tér
mino de quince días, la siguiente finca:

Casa en Granada, parroquia de Nues
tra Señora de las Angustias, calle San 
Jacinto, número 8, hoy 10, compuesta de 
planta baja, dos pisos en alto y planta 
de torre, con patio, tinaja y pilar de agua. 
La planta baja ocupa una extensión de 
99 metros cuadrados, disminuyendo en las 
dos plantas altas unos ocho metros cua
drados, y en la planta de torre, con inclu
sión de las dos habitaciones que en la 
misma existen, en el lindero dé la izquier
da, entrando en la casa. Mide unos 106 
metros cuadrados. Linda, por la dere
cha, entrando, con casa de don Rafael 
Valdivia; izquierda, otra de doña Inés 
Romero de Biedma, y espalda, casa de 
don José Flores.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granada al folio 213, libro 770 de Gra
nada, finca 26.562.

Dicha subasta se celebrará doble y 
simultáneamente en este Juzgado y en 
el de igual clase de Granada el día 4 de 
noviembre próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones;

Primera.—Servirá de tipo de subasta la 
cantidad de trescientas sesenta mil pese
tas, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de refe
rido tipo, pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a tercero.

Segunda.—Para tomar parte en ella de
berán consignar los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el diez por ciento del expre
sado tipo.

Tercera.—Si se hiciesen dos posturas 
iguales se abrirá nueva licitación entre 
los dos rematantes. - •

Cuarta.—La consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

Quinta.—Los títulos de -propiedad, su
plidos por certificación del Registro, están 
de manifiesto en Secretaría, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes —si los hubie
ra— al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a veinte de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete.—El 
Juez, José de Asís Garrote.—El Secreta
rio.—6.145-1.

*

Don Santiago Bazarra Diego, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 13'
de los de esta capital,
Hago saber; Que en este Juzgado se 

siguen autos ejecutivos número 694-76, a 
instancia del «Banco Español' de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra «Trigueros, 
Sociedad Anónima», don Emilio Trigueros 
Molina y doña.Concepción Romero Clivi- 
lles, sobre reclamación de cantidad, en 
los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado la venta en pública su
basta y por primera vez de los siguien-
t0S;

«Rústica.—Tierra al sitio de Navalpo- 
zuelo, con sesenta y una olivas y tres 
chaparros, de caber cinco hectáreas vein
tisiete áreas cincuenta centiáreas. Linda; 
al Norte, José Alonso; Sur, Luis Escu
dero; Este, Valentín Recio, y Oeste, Hi
laria Rodríguez. Sobre la misma se ha 
construido lo siguiente: A) Una ca.sa, com
puesta de una planta, de una extensión de 
trescientos metros cuadrados. B) Otra ca
sa de una planta, de una extensión de 
ochenta metros cuadrados. C) Un corral 
y garaje de ciento cincuenta metros cua
drados. D) Un almacén de treinta me
tros cuadrados. El Una piscina con un vo
lumen de cien metros cúbicos. F) Un 
cuarto vestuario de ocho metros cuadra
dos. G) Un campo de tenis. H) Un de
pósito de agua con una superficie de diez 
metros cuadrados.»

Inscrita en el libro 43 de Torre de Es
teban Hambrán, folio 221. finca 3.847, ins
cripciones segunda y tercera.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
Madrid, calle de María de Molina, núme
ro 42, se ha señalado el próximo día 1 de 
diciembre, a las once de sus horas, sir
viendo de tipo para la misma la canti
dad de cuatro millones trescientas diez 
mil pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras^partes, y de
biendo los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el lo por 
100 de dicho tipo, sin lo cual no serán 
admitidos a licitación.

Haciéndose constar que la consignación 
del precio se verificará dentro de los ocho 
días siguientes al de la aprobación del 
remate, y que los títulos, suplidos por 
certificación del Registro, se. hallan de 
manifiesto en Secretaría, y que los. lici
tadores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, así como que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Y para su fijación en el tablóp de 
anuncios de este Juzgado y su publica
ción en el «Boletín Oficial» de las provin
cia* de Madrid y de Toledo, asi como



22478 __________ 11 octubre 1977______ ____________ B. O. del E.—Núm. 243

en el «Boletín Oficial del Estado» y diario 
«El Alcázar», expido el presente, que fir
mo en Madrid a 21 de septiembre de 
1977 _V.° B.°: El Juez, Santiago Bazarra. 
El Secretario.—6.099-3.

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 1 de 
los de Madrid, sito en la calle María de 
Molina, número 42, 3.°. en los autos de 
secuestro que se siguen con el ■ número 
1.619/1975, a instancia del «Banco Hipo
tecario de España, S. A.», contra don 
Aquilino González Plaza y doña María 
Segunda Serrallo García, sobre reclama
ción de un préstamo hipotecario, se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez, la finca objeto de 
hipoteca siguiente:

En Villar-robledo.—'Tierra procedente de 
la heredad de San Agustín, de cabida 
dieciocho fanegas de apeo real, equivalen
tes a catorce hectáreas treinta áreas vein
tiuna centiáreas, plantada con diecisiete 
mil quinientas cepas de vid, y lindera 
por Saliente con tierras de la misma he
redad; Poniente, con tierras de los he
rederos de Arce; Sur, camino del Gordo, 
y Norte, tierras de la misma heredad.

Para cuya subasta, que se celebrará do
ble y simultáneamente en esté Juzgado 
y en el de igual clase de La Boda (Alba
cete), se ha señalado el día 18 de no
viembre próximo, a las once horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de 25.000 pesetas, en que fue 
tasada la finca, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaría del Juzgado el 
diez por ciento de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Tercera. — Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose además que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Cuarta. — El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo, y si 
se hiciesen dos posturas iguales se abri
rá nueva licitación entre los dos rema
tantes.

Dado en Madrid y para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» con 
quince días hábiles de antelación al se
ñalado para la subasta, a veintidós de 
septiembre de mil novecientos setenta y 
siete.—El Magistrado-Juez. — El Secreta
rio.—6.143-1.

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de'Primera Instancia del núme
ro 16 de esta capital,

Por el presente hago saber; Que en este 
Juzgado de mi cargo, con el número 354/ 
1975. se tramita procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, que goza 
del beneficio de la defensa por pobre, 
representada por el Procurador don José 
Moreno Doz, contra don Juan Buiz Rami- 
res y su esposa, doña Adela Ortiz Maluen- 
da, en reclamación de un crédito hipo
tecario, en cuyo procedimiento, por pro
videncia de este día y a instancia de 
la actora, he acordado proceder a la ven

ta en pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días hábiles de antela
ción, cuando merpos, de la finca- hipote
cada, cuya última inscripción de dominio 
aparece practicada a favor de los espo
sos don Francisco Pérez Malgarez y doña 
Mercedes Troche García, por haberla ad
quirido conjuntamente y para su sociedad 
conyugal, y que registralmente se descri
be así:

«Urbana, piso cuarto letra D del bloque 
cuarto, en Móstoles al sitio de San Roque 
o Cerro Prieto, hoy Colonia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Ocupa una super
ficie útil de 58,42 metros cuadrados y una 
construida de 69,50 metros cuadrados. Es
tá distribuido en diferentes compartimien
tos y servicios. Lind»: al frente, según 
se entra, con rellano, caja de escalera 
y patio; derecha, entrando, con patio y 
vuelo sobre resto de finca matriz; iz
quierda, con el piso C, y fondo, vuelo 
sobre resto de la finca matriz. Le corres
ponde una participación con relación al 
valor total del inmueble y elementos co
munes del 4,84 por 100.

Es en el Registro de la Propiedad de 
Getafe, la finca número 16.032, tomo 1.027, 
folio 115.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, calle de María de Molina, núme
ro 42, piso 6.° izquierda, se ha señalado el 
día 15 de noviembre próximo, a las once 
horas, y se llevará a efecto bajo las con
diciones siguientes:

1. * Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, o sea, la cantidad de 234.000 
pesetas, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

2. * Todos los postores, sin excepción, 
deberán consignar, en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado el efecto, el 
10 por 100 del tipo de venta, para tomar 
parte en la subasta. El acreedor no nece
sitará consignar ninguna para tomar par
te en la licitación.

3. * Que los autos y. la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria.

4. * Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y

5. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 28 de septiembre 
de 1977, para publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado».—El Juez, Ernesto Gon
zález Aparicio.—El Secretario.—12.095-C.

#

Don Virgilio Martín Rodríguez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
15 de Madrid, '
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado, con el número 346/77, se siguen 
aut09 sobre artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, represen
tada por el Procurador señor Moreno Doz, 
contra «Río Manzanares. S. A.», -sobre 
acción real del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, cuantía 44.024,20 pesetas, en 
cuyos autos, por providencia de fecha 7 
de julio pasado, se acordó sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes 
hipotecados que luego se dirán, señalán
dose para que ello tenga lugar el dta 
15 de diciembre próximo y hora de las 
once de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle 
María Molina, 42. 6.°

Bienes objeto de subasta
«Despaho local comercial número uno, 

en la entreplanla o planta primera de 
la casa número ocho, sita en la avenida

del Manzanares, número ciento cincuenta 
y ocho, de esta capital. Linda: frente, 
Norte, rellano de escalera y despacho lo
cal comercial número dos; dereoha, en
trando, Oeste, con despacho local comer
cial número dos, casa propiedad de Río 
Manzanares, S. A.»; izquierda, Este, con 
patio interior mancomunado y acceso a 
escalera, y fondo, Sur, con espacios 
pertenecientes a los locales comerciales 
de planta baja; consta de despacho local 
comercial propiamente dicho y un aseo; 
ocupa una superficie construida aproxi
mada de cuarenta y siete metros cuadra
dos. Su cuota de participación en la pro
piedad común es de cero enteros y sesen
ta y seis centésimas de otro por ciento.» 
Figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de esta capital al tomo 
1.165, libro 374, sección 3.a. folio 30, finca 
número 19.176, inscripción primera, tasa
da a efectos de subasta en 116.00o pe
setas.

Condiciones de la subasta
Que los autos y la certificación del Re

gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría, que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y Tos preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, así como los títulos 
de igual derecho, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. Servirá de tipo para la subasta 
el de tasación, o sé&, 116.000 pesetas; 
para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, so
bre la Mesa del Juzgado o establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 del tipo que 
sirva para la subasta, sin cuyo reauisito 
no serán admitidos y que no se admitirán 
posturas que sean inferior a dicho tipo.

Dado en Madrid a 27 de septiembre 
de 1977.—El Juez, Virgilio Martín Rodrí
guez.—El Secretario.—12.097-C.

MANACOR

Don José Luis Calvo Cabello, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de Ma-
nacor y su partido,
Por el Dresente ed’cto hago saber: Que 

ante este juzgado se ha promovido expe
diente para obtener la declaración de fa
llecimiento de Rafael Nicoláu Barceló, hi
jo de Miguel y de Catalina, nacido en 
Felanitx (Mallorca), el día 16 de diciem
bre de 1898, el cual, ei día 12 de diciem
bre de 1958, salió a pescar por la costa 
del sector de Santañy, sin que desde en
tonces se le haya vuelto a ver ni saber 
de él-

Dado en Manacor a 2 de septiembre de 
1977 —El Juez, José Luis Calvo.—El Se
cretario.—12.037-C. 1.a 11-10-1977

* MURCIA
Don Juan de la Cruz Belmonte Cervan

tes, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 2 de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo y al número 633/1977 se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la vigente 
Ley Hipotecaria, instado por el Procura
dor don Antonio Rentero Jover, en nom
bre y representación de don Alfonso Mar
tínez Sánchez, vecino de San Javier, fren
te a don Francisco y don Isidoro Zapata 
Tudela, domiciliados, respectivamente, en 
Santiago de la Rivera, Virgen de la Ca
ridad, 6.a izquierda, y Alicante, Gene
ral Mola, 4, y esposas, éstas a los solos 
efectos del artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, sobre reclamación de 500.000 
pesetas de principal, en cuyo procedimien
to en resolución de este dia y a solicitud 
de la parte actora he acordado sacar a
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la venta por primera vez en pública su
basta y término de veinte días hábiles, la 
siguiente finca Hipotecada:

Urbana, constituida por un trozo de 
solar, término de San Javier, partido de 
la Calavera, calle Conde Campillo, 9. 
Tiene diez metros de fachada y veinte 
de fondo, o sean, doscientos metros cua
drados, sobre la cual existe una casa de 
planta baja, tejada, distribuida en dife
rentes habitaciones y cámara frigorífica 
de obra, con compresor. Linda, por el 
Sur o frente, con la calle de su situa
ción; por el Este, o derecha, entrando, 
con calle de los señores Condes de Lisea; 
por el Oeste, o izquierda, con don José 
María Barnuevo, y por el Norte, o espal
da, con don José María Barnuevo.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad de esta capital al libro 88. folio 165, 
finca 5,363, inscripción sexta, siendo di
cho folio 165 vuelto. Se fijó como tipo 
para la subasta el de seiscientas mil pe
setas en la escritura de constitución de 
hipoteca.

Para el remate se ha señalado el día 11 
de noviembre próximo, a sus doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, ad
virtiéndose a los licitadores que los autos 
y 'la certificación del Registro están de 
manifiesto en^Secretaría, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; que, las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes —si .los 
hubiere— al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, sirviendo de tipo para la subasta el 
que ha quedado expresado, pactado así en 
la escritura de hipoteca, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, pudiéndose hacer a calidad de ce
der el remate a un tercero, y que para 
tomar parte en la subasta deberán los li
citadores consignar en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, 
al diez por ciento del referido tipo, sin 
lo cual no serán admitidos a licitación.

Dado en Murcia a diecinueve de sep
tiembre de 1977.—El Juez, Juan de la 
Cruz Belmonte Cervantes.—El Secretario, 
12.274-C.

PALMA DE MALLORCA

Don Fernando Ortiz Montoya, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Palma de Mallorca,

. Por el presente hago saber: Que ante 
este Jugado, y por el Procurador don 
Miguel Amengu&l Sansó, en representa
ción de doña Salvadora Massot Sans, don 
Arnaldo Oliver Massot y doña Margarita 
Oliver Massot, se ha promovido expedien
te denunciando el extravío del título de li
bre entrada y asiento a perpetuidad del 
Coliseo Balear, Plaza de Toros de Palma 
y Local para Grandes Atracciones, co
rrespondiente al asiento número 17, tí
tulo 512, tendido 3, fila 1, en cuyo expe
diente, y por providencia de esta fecha, 
se ha señalado el término de nueve dias, 
a contar de la publicación de este edicto 
en eí «Boletín Oficial del Estado- y en 
el de esta provincia, para que pueda com- 
oarecer el tenedor de dicho título, a los 
efectos pertinentes.

Dado en Palma a 22 de septiembre de 
1977.—El Juez, Fernando Ortiz.—El Se
cretario.—12.115-C.

SEVILLA

Don José Cámara Carrillo, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia, accidental, 
del Juzgado número 4 de los de esta 
capital,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y 
con el número 1 070 de 1976. se tramita 
expediente de jurisdicción voluntaria, pro
movido por el Procurador don Manuel Gu

tiérrez de Rueda y García, sobre decla
ración de fallecimiento de doña Carmen 
Gallego Bernabé, de unos cuarenta años, 
vecina que fue de esta ciudad y donde 
tuvo su último domicilio en barriada- de 
Los Pajaritos, del que se ausentó en el 
año 1964, ignorándose actualmente su pa
radero.

Lo que se hace público por el presente 
edicto para general conocimiento, que se 
publicaré por dos veces, con intervalo de 
quince días, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 2.038 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, para que cualquier perso
na que lo considere oportuno pueda com
parecer ante este Juzgado para ser oída 
en el mencionado expediente. -

Dado en Sevilla a 20 de julio de 1977. 
El Juez, José Cámara.—El Secretario ju
dicial, José Rabadán.—8.782-E.

TOLOSA

Don Jesús Marina Martínez Pardo, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia de
Tolosa y su partido, por prórroga,

Hago saber: Que en el procedimiento 
judicial sumario número 63 del año 1975, 
6tguido a instancia de don Elias Gárate 
Badiola y otros, contra don Santiago On- 
dárra Izaguirre, vecino de Zarauz, sobre 
reclamación de 840.000 pesetas, se ha 
acordado, por providencia de esta fecha, 
en el trámite de ejecución de sentencia 
firme recaída en dicho juicio sacar a 
la venta en pública subasta los bienes 
inmuebles que se reseñarán a continua
ción, embargados como de la propiedad 
de dicho demandado, para hacer pago 
a! demandante de la cantidad principal 
y costas del p-ocedimiento-

Bienes embargados que han de ser 
subastados

«Vivienda izquierda número trece.— 
Ocupa una extensión de ciento veinte me
tros cuadrados, y sus linderos: Al Orien
te, o al frente hacia donde la casa tiene 
el suyo en chaflán con la confluencia 
do la calle Ochotorena y de Primo de 
Rivera; derecha al Sur, vivienda número 
catorce y patio de luces para los cuartos 
de baño y una y otra; -zquierda o Norte, 
e3a misma calle de Ochoterema, a la que 
la oasa tiene su fachada, de entrada, y 
por espalda y Oeste, con la vivienda nú
mero dieciséis en la planta B de este 
mismo piso cuarto en parte, y en ei resto, 
con patio de luces a la cocina de esta 
vivienda que se describe, a la escalera 
y el vestíbulo de la vivienda número die
ciséis de la banda B, esta vivienda, es 
del p;so cuarto, lado A, de la casa señala
da con el número dieciséis de la- calle 
de Coronel Ochotorena de Zarauz. Le co
rresponde una panticipación en cuatro 
centésimas por ciento en el valor del in
mueble.»

Condiciones de la subasta

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio de los 
bienes, según el precio de tasación peri
cial, que es el de 850.000 pesetas

Los imitadores deberán consignar pre
viamente sobre la Mesa de Juzgado una 
cantidad nn metódico igual al 10 por 100, 
por lo menos, del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no podrán tomar parte 
en la subasta-.

Que los autos y la oertifioación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 do la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

Que se entenderá que todo licitador 
acepta- como bastante la titulación, y que 

' las cargas o gravámenes anteriores y lo 
preferentes, si'los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en ¡a responsabilidad de loe 
mismos sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Que sirve de tipo para la subasta el 
anteriormente indicado y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo,

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de. cederlo a un tercero.

Fecha y lugar de la subasta

La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en aveni
da de Navarra, el día 29 de noviembre 
de 1977, a las diecinueve- horas.

Dado en Tolosa a 11 de septiembre de 
1977.—El Juez, Jesús Marina Martínez.— 
El Secretario.—12.034-C.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a' contar desde el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial, y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

MARQUE MARQUE, José; hijo de Je
sús y de Erundina, natural de Berres-La 
Estrada (Pontevedra), de veintiún años, 
estatura 1,67 metros, domiciliado en Be
rres-La Estrada; sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la Caja de 
Recluta número 821 para- su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días en Pontevedra ante el Juzgado de 
Instrucción de la citada Caja.— (1.881.)

GARCIA TRONCO, Rafael; hijo de Emi
lio y de Juana, natural de Peñarroya 
(Córdoba), vecino de Rincón de Soto (Lo
groño), calle Oeste 27, casado, peón, de 
veintidós años, estatura 1,81 metros, con 
documento nacional de identidad núme
ro 16.506.626; procesado en expediente nú
mero 136 de 1977 por deserción; compa
recerá en término de quince días ante 
el Juzgado de Instrucción del Regimiento 
Acorazado de Caballería España núme
ro 11, en Burgos.— (1.874.)

ORTEGA JIMENEZ, Manuel; con últi
mo domicilio conocido en avenida de la 
Verónica, 33, Las Planas-Vallvidriera; pro
cesado en causa número 172 de 1977 por 
desobediencia; comparecerá en término 
de quince días ante el Juzgado Militar 
Permanente número 3 de Barcelona.— 
(1.873.)

/

Juzgados civiles

PEREZ RUSO, José María; de treinta 
y cinco años, casado, conductor, hijo de 
Germán y de María, natural y vecino de 
Sanlúcar de Barrameda, calle San Juan, 
número 9; procesado en sumario núme
ro 21 de 1977 por violación; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Sanlúcar de Barrame- 
da—(1.836.)

FERNANDEZ ROMAN, José Antonio- 
nacido en Tembleque (Toledo) el 16 de 
abril de 1949, hijo de Jesús y de Ascen
sión, casado, agente comercial, con úl
timo domicilio conocido' en San Fernan
do de Henares (Madrid), calle Albino Pé
rez, con documento nacional de identi
dad número 51.049.111. hoy en ignorado 
paradero; encartado en diligencias prepa
ratorias número 24 de 1977 por conduc
ción ilegal; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Toffrljos.—(1.823.)

LOWE, Aliew; natural de Banjul (Gam- 
bia). soltero, marinero, de veintiséis años 
domiciliado últimamente en Mataró, pen
sión «Colón», avenida del Maresme; pro
cesado en sumario número 10 de 1977 por



robo; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Arenys 
de Mar.—(1.855.)

DOMINGUEZ GALLARDO, Antonio; na
tural de Villa del Bosque (Cádiz), casa
do, hijo de Antonio y de Antonia, nacido 
el 26 de diciembre de 1937, labrador, con 
último domicilio en Mataré, Casa de Cam
po-Camino del Medio, frente Delfín; pro
cesado en sumario número 10 de 1977 por 
robos; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Arenys de Mar.—(1.854.)

BLASCO GARCIA, Juan; natural de 
Barcelona, soltero, de veinte años, hijo 
de Juan y de Carmen, domiciliado últi
mamente en Barcelona, calle Santo Cris
to, 26, entresuelo; procesado en causa nú
mero 132 de 1977 por hurto de uso, hurto 
y conducción ilegal; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción número 0 de Barcelona.—(1.853.) '

USERO LOPEZ, Alberto; de treinta y 
un años, hijo de Diego y de Silvina, na
tural de Sevilla, soltero, albañil, vecino 
de Hospitalet de Llobregat, cuyo último 
domicilio lo tuvo en calle Alpes, 143, so
breático; y

FERNANDEZ MORENO, Angel; de trein
ta y cuatro años, hijo de Manuel y de 
María, natural de Villanueva de Cór
doba (Córdoba), casado, pintor, vecino 
de Barcelona, cuyo último domicilio lo 
tuvo en calle Torredamians, 22, 2.°, am
bos en ignorado paradero; procesados en 
sumario número 6 de 1977 por robo; com
parecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Valí s.— 
(1.872.)

HERNANDEZ' HERNANDEZ, José An
gel; nacido en El Paso-La Palma el día 28 
de abril de 1945, hijo de Aniceto y de 
Angela, casado, empleado, domiciliado en 
calle Alonso Quintero, número 38, 3.°, 
actualmente en ignorado paradero; ’ pro
cesado en sumario número 89 de 1977 por 
estafa; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 1 de Las Palmas de Gran Canaria.— 
(1.871.)

ORTEGA JIMENEZ, Manuel; natural 
de Barcelona, casado, comerciante ambu
lante, de treinta años, hijo de Esteban y 
de Trinidad, domiciliado últimamente en 
San Cugat del Vallés (Barcelona), calle 
Verónica de Las Planas, 25, bajos; pro
cesado en sumario número 73 de 1977 por 
robo; comparecerá en término de ocho 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 1 de Tarrasa.—(1.867.)

ROMERO JURADO, Jesús; natura] de 
Pijoncillo (Córdoba), soltero, de dieci
siete años, hijo de Antonio y de Ado
ración, domiciliado últimamente en Ba- 
dalona, calle Antigua de Valencia, 46, 
bajos; procesado en causa número 100 de 
1977 por robo; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número 13 de Barcelona.—(1.868.)

ROMERO JURADO, Jesús; natural de 
Pijoncillo (Córdoba), soltero, de dieci
siete años, hijo de Antonio y de Adora
ción, domiciliado últimamente en Bada- 
lona, Antigua de Valencia, 48, bajos; pro
cesado en causa número 99 de 1977 por 
robo y tentativa de rapto; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 13 de Barcelona. 
(1.865.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción de la Bri
gada Paracaidista del Ejército de Tierra 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en causa número 138 de 1977, 
Benito Padilla López.—(1.879.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Gran Capitán I de La Legión deja sin

efecto la requisitoria referente al pro
cesado en causa número 553 de 1976, En
rique Prieto Catarino.—(1.875.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 242 de 1977, Pe
dro Mendoza Herrera.—(1.894.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al pro
cesado en causa sin número, José Castro 
Sánchez.—(1.893.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa sin número, Eduardo Otero 
Rodríguez.—(1.892.)

El Juzgado Militar Eventual número 1 
de Las Palmas de Gran Canaria deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 93 de 1976, Angel 
Hernández Sánchez.—(1.860.)

El Juzgado Militar Permanente núme
ro '2 de Barcelona deja sin efecto la re- 
qcisitoria referente al procesado en ex
pediente número 56 de 1970, Francisco Gá- 
rate Molina.— (1.857.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción de Plasencia 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en causa número 30 de 1977, 
Fausto Sánchez Camisón.— (1.899.)

El Juzgado de Instrucción número 5 
de Barcelona deja sin efecto la requisi
toria referente al procesada en sumario 
número 28 de 1969, Manuel Blanch Augus
to.—(1.882.)

EDICTOS

Juzgados militares

Vicente García García, hijo de Vicen
te y de Virginia, domiciliado últimamen
te en Catarroja (Valencia); comparecerá 
en el término de treinta días ante este 
Juzgado para notificarle el sobreseimien
to definitivo de la causa número 157-V-78, 
instruida por los presuntos delitos de de
serción y fraude y requiérasele para que 
preste fianza en concepto de responsa
bilidad civil de la cantidad de tres rúil 
ochocientas cuarenta y dos pesetas.

Murcia, 24 de agosto de 1977.—El Capi
tán Juez Instructor.—(1.880.1

Don Juan José López Cue, Capitán Le-' 
gionarío con destino en el Tercio Gran 
Capitán I de La Legión, Juez Instructor 
del mismo y de la causa número 790/76, 
instruida contra el legionario Pascual Va
lero Gil, por delito de deserción, por 
medio del presente

Hago saber: Que a efectos de notifi
cación del encartado en el procedimiento 
de la referencia, dicho individuo ha sido 
condenado por decreto de la autoridad ju
dicial de esta Región Militar número 4.039, 
de fecha 4 de junio de 1977, como autor 
responsable de un delito de deserción, a 
la pena de seis meses y un día de pri
sión militar, con la pérdida de tiempo 
para el servicio y antigüedad, así como 
las accesorias de destino a Cuerpo de 
Disciplina por el tiempo que le reste de 
servir en filas, a tenor de la legislación 
de reclutamento; asimismo le han sido 
concedidos al procesado los beneficios de 
indulto del Real Decreto-ley de 14 de mar
zo de 1977, en cuanto se refiere a la an
tedicha pena de privación de libertad, 
todo ello sin perjuicio de que en el caso 
de que el procesado incurriese en un de
lito de análoga naturaleza dentrq del pla
zo de cinco años le serían revocados los 
repetidos beneficios.

Melilla, 23 de agosto de 1977.—El Ca
pitán Juez Instructor, Juan José López 
Cue.—(1.078.)

Don Juan José López Cue, Capitán Le
gionario con destino en el Tercio Gran 
Capitán I de La Legión, Juez Instructor 
del mismo y de la causa número 744/76, 
instruida al legionario Antonio Blanca 
Hurtado por delito de deserción, por me
dio del presente

Hago saber: Que a efectos de notifica
ción del encartado en el procedimiento 
de la referencia, dicho individuo ha sido 
condenado por Decreto número 4.222 de 
fecha 20 de junio de 1977, de la autoridad 
judicial de la Novena Región Militar, co
mo autor responsable de un delito de de
serción, a la pena de seis meses y un 
día de prisión militar, con la pérdida de 
tiempo para el servicio y antigüedad, así 
como las accesorias de destino a Cuerpo 
de Disciplina por el tiempo que le reste 
de servir en filas, a tenor de la legisla
ción de reclutamiento; asimismo le han 
sido concedidos al procesado los bene
ficios de indulto del Real Decreto-ley de 
14 de marzo de 1977, en cuanto se refiere 
a la antedicha pena de privación de li
bertad, todo ello sin perjuicio de que en 
el caso de que el procesado incurriese en 
un delito de análoga naturaleza dentro 
del plazo de cinco años, le serían revo
cados los repetidos beneficios.

Melilla, 23 de agosto de 1977.—El Capi
tán Juez Instructor, Juan José López Cue. 
(1.877.)

*

Don Juan José López Cue, Capitán Le
gionario con destino en el Tercio Gran 
Capitán I de La Legión, Juez Instructor 
del mismo y de la causa número 529/76, 
instruida contra el legionario Agustín 
Gonzales Saldaña por delito de deser- 
sión.

Hago saber: Que se publica el presente 
edicto a efectos de notificación del inte
resado, haciéndole saber que dicho pro
cedimiento ha sido sobreseído definitiva
mente, al aplicársele al interesado los 
beneficios del Real Decreto-ley de am
nistía, de 30 de julio de 1976.

Melilla, 22 de agosto de 1977.—El Ca
pitán Juez Instructor, Juan José López 
Cue.—(1.876.)

Somolinos de la Plaza, Mariano; hijo 
de Mariano y de María del Pilar, soltero, 
estudiante, de veintiocho años de edad, 
con domicilio últimamente en calle Ron
da de Valencia, número 14, Madrid; com
parecerá ante el citado Juzgado Militar 
sito en la Comandancia Militar de Alcalá 
de Henares, en e] plazo de quince' dias, 
al objeto de ser notificado de la resolu
ción adoptada en la causa número 310/72, 
instruida contra el mismo por lesiones.

Alcalá de Henares, 10 de agosto de 1977. 
El Teniente Coronel Juez Instructor, Ra
fael Alvarez Sánchez.—(1.783.)

Gardín Sánchez, Juan Antonio; hijo 
de Enrique y de Concepción, domicilia
do últimamente en calle León, número 13 
(pensión); comparecerá en el término de 
quince días ante don Agustín Puebla Fer
nández, Coronel Juez Instructor del Juz
gado Militar Permanente número 5, a 
fin de prestar declaración en las diligen
cias previas número 595/75, instruidas por 
el presunto delito de agresión a Fuerza 
Armada.

Madrid, 22 de agosto de 1977.—(1.851.)

Fontenebro García, Manuel; hijo de 
Gregorio y de Basilia, domiciliado últi
mamente en Madrid; comparecerá en el 
término de treinta días ante este Juz
gado, para notificarle los beneficios de 
la concesión de la gracia de amnistía en 
la causa número 33/73, que le fue ins
truida por el delito de ejecutar actos 
con tendencia a ofender de obra a Fuer
za Armada».

Cádiz. 17 de agosto de 1977.—El Tenien
te Coronel Juez Instructor.— (1.850.)


