
IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 
CADIZ

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 22 de 
diciembre de 1978, recaída en la deman
da a instancias de Miguel Murilio Luce- 
na, contra José Lobato Torrejón, sobre di
ferencias de salarios, se ha mandado ci
tar,. por encontrarse en ignorado' -párade- 
ro, a la mencionada empresa José Loba
to Torrejón, para que el día 29 de enero 
de 1979 a las nueve cincuenta y cinco 
horas, comparezca en esta Magistratura, 
sita en el edificio laboral del Ministerio 
de Trabajo, «Bahía Blanca», tercera plan
ta, para celebrar acto de conciliación y 
subsiguiente juicio, caso de no haber ave
nencia en el primero, en la reclamación 
que se ha dejado expresada, advirtiéndo
le que es única convocatoria, que debe
rá concurrir al juicio con todos los me
dios de prueba de que intente valerse, 
que la incomparecencia del demandado 
no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su 
rebeldía y que la incomparecencia del ac
tor sin alegar previamente una causa que, 
a juicio del Magistrado, resulte justa pa
ra motivar la suspensión de aquellos ac
tos, dará lugar a que se le -tenga por 
desistido de su demanda.

Cádiz, 22 de diciembre de 1978.—El Se
cretaria de la Magistratura de Trabajo.— 
15.956-E.

*

En virtud de lo acordado por él ilustrí- 
simo señor Magistrado de Trabajo de es
ta ciudad, en proveído de fecha 22 de di
ciembre de 1978, recaída en la demanda 
a instancia de Juan Antonio Cabrera Ri- 
charte, contra la empresa «Construcciones 
Especiales Técnicas, Si A.», sobre salarios, 
se ha mandado citar por encontrarse en 
ignorado paradero a la mencionada em
presa «Construcciones Especiales Técni
cas, S. A.», para que el día 29 de enero 
dé 1979, a las nueve cincuenta horas de 
su mañana, comparezca en esta Magis
tratura, sita en el edificio laboral del 
Ministerio de Trabajo. «Bahía Blanca», 
tercera planta, para celebrar acto de con
ciliación y subsiguiente juicio, -caso de 
no haber avenencia en el primero, en la 
reclamación que se ha dejado expresada, 
advirtiéndole que es única convocatoria, 
que deberá concurrir al juicio con todos 
los medios de prueba de que intente va
lerse, que la incomparecencia del deman
dado no impedirá la celebración del jui
cio, que continuará sin necesidad de de
clarar su rebeldía, y que la incompare
cencia del actor sin alegar previamente 
una causa que, a juicio del Magistrado, 
resulte justa para motivar la suspensión 
de aquellos actos, dará lugar a que se 
le tenga por desistido de su demanda,

Cádiz, 22 de diciembre de 1978 —El Se
cretario de la Magistratura de Trabajo.—
15.955-E.

*

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos 
promovidos por Juan Antonio Cabrera 
Richarte contra la empresa «Construccio
nes Especiales Técnicas, S. A.», sobre sa
larios, ha acordado que se cite al repre
sentante legal de la empresa mencionada, 
«Construcciones Especiales Técnicas, So
ciedad Anónima», para el dia 29 de enero

de 1979 y hora de las nueve cincuenta, 
que comparezca ante dicho Tribunal, que 
se constituirá ese día en el edificio labo
ral «Bahía Blanca», a fin de practicar 
prueba de confesión, previniéndole que 
d- no comparecer, le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho.

Cádiz, 22 de diciembre de 1978.—El Se
cretario de la Magistratura de Trabajo.—
15.955- E.

*

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos 
promovidos por Juan Antonio Cabrera 
Richarte contra la empresa «Construccio
nes Especiales Técnicas, S. A.», sobre sa
larios, ha acordado que se cite a la em
presa mencionada, «Construcciones Espe- 

. cíales Técnicas, S. A.», para el día 29 
de enero de 1979 y hora de las -nueve cin
cuenta. que comparezca ante dicho Tri
bunal, sito en el edificio laboral «Bahía 
Blanca», a fin de que aporte a juicio el 
Libro de Matrícula de su personal, co
rrespondiente al centro de trabajo donde 
el actor prestó sus servicios (Hospital 
Universitario, sito en Puerto Real), así 
como los recibos oficiales del actor, pre
viniéndole que, de no comparecer, le pa
rara el perjuicio a que haya lugar en 
derecho

Cádiz 22 de diciembre de 1978.—El Se
cretario de la Magistratura de Trabajo.—
15.955- E,

• MADRID
Don Marcial Rodríguez Estevan, Magis

trado de Trabajo de la número 5 de
Madrid y su provincia,
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba
jo con el número 751-85/77. Ejec. 88/77, a 
instancia de Nazario Sánchez Bahamon- 
tes.y otros, contra la Empresa «Hida, So
ciedad Limitada», en el día de la fecha se 
ha ordenado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, los siguientes bie
nes embargados como de propiedad de la 

•■parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente:

Bienes que se subastan

Finca propiedad de la Empresa «Hida, 
Sociedad Limitada», inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 12 de Ma
drid, sita en avenida de los Poblados, 
sin número, Hortaleza (Madrid), Edificio 
«Indobuilding», inscrita en el mencionado 
Registro de la Propiedad, tomo 898, li
bro 295, folio 21, inscripción primera, fin
ca 22.678.

Dicha finca está situada en la tercera 
planta de construcción, con una superficie 
construida de 1.472 metros cuadrados y 
26 decímetros cuadrados y útil de 1.175 
metros cuadrados y 40 decímetros cua
drados, aproximadamente.

Consta en autos certificación registral 
del imueble, no habiendo presentado la 
Empresa apremiada los títulos de propie
dad y habiendo instado los acreedores-de
mandantes la pública subasta.

Se advierte que la documental existen
te en autos, respecto a titulación hipoteca 
y cargas y gravámenes, está en los autos, 
a la vista de los posibles licitadores, los 
cuales entenderán como suficiente dicha 
titulación, y que las cargas y graváme
nes anteriores y las preferentes, si las hu 
biere, las acepta el rematante y queda 
subrogado en la responsabilidad de las ■

mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.’

La tasación de dicha finca asciende a 
veintinueve millones ciento cuarenta y 
nueve mil novecientas (29.149.800) pe
setas.

El establecimiento destinado al efecto 
en la segunda de las condiciones que si
guen de la subasta es el Banco de Anda
lucía, calle Orense, 18, Madrid, cuenta 
corriente número 60-20409.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de. Audiencias 
de esta Magistratura, en primera subasta, 
el día 13 de marzo de 1979; en segunda 
subasta, en su caso, el dia 10 de abril 
de 1979, y en tercera subasta, también en 
su caso, el día 14 de mayo de 1979, seña
lándose como hora para todas ellas las 
doce horas treinta minutos de la' ma
ñana, y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes:

1. a Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan
do principal y costas; después de cele
brarlo, quedará la venta irrevocable.

2. a Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto el 10 
por 100 del tipo de subasta.^

3. a Que el ejecutante podrá tomar par
te en las subastas y mejorar las posturas 
que se hicieran, sin necesidad de consig
nar depósito.

4. a Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, y no se ad
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adju
dicándose los bienes al mejor postor.

5. a Que la primera subasta tendrá co- 
~mo tipo el valor de tasación de los
bienes.. . 1

8.a Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación.

7. a Que en tercera subasta, si fuese 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me
jor postor, si su oferta cubre las dos ter
ceras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo 
de nueve días pueda librar los bienes, pa
gando la deuda o presentar .persona que 
mejore la postura última, haciendo el de
pósito legal.

8. a Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora de pedir la ad
judicación o administración de los bienes 
subastados, en la forma y con las condi
ciones establecidas en la vigente legisla
ción procesal.

9. a Que los remates podrán ser. a cali
dad de ceder.

Los bienes embargados están anotados 
preventivamente como tales .en el Regis
tro de la Propiedad número 12 de Madrid.

Y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a las partes de este 
proceso, en particular, una vez que haya 
sido publicado en el «Boletín Oficial de) 
Estado» y en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente en Madrid a veinte de 
diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Magistrado, Marcial Rodríguez 
Estevan .•—El Secretario.—15.880- E.



JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don Francisco Talón Martínez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 10 de los de esta ciudad,
Por medio del presente, hago saber:
Que en los autos seguidos en este Juzga

do con el. número 786 de 1977-MS, procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de ia Ley Hipotecaria, a instancia de la 
Caja de Ahorros de Cataluña, que goza 
de los beneficios de pobreza, representada 
por el Procurador don Antonio María de 
Anzizu Furest, contra «Construcciones 
Heco, S. A.», para hacer efectivo un cré
dito hipotecario de 11.648.908 pesetas, inte
reses legales y costas, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por tercera vez, sin sujeción a tipo y 
por término de veinte días, l'as siguientes 
fincas-.

Entidad número uno.—Finca número 
cuatro, Vivienda puerta primera en la 
planta semisótanos del edificio'sito en es
ta ciudad, calle Fastenrath, ciento ocho 
al ciento doce. Se compone de recibidor, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
baño y lavadero. Ocupa una superficie 
de sesenta y dos metros cinco decímetros 
cuadrados. Linda: al frente, con el vestí
bulo de entrada, patio de luces y el local 
comercial tienda primera de la misma 
planta-, por la derecha, entrando, con pa
tio de luces, el local comercial tienda 
primera de la propia planta y con Marce
lino Montserrat y Joaquín Taxonera; por 
la izquierda, con la vivienda puerta se
gunda de la propia planta y con otro 
patio de luces, y por el fondo, con patio 
de luces y con sucesores -de Miguel Valls. 

■ Tiene asignad^, como anejo el uso y 
disfrute superficial exclusivo de los dos 
patios de luces interiores que le son con
tiguos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta ciudad número 4, tomo 1.441, li
bro 541, sección Horta, folio 226, finca 
número 33.698, inscripción tercera.

Entidad número dos.—Finca número 
cinco. Vivienda puerta segunda en la plan
ta semisótanos del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormi
torios, cocina, baño y lavadero. Ocupa 
una superficie dé cincuenta y nueve me
tros cuarenta y un decímetros cuadrados. 
Linda: al frente, con el vestíbulo de en
trada, cuarto de basuras, local comercial 
tienda tercera, patio de luces y sucesores 
de Florencio Molinos; por la derecha, en
trando, con la vivienda puerta primera 
de la propia planta y con cuarto de basu
ras; por la izquierda, con herederos de 
Florencio Molins y casa números ochenta 
y tres-ochenta y siete de la calle Santa 
Rosalía y patio de luces, y por el fondo, 
con sucesores de Miguel Valls, mediante 
patios de luces.

Se le asignó como anejo el uso y disfru
te superficial exclusivo de -los dos patios 
de luces interiores que le son contiguos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.441, libro 541, sección 
Horta folio 229, finca número .33.700, ins
cripción segunda.

Entidad número tres.—Finca número 
seis. Vivienda puerta primera de la plan
ta entresuelo del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios, cocina, baño y lavadero v dos peque
ñas terrazas, ocupa una superficie de cin
cuenta y siete metros treinta decímetros 
cuadrados. Linda: por su frente, con el 
rellano de la escalera y la vivienda puer
ta quinta de la propia planta; por la dere
cha, entrando. con sucesores de Florencio 
Molins y casa números ochenta y tres- 
ochenta y siete de la calle Santa Rosalía; 
por la izquierda, con patio de luces y 
con la calle de su situación, y por el 
fondo, con patio de luces y sucesores de 
Florencio Molins y casa números ochenta

y tres-oche_:ta y siete de la calle Santa 
Rosalía.

Se le asignó como anejo el uso y disfru
te superficial exclusivo del patio de luces 
interior que le es contiguo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.441, libro 541, sección 
Horta, folio 239, finca número 33.702,1 ins
cripción segunda.

Entidad número cuatro.—Finca número 
siete. Vivienda puerta segunda en la plan
ta entresuelo, del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, baño y lavadero. Ocupa una su
perficie de cincuenta y nueve metros cua
renta y un decímetros, cuadrados. Linda: 
por su frente,, con el rellano de la esca
lera, patio de luces y con sucesores de 
Florencio Molins y casa números ochenta 
y tres-ochenta y siete de la calle Santa 
Rosalía; por la derecha, entrando, con 
la vivienda puerta tercera de ,1a propia 
planta y con rellano de la escalera; por 
la izquierda, con patio de luces y con 
herederos de Florencio Molins y casa nú
meros ochenta y tres-ochenta y siete de 
la calle Santa Rosalía, y por el findo, 
con sucesores de Miguel Valls, mediante 
patios de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.441, libro 541, Sección 
Horta, folio 235, finca número 33.704, ins-, 
cripción segunda.

Entidad número cinco.—Finca número 
ocho. Vivienda puerta tercera en la planta 
entresuelo del edificio. Se compone de re
cibidor, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, baño y lavadero. Ocupa una su
perficie de sesenta y dos metros cinco 
decímetros cuadrados. Linda: por su fren
te, con el rellano de ia escalera, patio 
de luces y la vivienda puerta cuarta de 
la propia planta; por la derecha, entran
do, con patío de luces y Marcelino Mont
serrat y Joaquín Taxonera vy la vivienda 
puerta cuarta de la propia planta; por 
la izquierda, con la vivienda puerta se
gunda de la propia planta y con patio 
de luces, y por el fondo, con patio de 
luces y sucesores de Miguel Valls.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.441. libro 541, sección 
Horta, folio 238, finca número 33.706, ins
cripción segunda.

Entidad número seis.—Finca número 
nueve. Vivienda puerta cuarta de la plan
ta entresuelo del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, baño, lavadero y dos pequeñas 
terrazas. Ocupa una superficie de cin
cuenta metros cincuenta y tres decí
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
con el rellano de la escalera, viviendas* 
puertas tercera y quinta de la misma 
planta y patio de luces; por la derecha, 
entrando, con la calle de su situación; 
por la izquierda, con la vivienda puerta 
tercera- de la propia planta y con patio 
de luces, y por el fondo, con Marcelino 
Montserrat y Joaquín Taxonera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.441, libro 541, sección 
Horta, folio 241. finca número 33.708, ins
cripción segunda.

Entidad número siete:—Finca número 
diez. Vivienda puerta quinta én la planta 
entresuelo del edificio. Se compone de re
cibidor, comedor-estar, cuatro dormitorios, 
cocina, baño y lavadero y tres pequeñas 
terrazas. Ocupa una superficie de sesenta 
y cinco metros veinte decímetros cuadra
dos. Linda: por su frente, con el rellano 
de la escalera y hueco de la misma, patio 
de luces y la vivienda puerta primera 
de la misma planta; por la derecha, en
trando, con patio de luces y la vivienda 
puerta primera de la misma planta; por 
la izquierda, con la vivienda puerta cuar
ta de la propia planta y patio de luces, 
y por el fondo, con la calle de su situa
ción.

Tiene asignada como anejo el uso y 
disfrute suerficial exclusivo del patio de 
luces interior que le es'contiguo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad

número 4. al tomo 1.441, libro 541, sección 
Horta, folio 244, finca número 33.710. ins
cripción segunda.

Entidad número ocho.—Finca número 
doce. Vivienda puerta segunda en la plan
ta primera del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, baño y lavadero. Ocupa una su- 
.perficie de cincuenta y nueve metros cua
renta y un decímetros cuadrados. Linda: 
por su frente, con el rellano de la esca
lera, patio de luces y sucesores de Flo
rencio Molins y casa número ochenta y 
tres-ochenta y siete de la calle Santa Ro
salía; por la derecha, entrando, con la vi
vienda puerta tercera de la propia planta 
y con rellano de la escalera; por la iz
quierda, con patio de luces y con suceso
res de Florencio Molins y casa números 
ochenta y tres-ochenta y siete de la calle 
Santa Rosalía, y por el fondo, con suceso
res de Miguel Valls, mediante patios de 
luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 1, finca número 33.714, ins
cripción segunda.

Entidad número nueve.—Finca número 
trece. Vivienda puerta tercera en-la plan
ta primera del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, baño y lavadero. Ocupa una su
perficie de sesenta y dos metros cinco 
decímetros cuadrados. Linda: por su fren
te, con el rellano de la escalera, patio 
de luces y la vivienda puerta cuarta de 
la propia planta; por la derecha, entran
do, con patio de luces y Marcelino Mont
serrat y Joaquín Taxonera y la- vivienda 
puerta cuarta de la propia planta; por 
la izquierda, con la vivienda puerta se
gunda de la propia planta y con patio 
de luces, y por el fondo, con patio de 
luces y sucesores de Miguel Valls.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 4, finca número 33.716, ins
cripción segunda.

Entidad número diez.—Finca número 
dieciséis. Vivienda puerta primera en la 
planta segunda del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios, cocina, baño y lavadero y dos peque
ñas terrazas. Ocupa una superficie de cin
cuenta y siete metros treinta decímetros 
cuadrados Linda: por su frente, con el 
rellano de la escalera y la vjjdenda puer
ta quinta de la propia planta; por la dere
cha, entrando, con herederos de Florencio 
Molins y la casa número ochena y tres- 
ochenta y siete de la calle Santa Rosalía; 
pór la izquierda, con patio de luces y 
con la calle de su situación, y por el 
fondo, con patio de luces y herederos de 
Florencio Molins y la casa números 
ochenta y tres-ochenta y siete de la calle 
Santa Rosalía.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 13, finca número 33.722, ins
cripción segunda.

Entidad número once.—Finca, número 
diecisiete. Vivienda puerta segunda en la 
planta segunda del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios, cocina, baño y lavadero. Ocupa una 
superficie de cincuenta y nueve metros 
cuarenta y un decímetros cuadrados. Lin
da: por su frente, con el rellano de la 
escalera, patio de luces y con herederos 
de Florencio Molins y la casa números 
ochenta y tres-ochenta y siete de la calle 
Santa Rosalía; por la derecha, entrando, 
con la vivienda puerta tercera de la pro
pia planta y con rellano de la escalera; 
por la izquierda, con patio de luces y 
con sucesores de Florencio Molins y la 
casa números ochenta y tres-ochenta y 
siete de la calle - Santa Rosalía, y por 
el fondo, con sucesores de Miguel Vallls, 
mediante patios de -luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 16, finca número 33.724, ins
cripción segunda.



Entidad número doce.—Finca número 
dieciocho. Vivienda puerta tercera en la 
planta segunda del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios, cocina, baño y lavadero Ocupa una 
superficie de sesenta y dos metros cinco 
decímetros cuadrados. Linda: por su fren
te, con el rellano de la escalera, patio 
de luces y la vivienda puerta cuarta de 
la propia planta; por la derecha, entran
do, con patio de luces y Marcelino Mont
serrat y Joaquín Taxonera y la vivienda 
puerta cuarta de la propia planta; por 
la izquierda con la vivienda puerta se
gunda de la propia planta y con patio 
de luces, y por el fondo, con patio de 
luces y sucesores de Migue] Vails,

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1,449, libro 544, sección 
Horta, folio 19, finca número 33.726. ins
cripción segunda.

Entidad número trece.—Finca número 
diecinueve. Vivienda puerta cuarta de la 
planta segunda del- edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dórmito- 
rios, cocina, baño, lavadero y dos peque
ñas terrazas. Ocupa una superficie de cin
cuenta metros y cincuenta y tres decí
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
con el rellano de la escalera, viviendas 
puertas terceras y quinta de la misma 
planta y patio de luces; por la derecha, 
entrando, con la calle de su situación; 
por la izquierda, con la vivienda puerta 
tercera de la propia planta y con patio 
de luces, y por e] fondo, con Marcelino 
Montserrat y Joaquín Taxonera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número .4, al tomo 1.449 libro 544, sección 
Horta, folio 22, finca número 33.728, ins
cripción segunda.

Entidad número catorce.—Finca núme
ro veinte. Vivienda puerta quinta en la 
planta segunda del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, cuatro dor
mitorios, -cocina, baño, lavadero y tres 
pequeñas. Ocupa una superficie de sesen
ta y cinco metros, veinte decímetros cua
drados. Linda por su frente, con el rellano 
y hueco de la escalera, patio de luces 
y la vivienda puerta primera de la misma 
planta; por la derecha entrando, con patio 
de luces y la vivienda puerta primera 
de ia propia planta; por la izquierda, con 
la vivienda puerta cuarta de la propia 
planta y patio de luces, y por el fondo, 
con la calle de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, foiio 25 finca número 33.730. ins
cripción segunda.

Entidad número quince.—Finca número 
veintiuno. Vivienda puerta primera en la 
planta ático del edificio. Se compone de 
recibidor, comedor-estar, cuatro dormito
rios, cocina, baño y terraza. Ocupa una 
superficie de setenta metros cinco decí
metros cuadrados. Linda al frente, con 
el rellano y hueco de la escalera, patios 
de luces y sucesores de Florencio Molins 
y casa números ochenta y tres-ochenta 
y siete de la calle Santa Rosalía; por 
la derecha entrando, con patio de luces 
y sucesores de Florencio Molins y casa 
números ochenta y tres-ochenta y siete 
de la calle Santa Rosalía; por la izquier
da. patio de luces y la vivienda puerta 
cuarta de la propia planta y por el fondo, 
con patio de luces y. mediante terraza, 
con la calle de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sepción 
Horta, folio 28, finca número 33.732, ins
cripción segunda.

Entidad número dieciséis —Finca núme
ro veintidós. Vivienda puerta segunda en 
la planta ático del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios cocina, baño y lavadero. Ocupa una 
superficie de cincuenta y dos metros no
venta y cinco decímetros cuadrados. Lin
da: por su frente, con el rellano de 1» 
escalera y patio de luces y herederos de 
Florencio Molins y casa números ochenta 
y. tres-ochenta y siete de la calle Santa

Rosalía; por la derecha entrando, con el 
rellano de la escalera y la vivienda puer
ta tercera de ia propia planta; por la 
izquierda, con patio de luces, y herederos 
de Florencio Molins y casa números 
ochenta y tres-ochenta y siete de la calle 
Santa Rosalía, y por. el fondo, mediante 
patios de luces, con sucesores de Miguel 

Valls.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 4, al tomo 1.449, libro 544. sección 
Horta, folio 31, finca número 33.734, ins
cripción segunda.

Entidad número diecisiete.—Finca nú
mero veintitrés. Vivienda puerta tercera 
en la planta ático del edificio. Se compo
ne de recibidor, comedor-estar, tres dor
mitorios, cocina, baños y lavadero. Ocupa 
una superficie de sesenta y un metros 
ochenta y cinco decímetros cuadrados. 
Linda: por su frente, con el rellano de la 
escalera, patio de luces y la vivienda 
puerta cuarta de la propia planta; por 
la derecha entrando, con patio de luces, 
vivienda puerta cuarta de la propia plan
ta y Marcelino Montserrat y Joaquín Ta
xonera; por la izquierda, con la vivienda 
puerta segunda de la propia planta, y por 
el fondo, con patio de luces y con suce
sores de Miguel Valls.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4. al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 34, finca número 33.736, Ins
cripción segunda.

Entidad . número dieciocho.—Finca nú
mero veinticuatro. Vivienda puerta cuarta 
en la planta ático del edificio. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, tres dormito
rios, cocina, baño, lavadero y terraza. 
Ocupa una superficie de sesenta y tres 
metros cuarenta y cinco decímetros cua- - 
drados. Linda: por su frente, con el rella
no de la escalera, patio de luces y vi
vienda puertas tercera y primera de la 
propia planta; por la derecha, entrando, 
mediante terraza, con la calle de su situa
ción; por la izquierda, con patio de luces 
y la vivienda puerta tercera de la propia 
planta, y por el fondo con Marcelino 
Montserrat y Joaquín Taxonera.

inscrita en el Registro de la propiedad 
número 4, al tomo 1.449, libro 544, sección 
Horta, folio 37 finca número 33.738, ins
cripción segunda.

E] precio de las citadas fincas, fijados 
en la escritura de hipoteca son los si
guientes: Las de números uno, cinco y 
diez el de un millón ciento sesenta mil 
pesetas, cada una de ellas; las de números 
dos, cuatro y dieciséis, el de un millón 
sesenta mil pesetas, cada una de ellas; 
las de números tres, ocho y once, la de 
un millón cien mil pesetas, cada una de 
ellas; las de números seis, nueve, doce 
v diecisiete, la de un millón doscientas 
mil pesetas, cada una de ellas; las de 
números siete, catorce, quince y dieciocho 
el de un millón trescientas mil pesetas, 
cada una de ellas, y la de número trece, 
el de un millón doscientas cuarenta mil 
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de- este Juzgado, sito en los 
bajos del Palacio de Justicia, Salón de 
Víctor Pradera, el próximo día 7 de fe
brero y hora de las diez, bajo las condi
ciones siguientes:

1. “ Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores que concurran a 
ella consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos al 10 por 100 en efectivo metá
lico del 75 por 100 del valor da las fincas, 
que sirvió de tipo a la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, de
volviéndose dichas consignaciones acto 
continuo del remate, excepto la que co
rresponda al mejor postor o postores, qué 
se reservará en depósito en garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y en 
su caso como parte de] precio de la venta.

2. a Que los autos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de mani

fiesto en Secretaría de este Juzgado a 
disposición de los que lo deseen. Se en
tiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, pudiendo verificarse éste en cali
dad de cederlo a tercero.

3.a Que se hace público para general 
conocimiento en cumplimiento con- lo or
denado, y a los fines dispuestos en la regla 
séptima del artícuo 131 de la Ley Hipote
caria.

Barcelona, 4 de diciembre de 1978.—El 
Juez, Francisco Talón Martínez.—El Se
cretario, Ramón Fonqillas.—15.066-E.

*

Don Luis María Díaz Valcárceí. Magis
trado, Juez de ' Primera Instancia del
Juzgado número Nueve de los de esta
capital.

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial, sumario del artículo 131 de va Ley 
Hipotecaria número 391 de 1978-F, pro-, 
movidos per «Acción Inmobiliaria Finan-: 
ciera, S. A.», representada por el Procu
rador don Angel Joaniquet Ibarz, contra 
doña Josefa .Raduán Boti, en reclamación 
de 4.450.000 pesetas;, se anuncia la venta 
en pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días y precio de tasación 
establecido en la escritura base del pro
cedimiento, de la finca que luego se dir 
rá, especialmente hipotecada por la de-: 
mandada, bajo las siguientes condiciones:

Primera: Que para tomar parte en la 
subasta, los Imitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
local destinado al efecto, una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al diez 
por ciento del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda: Que no se admitirá postura 
alguna que no cubra dicho tipo.

Tercera: Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani-, 
fiesto en la Secretaria del infrascrito.

Cuarta: Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes, en 
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate.

Quinta: Que las cantidades consignadas 
por lqs licitadores les serán devueltas, ex-: 
cepto la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y co
mo parte del precio del remate, que, si 
se solicitare, podrá hacerse con la cuali
dad de cederlo a un tercero.

Sexta: Que servirá de tipo para el re
mate 5.400.000 pesetas, la cantidad en que 
ha sido tasada la finca en la escritura de 
debitorio.

Séptima: Que se ha señalado para el 
acto del remate, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la planta cuarta del edificio nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctoé Pradera, 1-5), el 
día ir de febrero próximo, a las once 
horas.

Finca objeto de subasta
Un lote de terreno monte inculto, con 

algunos piños y leñas bajas, situada en 
el término de Bocairente, partido de la 
Sierra, de Marida, formando parte de la 
denominada Urbanización Finatell, jie la 
que comprende setenta narcelas. con los 
siguientes númert*i 07, 69. 71 al 88, 97 y 
98, 100 al 120 y 122 al 148, todos inclusi-



ve. Tiene una extensión superficial db 
diez hectáreas cincuenta áreas, y lindan: 
Norte, con terreno de herederos de don 
Eduardo Llavador y de doña Concepción 
Simó Attard; - Sur, las de don Luis Ma- 
taix Mira, de herederos de don Eduardo 
Llavador, parcelas y 155, 150, 149 y 156, 
vial en medio, masías y ensanches de la 
mismas propietaria y parcelas 94 y 96 y 99, 
vial en medio; Este, las de doña Con
cepción Simó-Attard, y Oeste, con parce
las números 92, 95 y 99, las de herederos 
de don Eduardo Llavador, ■ masia y en
sanches de la misma propietaria, vial en 
medio y parcela número 70. La finca des
crita se halla cruzada por varios viales 
de la Urbanización Piriatell, los cuales 
no forman parte de dicha finca, porque 
los mismos constituyen una finca inde
pendiente, con número registral propio, 
y constituida, precisamente, por todos los 
viales de la urbanización.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Onteniente, al tomo 310, libro 43 de 
Bocairente, folio "26, finca número 4.907, 
inscripción 1.a

Valorada inicialmente en siete millones 
doscientas 'mil pesetas, cantidad que ha 
sido rebajada en un veinticinco por cien
to en esta segunda subasta.

Dado en Barcelona a doce de diciembre 
de mil ncfvecientos setenta y ocho.—El Se
cretario, Luis Valentín-Fernández de Ve- 
lasco.—7.463-10.

*

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 9 de los de esta capital.
Por el presente, que se expide en mé

ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario, del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 513 de 1978, promo
vidos por «Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros» (que litiga acogida al 
beneficio de pobreza), representada por 
el Procurador don Narciso Raneta Cahís, 
contra «Construcciones Bojor, S. A.», en 
reclamación de 1.350.000 pesetas, se anun
cia la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días y precio 
de tasación establecido en la escritura 
base del procedimiento, de las fincas que 
luego se dirán, especialmente hipotecadas 

■por la demandada, bajo las siguientes con 
iliciones:

Primera: Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
tocal destinado al efecto, una ..cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 10 
por loo del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Segunda: Que no se admitirá postura 
alguna que no cubra dicho tipo.

Tercera: Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta: Que se entenderá que todo, li- 
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la actora", si 
los hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Quinta: Que las cantidades consignadas 
por los licitadores les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio del remate, que 
si se solicitare, podrá-hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero.

Sexta: Que .servirá de tipo para el re-, 
mate la cantidad en que ha sido tasada 
la finca en la escritura de debitorio.

Séptima: Que se ha señalado para el 
acto del rematé, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia dé este Juzgado, sito en

la planta cuarta del edificio nuevo' de 
los Juzgados (Salón de Víctor Pradera, 
1-5), el día 30 de marzo próximo, a las 
once horas,

finca objeto de subasta
«Uno. Local único en planta sótano de 

la casa sita en Sardanyola,. con frente 
a la calle antiguo camino Serra de Galli
nero; se compone de uña nave sin dis
tribución interior. Se accede al . mismo 
por medio de rampa que desde la planta 
baja conduce a esta planta. Tiene una 
superficie de 212,25 metros cuadrados, y 
linda: frente, tomando como tal la calle 
de su situación, con suelo de la misma 
rampa dicha; izquierda, entrando, tam
bién con dicha rampa y finca de José 
Raduá Jordá; debajo, cimiento del ediíicio, 
la finca propia de entrada con aquella 
calle de Anselmo Clavé, propia de José 
Raduá Jordá; debajo, cimiento del edificio, 
y arriba, planta inmediata superior. Tiene 
asignado un coeficiente del 26,66.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell al. tomo 2.478, libro 297 de 
Sardanyola, folio 205, finca 15.663, inscrip
ción primera.

Valorada en 1.200.000 pesetas.
«Cinco. Piso segundo, puerta primera,

• en la segunda planta alta de la dicha 
casa. Se compone de recibidor-, cocina, 
comedor-estar, tres dormitorios, baño y 
dos terrazas, una de ellas con lavadero. 
Tiene una superficie de 63,25 metros cua
drados, y linda: frente, rellano de escale
ra y vuelo cubierta del local de la planta 
baja; izquierda, entrando, finca propia de 
"Construcciones Bojor, S. A.”; derecha, 
vuelo patio luces, rellano de escalera y 
vivienda puerta segunda de la muma 
planta; fondo, mediante terraza, con vuelo 
calle de su situación; arriba y debajo, 
plantas inmediatas superior e inferior, res
pectivamente. Tiene asignado un ceficien- 
te del 7,94 por 100.»

Inscrita en el expresado Registro al mis
mo tomo y libro folio 221, finca 15.671, 
inscripción primera.

Valorada en 1.500.000 pesetas.
Barcelona, 15 de diciembre de 1978.—El 

Magistrado-Juez, Luis María Díaz Valcál- 
cel,—El Secretario, Lúis Valentín Fer
nández dé Velasco.— 15.554-E.

*

En virtud de lo dispuesto por- el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 3 de esta ciudad, 
en proveído del día de hoy, dictado en 
autos, que se siguep en este Juzgado bajo 
el número 492 de 978-M sobre procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
la Entidad «Caja de Pensiones para la 
Vejez y- de Ahorros», que tiene concedido 
el beneficio legal de pobreza, contra don 
Domingo Réig. Casamiquele, por el pre
sente se anuncia la venta en pública su
basta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo de clase alguna, 
la finca propiedad de dicho demandado 
siguiente:

«Heredad llamada "Torre de Llosellas” 
situada en los términos de Gélida y Cas- 
tellvi de Rosanés, con todos sus derechos 
y pertenencias, servidumbre, usos, aguas 
vistas y no vistas, demás de la misma 
pertenencia; de cabida en junto, según re
ciente medición, 79 hectáreas, aproxima
damente. Linda en su totalidad: al Norte,, 
parte con la. heredad Miralies, parte con 
la de José Morell, alias, "Morea”, y parte 
con porción segregada de la misma pro
cedencia; al Sur, parte con la misma, 
digo, con herederos de José Canals Ollé, 
y parte con la misma heredad "Mira- 
lies”; al Este, con Adrián Margarit, y 
al Oeste, con heredad de José Rosel, 
llamada "Can Pere Joanet”, mediante el 
torrente llamado de La Veu. La parte 
sita en el término de Gélida, en la cual

existen varias canteras y una fábrica de 
yeso y cal, mide 45 hectáreas, y linda: 
al Norte, con heredad Miralies y en parte 
con la de José Morell, alias, "Moreu”; 
al Sur, con la heredad "Cantonillé"; al 
Este, con parte de la heredad "Torre 
Llosellas"’, sita en el término de Casi.ell- 
ví de Rosanés, y al Oeste con heredad 
de José Rosell, llamada "Can Pere Joa
net", mediante el torrente de La Veu, 
y la parte sita en el término de Castell- 
ví de Rosanés mide 34 hectáreas, y lin
da: al Norte, con la heredad "Miralies” 
y porción segregada de la misma proce
dencia; al Sur-, con la misma heredad; 
al Este, con heredad "Miralies”, y al 
Oeste, con parte de la heredad "Torre 
de Llosellas”, sito en el término de Gé
lida.»

Inscrita al tomo 502 del archivo, li
bro 29 de Gélida, folio 124 vuelto, finca 
número 361, inscripción 17, y en el to
mo 448 del archivo, libro 8 de Castellví dé 
Rosanés, folio 120, finca 150, inscripción 
catorce.

La finca anteriormente ■'transcrita ha 
sido tasada en la escritura de préstamo 
hipotecario en la cantidad de 24.000.000 de 
pesetas.

Rara el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de dicho Juz
gado de Primera Instancia número 3, sito 
en la planta cuarta del edificio de los 
Juzgados, Salón de Víctor Pradera, nú
meros 1 y 3, Se ha señalado el día 15 
de febrero próximo y hora de las dore 
de su mañana, previniéndose a los licita
dores lo siguiente:

1. ° Que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos, una cantidad igual al precio 
que sirvió de tipo para la segunda su
basta, sin cuyo requisito no serán admiti
dos, salvo el derecho del ejecutante de 
concurrir a la subasta sin hacer depósi
to previo.

2. ° Que las respectivas consignaciones 
se devolverán a sus dueños después del 
remate, excepto la correspondiente al me
jor postor, que quedará en garantía del 
cump imiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

3. ° Que la presente subasta lo es sin 
sujeción a tipo de clase alguna.

4. ° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.‘ 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaría, en
tendiéndose que" todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito de la acto- 
rá continuarán subsistentes, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, pudiendo hacerse en 
calidad de cederlo a un tercero.

Barcelona a 15 ¿e diciembre ds 1978.— 
El Secretario.—15.555-E.

BILBAO
Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra

do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Bilbao y su par
tido,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado de mi cargo, y Secretaría del 
que refrenda, se tramita expediente de 
quiebra, con el- número 1.287/78, promo
vido a instancia de «Yates Revillo, So
ciedad Anónima», representado por 'el 
Procurador señor Allende, en cuyos autos 
se ha dictado la resolución que sigue y 
cuya, parte dispositiva dice:

«Auto.—En Bilbao a siete de diciembre 
de mil novecientos setenta y ocho. El 
ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número cua
tro de Bilbao y su partido, por ente mí,



el Secretario judicial, dijo: Se declara 
en estado de quiebra voluntaria a la Em
presa "Yates Revillo, S. A.", quedando 
inhabilitada para la administración de sus 
bienes, teniéndose por vencidas todas las 
deudas pendientes. Se nombra Comisario 
a don Ignacio Beltrán de Heredia, ma
yor de edad, Profesor mercantil y vecino 
de Bilbao, y como Depositario, a Luis 
Miguel Varga Diez, mayor de edad y de 
la misma vecindad, a quienes se les hará 
saber tal nombramiento para que compa
rezcan inmediatamente a la presencia ju
dicial, a efectos de aceptción y juramen
to del cargo, y, verificado, procedan a 
la ocupación de los bienes de la quebra
da, libros, papeles, y documentos. Se de
creta la retención de la correspondencia 
postal y telegráfica de la quebrada, ofi
ciándose para ello a los señores Adminis
tradores de Correos y Telégrafos. Há
gase saber al señor Comisario que den
tro del término del tercer día. a contar 
de la terminación de la ocupación, forme 
el estado de acreedores de la auebrada. 
Publíquese la parte dispositiva de esta 
resolución en el "Boletín Oficial del Es
tado”, en el de la provincia y en los 
diarios regionales ”E1 Correo Español-El 
Pueblo Vasco” y "La Gaceta del Norte”, 
así como en el tablón de anuncios de 
este Juzgzado, librándose al efecto loe 
oportunos despachos, requiriendo en ellos 
a las psrsonas que tengan en su poder 
alguna cosa de la pertenencia de la que
brada, para que lo manifiesten al señor 
Comisario, bajo apercibimiento de ser 
considerados cómplices de la quiebra, y 
previniendo a los que adeuden cantidades 
a la quebrada para que las entreguen al 
señor Depositario, bajo apercibimiento de 
no reputarse pago legítimo. Se declara 
la acumulación a la presente quiebra de 
los procedimientos relacionados en el pri
mer resultando de la presente resolución, 
a excepción de lo que determina el ar
tículo ciento sesenta y seis de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, oficiándose al 
efecto al Juzgado que corresponda. Una 
vez se presente la lista de acreedores 
señálese día para la primera Junta gene
ral. Se señala la cantidad de cien mil 
pesetas para la representación legal de 
la quebrada, y en concepto de fianza. 
Con testimonio de este proveído, fórmese 
la segunda pieza separada.

Asi por este su auto, lo resolvió, manda 
y firma su señoría: Manuel Martínez.— 
Doy fe: José María Zaragoza (ambos ru
bricados).-

Dado en Bilbao a 7 de diciembre de 
1978.—El Juez, Manuel Martínez Llebrés. 
El Secretario.—13.591-C.

*

-Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 4 de los de Bilbao (1.a),

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipoteca^ 
ria, número 1.122/78, a instancia de la 
Caja de Ahorros Vizcaína, contra «Elec
tricidad y Mecánica del Coche, S. A.», 
sobre reclamación de préstamo hipoteca
rio, en los que por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que más abajo se reseña
rán, señalándose para la celebración de 
la misma las doce horas del día 7 de 
febrero de 1979, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra el tipo de subasta pactado en la es
critura de constitución de hipoteca.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto,

una cantidad equivalente al 10 por 100 
del mismo.

Y pueden asimismo particpar en ella 
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se ha
llan de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, sin que tenga dere
cho a exigir ninguna otra, y que las car
gas y gravámenes anteriores y los pre
ferente, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
Subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a sú extinción él 
precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

1. " «Local número veintiocho.—Local de 
negocio sito en planta baja. Tiene una 
superficie aproximada de doscientos trein
ta metros cuadrados. Linda: por el Nor
te, con la pared que cierra qste lindero, 
y en su parte inferior, con la pared que 
le separa del portal, escalera y hueco 
del ascensor de la finca; por el Sur, con 
porción segregada que fuá vendida a los 
hermanos González Ordorica; por el Es
te, con la fachada zaguera del edificio, 
y por el Oeste, con la fachada principal, 
que da a la calle Luis Briñas, por donde 
tiene su entrada, y además, interiormen
te, con la pared que constituye el fondo 
del hueco destinado a portal. Forma parte 
de la casa señalada con el número treinta 
y nueve de la calle Luis Briñas, de Bil
bao.»

Inscrita en el registro de la Propiedad 
número 2 al tomo 1.600, libro 957 de Bil
bao, folio 58, finca 34.914-A.

2. ° Local o lonja destinado a usos co
merciales o industriales, situada a la de
recha del portal de entrada. Mide una 
superficie de cuatrocientos cuarenta me
tros cuadrados, aproximadamente, y tiene 
su acceso por una gran puerta sita a 
la derecha del portal que le da entrada 
desde la calle Luis Briñas. Tiene el local 
la disposición para un taller mecánico 
de coches y camiones, y a tal efecto dis
pone de ¡as instalaciones propias de este 
tipo industrial. Linda el local: por su fren
te, entrando, con la calle Luis Briñas y 
con el portal; por la derecha, entrando, 
con la casa número treinta y nueve de 
la calle Luis Briñas; por la parte izquier
da, entrando, con el portal y con el local 
o lonja de la izquierda del portal, y por 
el fondo, con patio.

Forma parte de ia casa señalada con 
el número treinta y siete de la calle Luis 
Briñas de esta villa, y participa en el 
valor total del inmueble y elementos co
munes con diez enteros trece centésimas 
por ciento.»

Inscrito en el Registro de la Propie
dad de Bilbao número 2 al tomo 033, 
libro 420, folio 64. finca 17.038.

Pactado el precio de ambas en la es
critura de constitución de hipoteca, a 
efectos de subasta, en la suma de dieci
séis millones setecientas cincuenta mil 
(16.750.009) pesetas.

Dado en Bilbao a 15 de diciembre de 
1978.—El Juez, Manuel Martínez Llebrés. 
El Secretario.—15.552-E.

CARBALLO

Don José Antonio Méndez Barrera, Juez
de Primera Instancia de Carbalío (La
Coruña),

Hace público-. Que en este Juzgado s« 
tramita expediente con el número 102 de 
1977, a instancia de doña Carmen Lista 
Suárez, solicitando la declaración de falle
cimiento de su hermana doña Estrella 
Lista Suárez, que en el año 1911 se au
sentó de su domicilio de Montemayor

—Laracha— para la ciudad de Montevi
deo, y desde tres años después no se 
tuvieron noticias de la misma.

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo que establece el artículo 2.042 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Carbalío a 13 de octubre de 
1978.—El Juez, José Antonio Méndez.—El 
Secretario—13.134-C. y 2.a 5-1-1979

GIJON
Don Augusto Domínguez Aguado, Magis

trado-Juez de Primera Instancia número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mita expediente número 494 de 1978 sobre 
declaración de fallecimiento de don Ma
nuel Alvarez Alvarez, natural de Loredo 
(Mieres), hijo de Manuel y Elvira, nacido 
el 2 de mayo de 1885, por lo que en la 
actualidad tendría 93 años, desaparecido 
en el Batallón Disciplinario número 7, des
tacado en Don Benito (Badajoz), en el mes 
de enero de 1939, sin que se hayan tenido 
más noticias del mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.042 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Gijón a 16 de noviembre de 
1978.—El Juez, Augusto Domínguez Agua
do.—El Secretario.—13.031-C.

y 2.a 5-1-1979

GRANADA

Don José Terrón Molina, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número l de Gra-, 
nada,.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 176 do 1978, se siguen 
autos por los trámites establecidos por 
el procedimiento judicial sumario del ar» 
tículo 131 de lá Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Caja General de Ahorros y Món
te de Piedad de Granada contra don An
tonio Van de Walle Ponte, en los qué 
so ha acordado sacar a pública subásta 
las fincas especialmente hipotecadas que 
son las siguientes:

1. a «Trance de terreno denominado Co
to de las Encinas y Chaparral, Cerro Gor-. 
do, Collado do la Cañada de las Galleras 
y Las Llamadas, con superficie de ocho
cientas cincuenta y nueve hectáreas cin
cuenta centiáreas, tierra de secano incul
ta, con pastos y leñas de monte bajo 
y piemos. Dentro de ella se hallan cin
cuenta fanegas de tierra de secano y pas-, 
to, nombradas del Pico de la Jame. Los 
linderos en general, son Levante, terreno 
del cortijo de La Solana; mediodía, la 
dehesa de La Cortfjuela; Oeste, el Tran
ce del Cerro de Huenes, y Norte, el río 
de Monechil. Además de este lindero, de
terminan en particular esta 'ranee los 
puntos siguientes: Río Monachil, desem
bocadura del barranco de las Sabinas, ras
pa de las Solanillas de Lastaner, vertiente 
del Cerro Gordo, puntales del Pico do 
la Carne, los de la Cortijuela, Cerro del 
Tamboril y Casillas de las Minas del Cho
po.»

Inscrita al libro 25, folio 114, finca nú
meros 906, inscripción 9.a

Dicha finca se encuentra valorada en 
la cantidad de 11.935.000 pesetas.

2. a «Redonda o extensión de terreno 
nombrada La Dehesilla del Arroyo del 
Cerezo, sita en Sierra Nevada, de cabida 
de quinientas fanegas, sin sujeción a me
dida, dedicada a labor, monte bajo, pas
tos con algunas matocadas de pinos di
seminados en varios sitios y atochas. Es
te predio está dividido por el arroyo del 
Cerezo, que nace en sus vertientes y en 
otros barrancos que afluyen al mismo y 
al río de Monachil, y en su centro y 
hacia su parte baja se encuentran dos 
casas unidaes con vivienda en alto y halo, 
ocupando ambas una extensión superficial



de doscientos veinticuatro metros cincuen
ta y dos decímetros cuadrados, con un 
corral y una era empedrada. Existe en 
su superficie una fuente de agua potable, 
próxima a ia casa. Sus terrenos están 
distribuidos y clasificados en cinco fane
gas de riego de segunda clase, que se 
fertilizan con las aguas de la fuente del 
cortijo y otras del arroyo del Cerezo; 
cuarenta y cinco fanegas de secano labo
rables con diferentes parcelas de segunda 
y tercera calidad, y el resto de la total 
cabida, en los ya mencionados terrenos 
de montes y pastos. Linda toda la finca: 
Levante,' tierras de la dehesa llamada de 
San Jerónimo; Mediodía, tierras de la 
Cortijuela; Poniente, terrenos realengos 
de Monachil, v Norte, el rio de d:cho pue
blo y terrenos del cortijo de Diechar. Las 
quinientas fanegas de tierra de la redonda 
que se describe equivalen a doscientas 
treinta y cuatro hectáreas ochenta y ocho 
áreas veinticinco centiáreas.»

Inscrita ai libro 27, folio 51, finca núme
ro 376, inscripción 33.

Dicha finca ha sido valorada en la can
tidad de 5.115.000 pesetas.

Para el acto de la subasta se ha seña
lizado el día 7 de febrero próximo, a 
las once, ante este Juzgado.

Servirá de tipo para la subasta el de 
valoración de las fincas, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

Los autos y la .certificación del Registro 
á que se refiere la regla 4.* del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de ma
nifiesto en la Secretaria.

Que se entenderá que todo licita dor 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la -responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Granada a 24 de noviembre 
ds 1978.—El Juez, José Terrón Molina.— 
El Secretario.—15.557-E.

IGUALADA

Don Antonio Jesús Nebot de la Concha,
Juez de Primera Instancia de la ciudad
de Igualada y su partido,

Hago saber: Que por providencia del 
día de la fecha se ha tenido por solicitada 
la declaración del estado de suspensión 
de pagos de la Compañía mercantil «Fi- 
llat S. A.», con domicilio social en Igua
lada, calle Art’es, 21, dedicada a la ela
boración y fabricación de tejidos y sus 
similares.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y a los efectos prevenidos 
en lá Ley de 26 de julio de 1922.

Dado en Igualada a 30 de noviembre 
de 1978.—El Juez, Antonio Jesús Nebot. 
El Secretario.—7.384-3.

LAREDO

En cumplimiento de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instancia por 
prórroga de jurisdicción de Laredo y su 
partido, en providencia de esta fecha, dic
tada en el luicio de mayor cuantía que 
luego se dirá, por la presente se- notifica 
a los demandados declarados en rebeldía 
doña María Elvira Munguira Gómez, ma
yor de edad, soltera, Farmacéutica, y con 
domicilio en Valladolid; herederos y cau- 
sahabientes desconocidos e ignorados V he
rencia yacente de doña Felisa, don Juan 
y don Julián Munguira Villanueva; doña 
Eugenia Munguira Sagredo; doña Rufina 
Corrales Munguira, y cuantas personas 
físicas o jurídicas se crean con derecho 
a las sucesiones de los mismos, el en
cabezamiento y el fallo de la sentencia

dictada en dicho juicio, que, copiados li
teralmente, son como siguen:

«Sentencia.—En la villa de Laredo a 
uno de diciembre de mil novecientos se
tenta y ocho. El señor don Jesús Fran
cisco Cristín Pérez, Juez de Primera Ins
tancia de San toña, y por prórroga de ju
risdicción de Laredo y su partido, ha visto 
ios presentes autos de juicio de mayor 
cuantía, número cincuenta y siete de 
mil novecientos setenta y siete, promo
vidos ante este Juzgado por él Procu
rador don Rafael Pando Incera,” en 
nombre y representación de don Gregorio 
Gómez Sáez, mayor de edad, casado, 
constructor y vecino de Bilbao, dirigido 
por el Letrado don José A. Guevara, con
tra don Lorenzo Munguira Diez, mayor 
de edad, casado, médico, con domicilio 
en Vitoria; Fundación Casa Asilo de Po
bres, con domicilio en Briviesca (Burgos): 
doña Carmen Munguira Villanueva, ma
yor de edad, viuda, sin profesión especial 
y con domicilio en Briviesca (Burgos); 
doña María del Pilar Munguira Gómez, 
mayor de edad, casada, sin profesión es
pecial y con domicilio en Valladolid; doña 
María del Carmen Munguira Gómez, ma
yor de edad, soltera, Abogado y con do
micilio en Valladolid; don Máximo José 
Munguira Gómez, mayor de edad, soltero, 
estudiante y con domicilio en Valladolid; 
don Gregorio Villanueva Zúñiga, mayor 
de edad, casado. Médico, con domicilio 
én Vitoria, todos ellos representados en 
autos por el Procurador de los. Tribuna
les don Santos Marino Linaje y dirigidos 
por el Letrado don Fortunato Crespo Ce
drón, a excepción de la Casa Asilo de Po
bres de Briviesca, que está representada 
en autos por el Procurador don Luis Jesús 
Merino Rubio y dirigida por el Letrado 
don José Maria de Diego y Francisco.

Asimismo dicho juicio ha sido promo
vido contra los siguientes demandados de
clarados en rebeldía por incomparecencia 
en el mismo: Doña María Elvira Mun
guira Gómez, mayor de edad, soltera. 
Farmacéutica y con domicilio en Valla- 
doíid, así como los herederos y causaha- 
bientes desconocidos e. ignorados y he
rencia yacente de doña Felisa, don Juan 
y don Julián Munguira Villanueva; do
ña Eugenia Munguira Sagredo doña Ru
fina Corrales Munguira, y cuantas perso
nas físicas o jurídicas se croan con dere
cho a las sucesiones de los mismos, ver
sando el juicio sobre declaración de ven
ta de finca y otros extremos, y

Fallo: Que estimando íntegramente la 
demanda de juicio de mayor cuantía in
terpuesta por el Procurador don Rafael 
Pando Incera, en npmbre y representa
ción de don- Gregorio Gómez Sáez, contra 
don Lorenzo Munguira Diez, Fundación, 
Casa Asilo de Pobres de Briviesca (Bur
gos), doña Carmen Munguira Villanueva, 
doña María del Pilar Munguira Gómez, 
doña Maria del Carmen Munguira Gó
mez, don Máximo José Munguira Gómez, 
don Gregorio Villanueva Zúñiga, doña 
María Elvira Munguira Gómez, los he
rederos y causahabientes desconocidos e 
ignorados y herencia yacente de doña Fe
lisa, don Juan y don Julián Munguira 
Villanueva, doña Eugsnia Munguira Sa
gredo, y doña Rufina Corrales Munguira 
v cuantas personas físicas o jurídicas que 
se crean con derecho a sucederles, debo 
declarar y declaro:

a) Que don Juan Munguira Villanueva, 
por sí y en representación de sus her
manas doña Felisa y doña Carmen Mun
guira Villanueva en el de sus sobrinos 
doña María del Pilar, doña María del 
Carmen, doña María Elvira y don Máxi
mo José Munguira Gómez, hijos de su 
hermano don Julián y de su prima doña 
Rufina Corrales Munguira, hija de doña 
Eugenia Munguira Sagredo. vsndió, al ac
tor la finca sita en el número veintisiete 
de la plaza Mayor, hoy plaza del Gene

ralísimo de Briviesca (Burgos), descrita 
en el hecho primero de la demanda, me
diante documento privado de fecha die
cisiete de eñero de mil novecientos se
tenta y dos.

b) Que son nulas y carecen de eficacia 
las escrituras de compraventa, otorgadas 
en Briviesca el día once de marzo de 
mil novecientos setenta y cuatro, en vir
tud de la cual, doña Felisa Munguira Vi
llanueva vendió a su hermana doña Car
inan una participación indivisa de la ex 
presada fnca, así como la otorgada el 
día diecisiete de noviembre de mil nove
cientos setenta y seis, y por la que doña 
Carmen Munguira Villanueva vendió a _u 
sobrino don Máximo José Munguira Gó
mez y a don Gregorio Villanueva Zúñiga 
una dozava parte a cada uno en la refe
rida finca.

c) Que soñ nulas y carecen de eficacia 
y valor las inscripciones practicadas en 
el Registro de la Propiedad de Briviesca, 
en razón a las expreadas escrituras.

Y que debo condenar y condeno a los 
demandados a elevar a escritura pública 
el documentó privado de fecha diecisiete 
de enero de mil novecientos setenta y 
dos, y sin hacer especial pronunciamien
to en cuanto a costas.

Así por esta mi sentencia, la que se 
notificará a los demandados rebeldes en 
la forma prevenida en la Ley de Enjui
ciamiento Civil, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Jesús Francisco Cristín 
Pérez (rubricado).»

Y para la publicación de la presente 
en el «Boletín Oficial del Estado», para 
que tenga lugar la notificación acordada, 
expido y firmo la presente en Laredo 
(Santander) a 12 de diciembre de 1978.— 
El Secretario.—7.334-3.

LAS PALMAS

Don José Mateo Díaz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de los de
esta capital v su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número 666 de 1976, 
se tramna procedimiento judic.al. suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de Caja Insular de 
Ahorros y Monte de Piedad de Gran Ca
naria, representada por el Procurad ir 
don Carmelo Roberto Jiménez Rojas, eii 
reclamación de un crédito hipotecario, en 
cuantía de 2.831.733,20 pesetas, contra do
ña María del Pino Campos Mantado, en 
cuyo procedimiento, y por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a venta 
en pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días v con la ebaia del 
25 por loo, el bien mueble que luego se 
describirá, para cuyo acto :e na señaiado 
el próximo día 15 de febrero de 1879, 
a las once de sus horas, er. la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de San Agustín, de esta ciudad de 
Las Palmas de Grao Canaria, subasta 
que se llevará a cabo bajo las siguientes 
condiciones:

Primera: Servirá de tipo de subasta el 
especialmente pactado para el bien mue
ble en la escritura de préstamo, rebaja- 
do en un 25 por 100.

Segunda: No se admitirán posturas que 
no cubran ias dos terceras partes dél va
lor tip.o de subasta.

Tercera: El remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a terceros.

Cuarta: Los licitadores consignarán en 
la Mesa del Juzgado una cantidad igual, 
a) menos, del 10 por L‘0 .¡el mencionado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Quinta: Los autos y las certificaciones 
del Registro a que se, refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria estarán de manifiesto en Secretaría.



entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, no teniendo 
derecho a exigir ningún otro.

Sexta:. Las cargas y gravámenes ante
riores y .os preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción e] precio del remate.

Finca objeto de subasta

Casa-chalé de dos plantas y ático y so
lar accesorio, situado donde llaman Ciu
dad Jardín de las Alcarabaneras. de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ocupando el todo una superficie de dos
cientos veinticuatro metros cincuenta de
címetros cuadrados, de los cuales están 
construidos en planta baja ciento catorce 
metros sesenta y ocho decímetros cua
drados: en planta alta o segunda, ciento 
un metros cuatro decímetros cuadrados, 
y en el ático, cuarenta metros sesenta 
v cuatro decímetros cuadrados. Está cer
cado con paredes de manipostería, y lin
da: al Norte o frontis, con la calle Leo
poldo Matos, por donde está, señalada con 
el número veintinueve de gobierno, hoy, 
número veintitrés; al Poniente o derecha, 
entrando, con don Federico Ramos Her
nández, al Sur o espalda, con solar de 
don James van Smith, y al Naciente o 
izquierda, con solar de don Angel Barrera 
González.

Dado en Las Palmas di Gran Canaria 
a ii d; diciembre de 1978.—El Juez. José 
Mateo Díaz.—El Secretario.—15.542-E.

MADRID

Don Miguel Alvarez Tejedor, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 14
de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1128/1977, se sigue pro
cedimiento a instancia del «Banco Hipote
cario de España, S. A.», representada por 
el Procurador señor de Gandarillas, con
tra «Canarias de Promociones y Explo
taciones Turísticas, S. A.», sobre secues
tro y posesión interina de finca hipoteca
da, que se dirá, a la seguridad de un 
préstamo, en cuyo procedimiento, y por 
auto de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de quince días y tipo 
pactado al efecto en la escritura de prés
tamo. que Se dirá:

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
las Salas Audiencias de este Juzgado y 
en el de igual clase de Santa Cruz de 
Tenerife, doble y simultáneamente, se ha 
señalado el día 13 de febrero da 1979, 
a las once de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

1. * Se tomará como tipo de la subasta 
la cantidad de 215.000.000 de pesetas.

2. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de di
cho tipo.

3. " Que para tomar parte en la subas
ta deberán los ücitadores consignar pre
viamente el 10 por 100 del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

4. a Que si se hiciesen dos posturas 
iguales, se abrirá nueva licitación éntre 
los dos rematantes.

5. a Que la consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

6. a Que los títulos, suplidos por certi
ficación del Registro, se hallan de mani
fiesto en Secretaría, y que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

7. a Que las cargas o gravámenes an
teriores y preferentes, si los hubiere, el 
crédito de) actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep

ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remáte.

Finca

En Candelaria. «Hotel Punta del Rey». 
Urbana sita en el término municipal de 
Candelaria, en el pago de Las Caletillas, 
destinada a explotación hotelera, que 
consta de las siguientes partes:

a) Edificio en que se ubica el hotel 
de cuatro estrellas, denominado «Punta 
del Rey», con frente a la avenida que 
desde Candelaria conduce a Las Caleti
llas, en un solar de nueve mil metros 
cuadrados. Consta de trece plantas, que 
son: sótano y semisótano, ambos para el 
servicio del hotel y su personal; planta 
baja para recepción, acceso y administra
ción; nueve plantas de habitaciones y una 
de azotea. El edificio en líneas generales 
está formado por dos cuerpos o bloques, 
designados con las letras G (grande) y 
P (pequeño), el primero de ellos a la 
izquierda y el segundo a la derecha, se
gún se les mira desde la avenida. Ambos 
cuerpos o bloques se unen en un núcleo 
central en la planta baja. El sótano tiene 
una superficie construida de mil sesenta 
y cuatro metros cuadrados, cubiertos y 
se destina a maquinaria, controles, servi
cios técnicos, almacenes, carpintería, eco
nomatos, frigoríficos y demás servicios 
del hotel, así como comedor, cocina y 
vestuario y aseos del personal. Todos es
tos servicios, en sus respectivas depen
dencias, conectados por un pasillo distri
buidor, al que se tiene acceso interior 
por las escaleras, ascensores y monta
cargas, y exterior por una rampa de ac
ceso, capaz para vehículos, que desembo
ca en un muelle de descarga. El semi
sótano, con una superficie total cubierta 
de mil ochocientos veintiún, metros cua
drados cuarenta decímetros cuadrados, 
con acceso directo desde el exterior, co
nectado con el resto del edificio y cocina 
general del hotel por acceso también di
recto desde el sótano y comedor general 
en la misma planta, consta de dos zonas: 
una a la izquierda (bajo el bloque G) 
con destino a sala de fiestas, con bar 
y servicios; otra general del hotel, y otra 
lateral derecha (bajo el bloque P), para 
comedor especial o «grill», bar de espera 
y un comedor privado. La planta baja: 
planta noble del edificio, situada en el 
núcleo central de unión de los dos citados 
bloques e inmediatamente debajo de 
aquéllos; en esta planta está el acceso 
principal del edificio, a través de un por
che que precede a un salón de recep
ción (acristalado de piso a techo), consta 
de recepción, conserjería, portería, ofi
cinas, dirección, sala de consejo, centrales 
telefónicas y de megafonía, conteniendo 
además salones sociales, salas de juego 
y terrazas con vista al parque y de acceso 
a la zona deportiva; en esta planta con
fluyen los accesos de escaleras, ascenso
res y montacargas para los bloques G 
y P, totalmente independientes los de] uno 
de los del otro, tiene lo edificado a esta 
altura la superficie total del solar, o sea, 
nueve mil metros cuadrados en declive, 
de ellos se cubren por la edificación en 
esta planta mil seiscientos sesenta y dos 
metros cincuenta y seis decímetros cua
drados, quedando una superficie de siete 
mil trescientos treinta y siete metros cua
renta y cuatro decímetros cuadrados, de 
los cuales en la cota más alta del declive, 
en la superficie de doscientos setenta y 
cuatro metros dieciséis decímetros, se 
apoyan parte de las plantas primeras de 
los bloques G y P; quedan libres descu
biertos siete mil sesenta y tres metros 
veintiocho decímetros, con destino a par
que, piscina, zonas de aparcamiento, de
portiva y de acceso, terrazas y servi
cios de vestuarios y aseos para las pis
cinas.

Plantas de habitaciones. En el bloque 
o cuerpo letra G. Consta este bloque o 
cuerpo letra G de nueve plantas. La pri
mera sobre la oaja tiene una superficie 
total cubierta de mil setenta y cinco me
tros cuadrados, apoyada sobre la planta 
baja y parte sobre el terreno. Las otras 
ocho tienen cada una una superficie total 
cubierta de mil ciento veinticinco metros 
setenta y cuatro decímetros cuadrados, 
inluidos cuarenta y nueve metros seten
ta y cuatro decímetros volados al parque. 
En cada una de estas nueve plantas (to
das de similares características) hay que 
distinguir dos zonas, una común y otra 
de habitaciones. Zona común: Contiene, 
por planta, acceso principal por escalera 
y dos ascensores, pasillo, acceso de servi
cios por escalera y dos montacargas, cuar
to de control, lencería, «office» y cocina. 
Zona de habitaciones: Comprende, por 
planta, treinta habitaciones, de las cuales 
veintisiete son dobles y tres sencillas.

En el bloque o cuerpo letra P. Consta 
este bloque o cuerpo de siete plantas, 
la primera apoyada sobre la baja y en 
parte sobre el terreno. Tiene por planta 
una superficie total cubierta de ochocien
tos sesenta y un metros setenta y dos 
decímetros cuadrados, todas iguales, pu- 
diendo distinguirse también en este blo
que una zona común y otra de habita
ciones. Zona común; Consta por planta 
de acceso principal por escalera y dos 
ascensores, pasillo, acceso de servicios 
por escalera y dos montacargas, cuarto 
de control, lencería, «office» y cocina. Zo
na de habitaciones: Comprende por planta 
veintidós habitaciones, de las cuales vein
tiuna son dobles y una sencilla.

Planta de azotea. Cada uno de los blo
ques o cuerpos G y P se remata en azo
tea, con una superficie total en el blo
que G de mil ciento veinticinco metros 
setenta y cuatro decímetros y en el blo
que P, de ochocientos sesenta y un metros 
setenta y dos decímetros. En cada una 
de estas azoteas existe una superficie cu
bierta de ciento treinta y tres metros cua
renta y cinco decímetros cuadrados, lo 
que entre a Albas hace un total cubierto 
de doscientos sesenta y seis metros cin
cuenta decímetros cuadrados, con destino 
a los respectivos desemboques de escale
ras y ascensores de servicio, quedando 
le restante superficie descubierta libre 
con destine a solarios. Linda todo: al fren- 
te o Naciente, en linea de ciento dos me
tros cincuenta centímetros, con la avenida 
de Candelaria a Las Cajetillas, y en vein
te metros, con otra parcela de la misma 
urbanización; espalda, en dos tramos, uno 
de cincuenta y cinco metros y otro de 
cincuenta y tres metros cincuenta cen
tímetros, con la calle denominada Prime
ra Transversal a la de Taunus; derecha, 
entrando, en línea de setenta y un metros 
cincuenta centímetros (límite del polí
gono), con propiedad de don Alvaro Ra
mos y otros, y a la izquierda, en la de 
sesenta y tres metros cincuenta centíme
tros, calle Taunus, y en cuarenta metros, 
otra parcela de la misma urbanización.

b) Parcela que mide dos mil doscien
tos cuarenta y cuatro metros cuadrados 
de superficie, al mismo sitio que el edifi
cio descrito anteriormente, que linda: al 
Norte, vía de acceso que la separa de 
la parcela siguiente, letra c; al Sur, señor 
Klein y casa que fue de don Arquímedes 
Jiménez; al Poniente, calle Punta del 
Rey, y al Naciente, litoral. Dentro de 
sus linderos existe una estación depura
dora de aguas cuyo suelo ocupa doscien
tos treinta metros cuadrados, estando el 
resto destinado a jardines, solana y zona 
de baños del «hotel Punta del Rey».

c) Parcela, al mismo sitio que la an
terior, que mide cuatro mil ciento dieci
siete metros cuadrados. Linda: al Norte, 
avenida de Candelaria a Las Caletillas; 
al Sur, vía de acoiso que la separa de 
la descrita en el apartado anterior; al
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Naciente. Graciliano Rniz, y a! Poniente, 
calle Punta del Rey, comprende dos pis
tas de tenis, que ocupan en total mil 
quinientos ochenta y ocho metros cua
drados; un campo de «mini-golf», que ocu
pa mil cien metros cuadrados; caseta de 
vestuarios de una sola planta, sobre se
senta metros cuadrados, y es'tacionamien- 
tas para vehículos que abarcan setecien
tos tres metros cuadrados, asfaltados, y 
el resto, es decir, seiscientos setenta y 
seis metros cuadrados, a Jardines. Todas 
las instalaciones mencionadas son anejas 
al «Hotel Punta del Rey».

Inscrita la hipoteca a favor del Banco, 
en el Registra de la Propiedad de Santa 
Cruz de Tenerife, libro 76, folio 84, finca 
6:422, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 
1978.—El Juez, Miguel Alvarez Tejedor. 
El Secretario.—7.284-1.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de los de Madrid,

Hace saber: Que en los autos de proce
dimiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado, sito en plaza de Castilla, sin 
número, 5.a planta, con el número 206 
de 1978, y a instancia de don Juan Pa- 
lop Ruiz, representado por el Procura
dor señor Deleto Villa, contra don An- 
selmo Andrés Merino y doña Clementina 
del Pilar Donaire Humanes, sobre recla
mación de crédito hipotecario, se ha dic
tado providencia de esta fecha, por la 
que se saca a pública subasta, por prime
ra vez y en el precio pactado en la es
critura de constitución, que es el de pe
setas 5.000.000, la finca que se dirá, ce
lebrándose dicha subasta, doble y simul
táneamente, en este Juzgado de Primera 
Instancia número 18 y en el de igual 
clase de San Lorenzo de El Escorial, el 
próximo día 15 de marzo de 1979, a las 
doce horas, haciéndose constar lo si
guiente:

Primero.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la regla 
4.* están d© manifiesto en la Secreta
ría, y que se entenderá que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Segundo.—Que servirá de tipo para la 
subasta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

Tercero.—Que la finca hipotecada es la 
siguiente;

«Parcela de terreno en término de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), al si
tio Prado del Arroyo, número siete, de 
extensión superficial 1.952 metros cua
drados, y edificaciones construidas dentro 
de la misma Linda: al frente o Sur, con 
la calle de su situación; derecha, entran
do, o Este, con la finca de herederos de 
doña María Arribas; izquierda u Oeste, 
con finca de doña María Arribas, y es
palda o Norte, con otra de don Tomás 
Cazalis Arteaga, de la que la separa un 
pasillo de 1,50 metros de anchura dejado 
para el servicio de esta finca y de otra 
de don Tomás Andrés Cazalis Arteaga. 
Dentro de la parcela existen construidas 
las siguientes edificaciones: una casa de 
tres plantas y otra casa chalé de dos 
plantas, siendo la superficie edificada de 
la primera en planta baja 75 metros cua

drados, en planta principal 150 metros 
cuadrados, y la superficie edificada de la 
segunda, en dos plantas, 150 metros cua
drados. Ei resto de la parcela está dedi
cado a jardín »

Inscrita al tomo 800, libro 53 de San 
Lorenzo de El Escorial, folio 52 vuelto, 
finca número 2.605, inscripuaón segunda.

Y que dicha subasta se regulará en 
todo por los trámites establecidos en les 
reglas 7.a y siguientes de la Ley Hipo
tecaria, en su artículo 131. Y que para 
tomar parte en la subasta deberán previa
mente los licitadores consignar, en la Me
sa del Juzgado o establecimiento al efec
to, el lo por 100 del tipo de tasación.

Y con el fin de que sirva de edicto 
para su publicación en el «Boletín Oficial 
deL Estado», expido el presente que firmo 
en Madrid a 25 de noviembre de 1978.— 
El Juez, Eduardo Fernández-Cid de Te
mes.—El Secretario.—13.592-C.

*

Don Serafín González Molina, Juez de
Distrito de este Juzgado número 6 de
los de Madrid,

Hago sabér: Que en los autos de proceso 
de cognición que luego se hará mención, 
aparece la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es la siguiente:

«Sentencia—En la villa de Madrid a 
veintisiete de noviembre de mil novecien
tos setenta y ocho. El señor don Serafín 
González Molina, Juez de Distrito de este 
Juzgado número seis, habiendo visto y 
examinado los presentes autos de juicio 
de cognición, seguidos con el número dos
cientos cuarenta de mil novecientos se
tenta y ocho, a instancia de doña María 
Luisa Alvarez Herrera, mayor de edad, 
representada por el Procurador don Argi- 
miro Vázquez Guillén, y defendida por 
el Letrado don Francisco García Jiménez, 
contra doña Constantino Heredero Maño
so, mayor de edad, arrendataria del piso 
segundo letra C, interior, de la finca nú
mero treinta y cinco antiguo v treinta 
y siete moderno de la calle Fernández 
de la Hoz de esta capital, que se encuen
tra en rebeldía e-ignorado paradero, so
bre resolución de contrato de arrenda
miento, por desocupación del piso men
cionado, y

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por el Procurador don Argimiro 
Vázquez Guillén, en representación de la 
actora doña María Luisa Alvarez Herre
ra, contra doña Constantina Heredero Ma
ñoso, debo declarar y declaro resuelto 
el contrato de arrendamiento del piso se
gundo, interior, letra C, de la finca nú
mero treinta y siete moderno, treinta y 
cinco antiguo, de la calle Fernández de 
la Hoz, de esta capital, apercibiendo a la 
demandada, una vez firme esta sentencia, 
para que en el plazo de cuatro meses 
u ocho días, siempre y cuando que diere 
o no cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo ciento cuarenta y ocho, primero, 
de la vigente Ley de Arrendamientos Ur
banos, desaloje y deje a la libre disposi
ción de la parte actora el mencionado 
piso; todo ello con imposición de las cos
tas de este juicio a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, que . por la 
rebeldía de la demandada y su ignorado 
paradero le será notificada por edictos, 
oue se fijarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, se insertará en el "Bo
letín Oficial de] Estado” y se fijará en 
la puerta del pisa de autos copia de esta 
sentencia, así como se intentará de nuevo 
su notificación en el domicilio de su so
brina. calle Doctor Gómez Ulla, número 
veintidós, lo publico, mando y firmo: Se
rafín González (rubricado).»

Publicación —Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia, estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día de

su fecha.-Doy fe: José Galán (rubrica
do) .

Y para que así conste y sirva de noti
ficación en legal forma a la demandada 
rebelde y en ignorado paradero, deña 
Constantina Heredero Mañoso, expido el 
presente edicto para su inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado».

En Madrid a 27 de noviembre de 1978. 
El Juez, Serafín González Molina.—El Se
cretario.—7.333-3.

*

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
del Juzgado número 11 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos, número 535/78, de juicio ordi
nario declarativo de mayor cuantía, a ins
tancia de doña Monserrat Fábregas de 
Paláu, mayor de edad, casada, en régi
men de separación de bienes y vecina 
de Cabrera de Mar (Barcelona), finca 
«La Creueta», contra otros y «Sociedad 
Catalana de Inversiones Turísticas, Socie
dad Anónima», en ignorado domicilio, so
bre declaración de extinción de aval, ha
biendo acordado, en providencia de esta 
fecha, conferir, por medio del presente, 
traslado de dicha demanda a referida So
ciedad demandada, y emplazarla para 
que dentro de nueve días improrrogables 
comparezca en los autos personándose en 
forma, bajo los apercibimientos a que hu
biese iugar en derecho, teniendo a su dis
posición en Secretaría las copias simples 
presentadas.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 
1978.—El Juez, Angel Diez de la Lastra 
y Penalva.—El Secretario.—7.332-3.

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid,

Hago saber: Que en autos de secuestro 
número 1.464-77, instados en este Juzgado 
(sito en plaza de Castilla,'piso 3 °, de Ma
drid) por el «Banco Hipotecario de Es
paña, S. A.», contra don Femando Fidal- 
go Moreno y María Cándida Cerrajero 
Jiménez, se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera vez, precio 
de tasación de cada una de ellas para 
subasta, y publicación del edicto con quin
ce días de antelación a dicho acto, de 
■las siguientes:

Finca tercera de la demanda y escri
tura de préstamo:

Finca número cinco. Vivienda letra A 
en la planta segunda, tercera en orden 
de construcción, del portal número dieci
nueve bis, de un edificio con dos portales, 
números diecinueve y diecinueve bis, de 
la calle de los Mártires, de la villa de 
Paracuellos del Jarama, consta de diver
sas habitaciones, dependencias y servi
cios, y ocupa una superficie aproximada 
de sesenta metros y ochenta y tres decí
metros cuadrados. Linderos: frente, patio, 
derecha, entrando, finca de don Donato 
Muñoz; izquierda, de la escalera y la 
vivienda letra B de la misma planta; 
fondo, la finca de don Evelio Saldaña. 
Cuota o coeficiente: Se le asigna una par
ticipación en los elementos comunes del 
portal donde está enclavada de dieciséis 
enteros veintiséis centésimas por ciento, 
y en relación a la finca total, de seis 
enteros quinientas cuatro milésimas por 
ciento.

Inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares, al tomo 2.232, libro 48 de Pa
racuellos, folio 103, finca 3.238, inscripción 
tercera. '

Valorada para subasta en 340.000 pe
setas.
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Finca cuarta de la demanda y escritura 
de préstamo:

Cuatro.—Finca número seis. Vivienda 
letra B en la planta segunda, tercera en 
orden de construcción, del portal número 
diecinueve bis, de un edificio con dos por
tales, números diecinueve y diecinueve 
bis, de la calle de los Mártires de la 
villa de Paracuellos del Jarama, consta 
de diversas habitaciones, dependencias y 
servicios, y una superficie aproximada de 
sesenta y tres metros y noventa y tres 
metros cuadrados. Linderos: frente, patio;- 
derecha, entrando, hueco de la escalera, 
la vivienda letra A de la misma planta 
y patio izquierda, finca de don Anastasio 
Carretero; fondo, finca de don Evelio Sal- 
daña'. Cuota: Coeficiente, se le asigna úna 
participación de los elementos comunes 
del portal donde está enclavada de die
cisiete enteros ocho centésimas por ciento 
y en relación a la finca total de seis 
enteros ochocientas treinta y dos milési
mas por ciento.

Inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares, tomo 2.232, libro 48, Para
cuellos del Jarama, folio 109, finca 3.239, 
inscripción tercera.

Valorada la finca para subasta en 
350.000 pesetas.

Condiciones para la subasta:
No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del precio se
ñalado.

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 10 por 100 del 
tipo señalado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos

La subasta tendrá lugar el día 12 de 
febrero de 1979, a las once horas, en el 
Juzgado de Primera Instancia de Alcalá 
de Henares y de Primera Instancia nú
mero lo.de Madrid, pues ha sido acor
dado celebrarse doble y simultáneamente, 
lo que tendrá lugar una vez transcurra 
el término de quince días de ser publi
cados ios ■ edictos; aclarándose que si se 
hicieren dos posturas iguales se abrirá 
nueva licitación entre los rematantes; 
siendo suspendida la aprobación del re
mate hasta conocer el resultado de ambas 
subastas.

La consignación del precio se hará a 
los ocho días siguientes al de la aproba
ción del remate.

Los títulos, suplidos por certificación 
del Registro de la Propiedad, están de 
manifiesto en Secretaría, y los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

Las cargas y gravámenes que tengan 
carácter anterior y preferente, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero.

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 
1978, doy fe.—El Juez, Angel Llamas 
Amestoy.—El Secretario.—7.283-1.

*

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.170 de 1976 LL, se siguen 
autos de secuestro y posesión interina a 
instancia del «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima* representado por 
el Procurador señor García Arroyo (don 
Dionisio), contra don José Luis Galván 
Delgado y otros, sobre efectividad de un 
crédito hipotecario, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública y primera subasta,

por término de quince días, los bienes 
hipotecados que al final se describirán, 
para cuyo acto se ha señalado el día 
30 de enero próximo, a las once de su 
mañana, bajo las siguientes condiciones:

1. a La subasta que se anuncia se lleva
rá a efecto en el día y hora anteriormente 
indicados en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Primea Instancia número U 
de Madrid, sito en la calle de María de 
Molina, número 42. 4.° derecha, y la del 
de igual clase de Utrera (Sevilla).

2. a Servirá de tipo de la subasta la 
suma de 3.100.000 pesetas especialmente 
pactado.

3. a Para tomar parte en la misma de
berán consignar los licitadores previa
mente en la Mesa del Juzgado o Caja 
General de Depósitos una cantidad igual, 
al menos, al 10 por loo de mencionado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

4. a- No se admitirán posturas inferiores 
a las dos terceras partes de mencionado 
tipo.

5. a El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros.

6. a Si se hiciesen dos posturas iguales, 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes.

7. a La consignación del precio del re
mate se verificará a los ocho días siguien
tes al de la aprobación de éste.

8. a Los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro, se encontrarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
y los licitadores deberán conformarse con 
ellos, no teniendo derecho a exigir ningún 
otro.-

9. a Las cargas o gravámenes anterio
res y preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate,

Finca objeto de subasta
En Utrera.—Suerte de olivar en el pago 

llamado de Piedra Hincada, en término 
de Utrera, hoy llamado Olivar Montero, 
con cabida de veintiséis hectáreas cuaren
ta y dos áreas y treinta y siete centiá- 
reas. Linda: al Norte, hacienda del Ca- 
remn, de doña Margarita Borra de la 
Vega, y vereda de Gallego; al Este, con 
la misma finca de don Ignacio Fernández 
del Castillo y Oeste, con hacienda Paja
reros, don José Borras de Vega, fincas 
de don Antonio Domínguez, herederos de 
doña Rosario de Ciego Martínez y viuda 
de Arenas y Rancho del Colorado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera en el tomo 746, libro 242, fo
lio 240, finca 8.683.

Y para que conste y sirva para su fija
ción en los tablones de anuncios de este 
Juzgado y el del de igual clase de Utrera, 
así como para su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado* y en el de la pro
vincia de Sevilla y periódico de más cir
culación de esta última capital, se expide 
el presente, por quintuplicado ejemplar, 
en Madrid a 4 de diciembre de 1978.—EÍ 
Juez, Angel Diez de la Lastra y Penalva. 
El Secretario.—7.282-1.

*

En virtud, de lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de" Primera Instancia número 7 
de Madrid, bajo el número 577/1977-L, 
a mstancia de don José Torre-Marín Ro
dríguez, representado por el Procurador 
de los Tribunales don José Luis Pérez- 
Sirera y Bosch-Labrús. contra don Alfonso 
y don Emilio Romero González de Peredo 
y doña Amalia Heredia Vaca, sobre re
clamación de un préstamo hipotecario, se 
sacan a pública subasta, por primera vez

y término de veinte días, las siguientes 
fincas hipotecadas:

2. Piso llamado l.° izquierda, que es la 
finca independiente número 4 de la casa 
en Madrid, callé de Nuestra Señora de la 
Luz, número 20. Situado en planta 1.a y 
destinado a vivienda. Tiene una superficie 
construida de 67,67 metros cuadrados y 
útil de 57,07 metros cuadrados. Linda.- por 
su frente, al Norte con descansillo y caja 
de escalera, con el piso derecha de esta 
planta y patio; derecha, entrando, al Oes
te, con dicha calle; izquierda, al Éste, con 
la nave 4 de los señores Romero, y fondo, 
al Sur, con resto de la finca de donde se 
segregó la finca matriz. Se le asigna una 
cuota de participación en el valor total y 
elementos comunes del edificio de 11 en
teros por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 9 en el tomo 1.209,' libro 645, fo
lio 128, finca número 56.894, Inscripción 
primera.

3. Piso llamado 2.° izquierda, que es 
la finca independiente número 6 de la 
casa en Madrid, calle Nuestra Señora de 
la Luz, 20. Situado en planta 2.a, Su des
tino, superficie y linderos, cuota y demás 
detalles son los mismos que en el 1“ iz
quierda.

Inscrito en el tomo 1.209, libro 645 fo
lio 134, finca número 56.898. inscripción 
primera.

4. Piso llamado 3.° derecha, finca inde
pendiente número 7 de la cada en Madrid, 
calle de Nuestra Señora de la Luz, núme
ro 20. Situado en planta 3.a y destinado a 
vivienda. Tiene una superficie construida 
de 61,60 metros cuadrados y útil de 
52,94 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, al Sur, con descansillo y caja de 
la escalera y con el piso izquierda de esta 
planta; derecha, entrando, al Este, con 
patio y con la nave número 4 de los her
manos Romero; izquierda, al Oeste, con 
dicha calle, y fondo, al Norte, con la casa 
número 22, propia de los hermanos Ro
mero.

Inscrito en el tomo 1.209, libro 645. fo
lio 137, finca número 56.900. inscripción 
primera. .

7. Piso llamado l.° izquierda, que es la 
finca independiente número 4 de la casa 
en Madrid, calle Nuestra Señora de la 
Luz, número 22. Situado en planta 1.a y 
destinado a vivienda. Tiene una superficie 
útil de 57,30 metros cuadrados y construi
da de 66,90 metros cuadrados. Linda: por 
su frente, al Norte, con descansillo y caja 
de la escalera, con el piso l.° derecha de 
esta planta y patio; derecha, entrando, al 
Oeste, con dicha calle; izquierda, a] Este, 
con la nave posterior propia le los her
manos Romero. Se le asigna una cuota de 
participación en el valor total y elementos 
comunes del edificio de 10 enteros 50 cen
tésimas por 100.

Inscrito al tomo 1.255, libro 678, folio 52, 
finca número 59.121, inscripción segunda,

8. Local comercial llamado bajo iz
quierda. que es la finca independiente nú« 
mero 2 de la casa en Madrid, calle de 
Nuestra Señora de la Luz número 24. Si
tuado en planta baja y destinado a local 
comercial Tiene una superficie útil de 
58,28 metros cuadrados y una superficie 
construida de 60,60 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Oeste, dicha ca
lle; derecha, entrando, al Sur, con portal, 
caja de secalera, local derecha y patio; 
izqúierda, al Norte, con casa propia de los 
hermanos Romero, y fondo, al Este, con 
nave posterior de dichos hermanos. A este 
local le pertenece el uso exclusivo de la 
mitad del suelo del patio con el que linda 
y al que tiene acceso directo. Dicho pa
tio tiene en total unos 12 metros cuadra
dos. Está obligado a pagar los gastos de 
a'umbrado, limpieza, conservación de di
cho patio y debe entregar la ropa y obje
tos que puedan caer de los pisos superio
res Se le asigna una cuota -de partici
pación en el valor tota] y elementos co
munes áel edificio de 10 enteros 50 cen
tésimas por 100.



Inscrito al tomo 1.146, libro 609, fo
lio 232, finca número 54.018, inscripción 
segunda.

9. Piso llamado 3.° derecha, que es la 
.'inca independiente número 7 de la citada 
-asa en Madrid, calle de Nuestra Señora 
le la Luz, número 24. Situado en la plan- 
a 3.a y destinado a vivienda. Tiene una 
uperficie útil de 57,30 metros cuadrados 

r construida de 66,90 metros cuadrados, 
.inda: por su frente, al Sur, con descansi- 
o y caja de la escalera, patio y piso iz- 
íuierda de esta planta; derecha, entran- 
lo, al Este, con nave posterior de los her- 
nanos Romero; izquierda, al Oeste, con 
a repetida calle, y fondo, al Norte, con 
asa propia de los citados hermanos Ro
nero. Se le asigna una cuota de partici
pación en el valor total y elementos co- 
nunes del edificio de 10 enteros y 50 cen- 
ésimas por 100.
Inscrito eñ el tomo 1.146, libro 609. fo

lio 247, finca número 54.028, inscripción 
iegunda.

10. Local comercial llamado bajo iz
quierda, que es la finca independiente nú
mero 2 de la casa en Madrid, calle Nues- 
ra Señora de la Luz,' número 28. Situado 
en planta baja y destinado a local co- 
nercial. Tiene una superficie útil de 
>8,28 metros cuadrados y una superficie 
construida de 68,60 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Oeste, dicha ca
lle; derecha, entrando, al Sur, con portal, 
caja de escalera, local derecha y patio; 
izquierda, al Norte (de), con casa propia 
de los hermanos Romero y fondo, al Este, 
con nave posterior de dichos hermanos. 
A. este local le pertenece el uso exclusivo 
de la mitad del suelo del patio con el que 
linda y al que tiene acceso directo. Su 
superficie es de unos 12 metros cuadra
dos. Está obligado a pagar los gastos de 
alumbrado, limpieza, conservación de di
cho patio y debe entregar la ropa y ob-
etos que puedan caer de los pisos supe

riores. Se le asigna una cuota de parti
cipación en el valor total y elementos co
munes del edificio de 10 enteros 50 centé
simas por 100.

Inscrito al tomo 1.254, libro 677, folio 73, 
"inca 59.030, inscripción segunda.

11. Piso llamado 1.” derecha, que es la 
’inca independiente número 3 de la casa 
en Madrid, calle de Nuestra Señora de la 
Luz. número 28. Situado en la planta l.“ 

7 destinado a vivienda. Tiene una super
ficie útil de 57,30 metros cuadrados y 
mnstruida de 66.90 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Sur, con descan
sillo y caja de escalera, patio y piso iz
quierda de esta planta; derecha, entran
do, al Este, con nave posterior de los her
manos Romero; izquierda, al Oeste, con 
la repetida calle, y fondo, al Norte, con 
casa propiedad de los citados hermanos 
Romero. Se le asigna una cuota de par
ticipación en el valor total y elementos 
comunes del edificio de 10 enteros 50 cen
tésimas por 100.

Inscrito al tomo 1.254, libro 677, folio 76, 
finca 59.632, inscripción segunda.

12. Local comercial llamado bajo iz
quierda, que es la finca independiente nú
mero 2 de la casa en Madrid, calle Nues
tra Señora de la Luz, número 30. Situado 
en planta baja y destinado a local comer
cial. Tiene una superficie útil de 58,28 me
tros cuadrados y una superficie construi
da de 66,60 metros cuadrados. Linda: por 
su frente, al Oeste, dicha calle; derecha, 
entrando, al Sur, con portal caja de esca
lera, local derecha y patio; izquierda, al 
Norte con casa propia de los hermanos 
Romero, y fondo, al Este, con nave poste
rior de dichos hermanos. A este local le 
oertenece el uso exclusivo de la mitad 
del suelo del patio con el que linda y al 
que tiene acceso directo. Dicho patio tie
ne en tota] unos 12 metros cuadrados. 
Está obligado a pagar los gastos de alum
brado, limDieza, conservación de dicho 
oatio y debe entregar la ropa v objetos 
que puedan caer de I09 pisos superiores.

Se le asigna úna cuota de participación 
de 10 enteros 50 centésimas por 100.

Inscrito en el tomo 1.147, libro 610, fo
lio 178, finca número 54.140, inscripción 
segunda.

14. Piso llamado l.° izquierda, que es 
la finca independiente número 4 de la ca
sa en Madrid, calle Nuestra Señora de la 
Luz, número 30. Situado en la planta 1.a 
y destinado a vivienda. Tiene una super
ficie útil de 57,30 metros cuadrados y 
construida de 66,90 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Norte, con des
cansillo y caja de la escalera, con el pa
tio derecha de esta planta y patio; dere
cha, entrando, al Oeste, con la calle di
cha-, izquierda, al Este, con la nave pos
terior propiedad de los hermanos Romero, 
y fondo, al Sur, con casa propiedad de 
los hermanos Romero. Se le asigna una 
cuota de participación en el valor total 
y elementos comunes del edificio de 10 en
teros 50 centésimas por 100.

Inscrito en el tomo 1.147, libro 610, fo
lio 184, finca número 54.144, inscripción 
segunda.

15. Local comercial llamado bajo iz
quierda, que es la finca independiente nú
mero 3 de la casa en Madrid, calle de 
Nuestra Señora de la Luz, número 32. 
Situado en planta baja y destinado a lo
cal comercial. Tiene una superficie útil 
de 58,28 metros cuadrados y una super
ficie construida de 66,60 metros cuadra
dos. Linda: por su frente, al Oeste, dicha 
calle; derecha, entrando, al Sur con por
tal y caja de escalera, local derecha y 
patio; izquierda, al Norte, con casa pro
pia de los hermanos Romero, y fondo, al 
Este, con nave posterior de dichos her
manos. A este local le pertenece el uso 
exclusivo de la mitad del suelo del patio 
con jel que linda y al que tiene acceso di
recto. Dicho patio tiene en total unos 
12 metros cuadrados. Está obligado a pa
gar los gastos de alumbrado, limpieza, 
conservación de dicho patio y debe entre
gar la ropa y objetos que puedan caer de 
los pisos superiores. Se le asigna una cuo
ta de participación en el valor total y 
elementos comunes del edificio de 10 en
teros 50 centésimas por 100.

Inscrito en el tomo 1.152, libro 813, fo
lio 203, finca número 54.488, inscripción 
segunda.

16. Piso llamado l.° izquierda, que es 
la finca independiente número 4 de la 
casa en Madrid, calle Nuestra Señora de 
la Luz, número 32. Situado en la plan
ta 1.* y destinado a vivienda. Tiene una 
superficie útil de 57,30 metros cuadrados 
y construida de 66.90 metros cuadra
dos. Linda: por su frente, al Norte con 
descansillo y caja de la escalera, con el 
piso derecha de esta planta y patio; de
recha, entrando, al Oeste, con la calle 
dicha; izquierda, al Este, con nave poste
rior propia de los hermanos Romero, y 
fondo, al Sur. con casa propiedad de los 
hermanos Romero. Se le asigna una cuota 
de participación en el valor total de los 
elementos comunes del edificio de 10 en
teros 50 centésimas por 100.

Inscrito en el tomo 1.152, libro 613, fo
lio 209, finca 54.492, inscripción segunda.

17. Local comercial llamado bajo iz
quierda, que es la finca independiente nú
mero 2 de la casa en Madrid, calle Nues
tra Señora de la Luz, 34. Situado en plan 
ta baja-y destinado a local comercial, 
tiene una superficie útil de 58,28 metros 
cuadrados y una superficie construida de 
66,60 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, al Oeste dicha calle; derecha, en
trando, al Sur, con portal, caja de esca
lera, local derecha y patio-, izquierda, al 
Norte, con casa propia de los hermanos 
Romero, y fondo, al Este, con nave pos
terior de dichos hermanos. A este local 
pertenece el uso exclusivo de la mitad 
del suelo del patio con el que linda y al 
que tiene acceso directo. Dicho patio tie
ne en total unos 12 metros cuadrados. 
Está obligado a pagar los gastos de alum
brado, limpieza, conservación de dicho

patio y debe entregar la ropa y objetos 
que puedan caer de los pisos superiores. 
Se le asigna una cuota de participación 
en el valor total y elementos comunes 
del edificio de 10 enteros 5o centésimas 
por W0.

Inscrito en el tomo 1.152, libro 613, fo
lio 173, finca número 54.468, inscripción 
segunda.

18. Piso llamado l.° derecha, que es la 
finca independiente número 3 de la casa 
en Madrid, calle Nuestra Señora de la 
Luz, número 34. Situado en planta 1.a y 
destinado a vivienda. Tiene una superficie 
útil total de 57,30 metros cuadrados y 
construida de 66 90 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Sur, con descan
sillo y caja de la escalera, patio y piso 
izquierda de esta planta; derecha, entran
do, al Este, con nave posterior de los 
hermanos Romero; izquierda, al Oeste, 
con la repetida calle, y fondo, al Norte, 
con casa propia de los citados hermanos 
Romero. Se le asigna una cuota de par
ticipación en el valor total y elementos 
comunes del edificio de 10 enteros 50 cen
tésimas por 100.

Inscrito en e! tomo 1.152, libro 613, fo
lio 176, finca número 54.470, inscripción 
segunda.

19. Piso llamado 3.° izquierda, que es 
la finca independiente número 8 de la ci
tada casa. Situado en planta 3.a y desti
nado a vivienda Tiene una superficie útil 
de 57,30 metros cuadrados y construida 
de 66,90 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, al Norte, con descansillo y caja de 
la escalera, con el piso l.° derecha de 
esta planta y patio; derecha entrando, 
al Oeste, con nave posterior propia de los 
hermanos Romero, y fondo, al Sur, con 
casa propiedad de los hermanos Romero. 
Se le asigna una cuota de participación 
en el valor total y elementos comunes 
del edificio de 10 enteros 50 centésimas 
por 100.

Inscrito en el tomo 1.152, libro 613, fo
lio 191, finca 54.480, inscripción segunda.

20. Locall comercial llamado bajo dere
cha, que es la finca independiente núme
ro 1 de la casa en Madrid, calle de Nues
tra Señora de la Luz, número 36. Situado 
en planta baja y destinado a local co-. 
mercial. Tiene una superficie útil de 
58,29 metros cuadrados y construida de 
66,60 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, al Oeste, con dicha calle; derecha, 
entrando, al Sur, con otra casa de los 
hermanos Romero; izquierda, al Norte, 
con portal, caja de escalera, local izquier
do *f patio, y fondo, al Este, con la nave 
posterior de los hermanos Romero. A este 
local le pertenece el uso exclusivo de la 
mitad del suelo del patio con el que linda 
y al que tiene acceso directo. Dicho pa
tio tiene una superficie de 12 metros cua
drados aproximadamente. Está obligado a 
pagar los gastos de luz, alumbrado, lim
pieza, conservación de dicho suelo y debe 
entregar la ropa y objetos que puedan 
caer de los pisos superiores. Se le asigna 
una cuota de participación en el valor 
total y elementos comunes del edificio de 
10 enteros 50 centésimas por 100.

Inscrito en el tomo 1.254, libro 677, fo
lio 100. finca número 59.648, inscripción 
segunda.

21. Piso llamado bajo centro, que es 
la finca independiente número 3 de la 
casa sita en Madrid, con fachada a la 
calle de Nuestra Señora de la Luz, nú
mero 38, y vuelta a la calle de Saturni
no Tejera. Situado en planta baja y des
tinado a vivienda. Tiene una superficie 
útil de 68 36 metros cuadrados y una su
perficie total de 78,25 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Oeste con descan
sillo y caja de la escalera y con la tien
da izquierda; por la derecha, entrando, al 
Sur. con patio; izquierda, al Norte, con 
calle Saturnino Tejera, y fondo, al Este, 
con la casa número 19 de dicha calle, de 
los hermanos Romero. Se le asigna una 
cuota de participación en el valor total



y elementos comunes del edificio de siete 
enteros por 100.

Inscrito en el tomo 1.185, libro 627, fo
lio 170, finca número 56.596, inscripción 
segunda.

22. Piso llamado 3.° letra A, que es la 
finca independiente número 13 de la casa 
en Madrid, calle Saturnino Tejera. 17, y 
vuelta a Ramón Serrano. Situado en plan
ta 3.a y destinado a vivienda. Tiene una 
superficie útil de 54,98 metros cuadrados 
y construida de 63,44 metros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Este con des
cansillo y caja de escalera y con el piso 
letra D de esta planta; derecha, entrando, 
al Norte, con la calle de Saturnino Teje
ra; izquierda, al Sur, con patio, y fondo, 
al Oeste, con la casa número 19, propia 
de los señores Romero. Se le asigna una 
cuota de participación en el valor total 
y elementos comunes del edificio de seis 
enteros 79 centésimas por 100.

Inscrito al tomo 1.258, libro 679, folio 106, 
finca número 59.323, inscripción segunda.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, sin 
número, el día 26 de febrero del próximo 
año 1979, a las once horas treinta minu
tos de su mañana, se establecen las si
guientes condiciones:

1. a. Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiera la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado; que se entenderá que todo lici- 
tador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose 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.

2. a Que servirá de tipo para la subas
ta la cantidad de 150.000 pesetas para ca
da una de las fincas hipotecadas, pacta
do en la escritura de constitución de hipo
teca, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior al mismo.

3. a Que para , tomar parte en la subas
ta los licitadores deberán consignar pre
viamente en este Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto el lo por 
100 de cada uno de los indicados tipos, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, podien
do hacerlo a calidad de ceder.

Dado en Madrid -a 5 de diciembre de 
1978.—El Magistrado-Juez de Primera 
Instancia, José GuelbenzU Romano.—El 
Secretario, Antonio Zurita Reina. — 
13.625-C.

•

Don José Moreno Moreno, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia

númer9 5 de Madrid,

Hago saber: Que en el proceso de eje
cución hipotecaria seguido en este Juz
gado bajo el número 192/77-E, promovido 
por «Banco Hipotecario de España, S. A.», 
contra «Inator Hotel Mar, S. A.», por pro
videncia de esta fecha se ha acordado, 
a petición de la parte actora, sacar a 
pública subasta, por primera vez, término 
de quince días y tipo para la misma que 
se dirá, habiéndose señalado para el re
mate simultáneo, que se celebrará en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, planta segunda de 
edificio Juzgados, y ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Puerto de Santa 
María, el día 22 de febrero próximo, a 
las doce horas, y bajo las siguientes con
diciones:

1.a Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que los licitadores

aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los postores, salvo el acreedor 
demandante, consignar en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto el 10 por 100 del tipo 
por el que salen las fincas a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta, cuyo total deberá abonar dentro 
de los ocho días siguientes.

3. a No se admitirán posturas inferiores 
al tipo de valoración fijado para cada 
finca qué se expresará, haciéndese el 
remate en dos lotes separados, compuesto 
cada uno por la finca que se describirá, 
pudiéndose hacer el remate en calidad 
de ceder a tercero. Si se hicieren dos 
posturas iguales, se abrirá nueva licita
ción entre los dos rematantes.

Fincas objeto de subasta

Lote primero: «Número uno del edificio 
sito en Puerto de Santa María (Cádiz), 
en Valdelagrana, denominado "Puerto 
Mar diez”; local en planta baja a la iz
quierda. Mide noventa y cuatro metros 
treinta y cinco decímetros cuadrados, y 
linda: entrando frente, fondo, parte de 
la izquierda y parte de la derecha, con 
calle y jardines; resto de la derecha, con 
portal, vestíbulo, ascensor y servicios co
munes del edificio, y resto de la izquier
da, con edificio "Puerto Már nueve”.»

Cuota: 2 por 100.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco 

en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Santa María, al tomo 752, libro 318, 
folio 217, finca 12.000, inscripción segunda.

Precio de valoración de este lote: 720.000 
pesetas.

Lote segundo: «Número cuarenta y uno 
del mismo edificio que la anterior Piso 
en octava planta, letra D, a la derecha. 
Mide cuarenta y tres metros setenta decí
metros cuadrados, y linda: entrando, fren
te. paso común y vivienda E; derecha, 
izquierda y fondo, calle y jardines. Contie
ne vestíbulo, salón-comedor cocina, dos 
dormitorios, -cuarto de baño y terraza de 
siete metros con veinticinco decímetros 
cuadrados.»

Cuota: 2 por TOO.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco 

en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Santa María, al tomo 753, libro 317, 
folio 129, finca 12.040, inscripción segunda.

Precio de valoración de este lote: 430.000 
pesetas.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 
1978.—El Juez, José Moreno Moreno.—El 
Secretario.—7.287-1.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y bajo el número 1.330 de 1978, 
se tramitan autos de juicio ordinario de
clarativo de mayor cuantía, a instancia 
de don Lorenzo y doña Damiana Carraso 
Zamorano, representados por el Procu
rador don Federico Bravo Nievés, contra 
el Ayuntamiento de Leganés, don Joaquín 
Mesa Rojas, don Virgilio García Sánchez, 
herederos de doña Serapia Gómez Herra
dor, don Antonio Marín, ignorados herede
ros de doña Victoria Fernández, don Teo
doro Pérez o sus ignorados herederos, don

Eduardo Morales Sacristán o sus ignora
dos herederos, doña María González Mon
tero o sus posibles herederos, don Juan 
Armas o sus posibles e ignorados here
deros y don José Fernández Cuervo, sobre 
acción declarativa de dominio de un solar 
en Leganés v su calle General Barrón, nú
mero 5, antes Jardines, sin número, ins
crita en el. Registro de la Propiedad de 
Getafe al tomo 463, folio 176, finca 2,711, 
a nombre de don Eduardo Morales Sa
cristán, y con la descripción de un terreno 
destinado a huerta o jardín, situado en Le
ganés, con fachada al Barranco de los 
Palomares; habiéndose acordado empla
zar a medio del presente edicto a los 
demandados, cuyos domicilios se descono
cen, o de sus ignorados herederos, para 
que en término de nueve días se personen 
en legal forma en los referidos autos, 
bajo los apercibimientos prevenidos en la 
Ley.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a los fines y efectos 
indicados, expido el presente que firmo 
en Madrid a 14 de diciembre de 1978,—El 
Juez, Eduardo Fdmández-Cid de Temes, 
El Secretario.—7.331-3.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
16 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita en este 
Juzgado con el número 836 de 1978,' a 
instancia de doña Manuela Tejeda Sán
chez, vecina de Madrid, representada por 
el Procurador señor Moral Lirola, para 
la efectividad del importe de un prés
tamo a doña Aurora y don Alberto Ro
dríguez Rebollo, vecinos de Madrid, con 
garantía hipotecaria constituida por los 
mismos en escritura pública de 29 de ene
ro de 1973, he acordado por providencia 
de esta fecha sacar a subasta pública, 
por primera vez, la finca hipotecada ob
jeto del procedimiento, que se describe 
así:

«Local o nave, mano izquierda, de la 
casa en esta capitel, calle de Gabriel Use- 
ra, números 27 y 29, hoy 31. Se halla 
situado en la planta baja o primera del 
edificio, en la parte izquierda del mismo, 
mirando a éste desde la calle. Tiene su 
entrada directa e independiente desde la 
vía pública, por medio de un hueco a 
la misma, y ocupa una superficie apro
ximada de ciento veintidós metros cin
cuenta y ocho decímetros cuadrados, dis
tribuidos en amplia nave, cuarto de aseo, 
ducha y control. Linderos: Por su frente 
u Oeste, calle de Gabriel Usera, hueco 
de escalera y portal; izquierda o Norte, 
finca de don Ramón López Bravo; de
recha o Sur, local o nave mano derecha, 
hueco de escalera y portal, y por la es
palda, Este, hueco de escalera y finca 
de doña Nonila Díaz y doña Carmen Bo
rní el. Cuota, 9 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 10 de los de esta 
capitel al tomo 149, folio 18, finca 12.628, 
inscripción séptima.

Fue valorada de común acuerdo .por 
los interesados en la escritura de hipoteca 
en la suma de 600.000 pesetas, a efeotos 
de subasta.

Fecha y condiciones de la subasta

Tendrá lugar la misma en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 13 de 
febrero próximo y hora de las once.

Su tipo será el fijado por les partes 
de 600.000 pesetas.

No se admitirán posturas que no cu
bran el mismo.

Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán consignar previamente, sobre la



Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
en metálico igual al 10 por 100, por lo 
menos, del tipo de subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Se advierte que los autos y la certifi
cación del Registro de la Propiedad a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 
13i de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretarla a disposición de quien 
quiera examinarlos; que se entenderá que 
todo lícitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del 
actor, Si los hubiere, 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.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 
1978.—El Juez, Ernesto González Apari
cio.—El Secretario.—7.328-3.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el ilustrísimo señor Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 6 de esta capital, en juicio ejecutivo 
número 327 de 1974-0, promovido por el 
Procurador señor García San Miguel, en 
nombre de la Compañía mercantil «Se- 
trisa, S. A.», contra la Compañía mer
cantil «Comercial de Impermeabilizacio- 
nes, S. A.», y con Valentín Herrero Fran
co, sobre pago de pesetas, se saca a la 
venta en pública subasta y por primera 
vez, la siguiente:

«Urbana. Piso 5.°, letra B, de. la finca 
número 12 de la calle de Vallehermoso 
de esta capital. Está situado en la planta 
sexta del edificio, contando la baja, y se 
compone de vestíbulo, comedor, tres dor
mitorios principales, un dormitorio de ser- 
vico, pasillo, cuarto de baño, cocina, aseo 
de servicio y terraza a la fachada poste
rior. Ocupa una superficie total de 124 
metros cuadrados. Linda: por el frente, 
con piso 5.° A y patio de luces, al que 
tiene dos huecos y una pequeña terraza, 
con el hueco del ascensor y con el des
cansillo de la escalera, y por el que tiene 
su entrada a este piso mediante una puer
ta principal y otra de servicio: por la 
derecha, con el estudio de esta planta; por 
la izquierda, con medianería izquierda de 
la finca, y por el fondo, con la fachada 
interior de la casa, a la que tiene tres 
huecos. Tiene anejo el cuarto trastero se
ñalado con el número 22, situado en la 
planta de sótano. Le corresponde un en
tero y. 85 centésimas por 100 en el valor 
total del edificio.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de los de esta capital, al tomo 
916, folios 126 y vuelto, y 127 y vuelto, 
128 y vuelto y 129 y vuelto, finca 35.679. 
inscripción primera.

Para cuyo remate, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, segunda planta, 
se ha señalado el día 16 de marzo del 
próximo año, a las once de su mañana, 
haciéndose constar que dicha finca sale 
a subasta en la suma de 2.392.533 pesetas 
en que ha sido tasada, no admitiéndose 
postura alguna que no cubra sus dos ter
ceras partes; que para tomar parte en 
la misma deberá consignarse previamen
te por los licitadores el lo por 100 de 
dicho tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero; que 
los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.* del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría; que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas

o 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, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de esta provincia, y tablón de anun
cios de este Juzgado, así como en el dia
rio «El Alcázar», de esta capital, a 14 de 
diciembre de 1978.—El Juez.—El Secre
tario.—7.330-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 4-B-2 
de Madrid, en autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 472/78, B-2, 
seguidos en este Juzgado a instancia 
del Procurador señor Moral Lirola, en 
nombre y representación de don Cruz 
Martínez Solera, contra don José María 
M. Blázquez Vicente, en reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 
los bienes embargados siguientes:

Piso 9.°, letra A, de la avenida de Va- 
lladolid, que integra al bloque A-2, que 
con el bloqoe C-2, compuestos de dos ca
sas alineadas en sentidos Este a Oeste, 
forma el conjunto o inmueble urbano en 
Madrid números 73, 73 duplicado' y 73 
triplicado de la avenida citada, teniendo 
su entrada por este último número, qué 
hoy corresponde a la calle Aniceto Ma
rinas, por donde está señalada con el nú
mero 112. Está señalado en dicho con-. 
junto con el número 99 y se halla en 
la undécima planta de construcción, con
tando la de simesótano de su bloque. 
Consta de diversas dependencias y ocu
pa una superficie aproximada de 131 me
tros 97 decímetros cuadrados, construidos.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 4 de Madrid al tomo 1.098 
del archivo, libro 598, sección 2.a, folio 
139, finca 24.779, inscripción octava.

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, piso 3.°, se 
ha señalado el día 20 de febrero del año 
próximo, a las doce horas, bajo las condi
ciones siguientes:

Primera: Servirá de tipo para esta su
basta el de 500.000 pesetas, precio fijado 
en la escritura de constitución de hipo
teca, 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 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo re
quisito 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 ten
drán derecho a exigir ningún otro, y que 
las ca-rgas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad' de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Cuarta: El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los cobo días si
guientes a la aprobación de] mismo.

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 
1978.—El Juez.—El Secretario.—7.329-3.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Magistrado-Juez de Primera Instan-, 
cia número 1 de Santiago de Compostela, 
cumpliendo el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, anuncia la exis
tencia e incoación de expediente de decía-: 
ración de fallecimiento lega: de los her
manos Francisco y Andrés Villar Barbei- 
to, de noventa y cuatro y ochenta y siete 
años de edad, hijos de Francisco v Ma
nuela,, naturales y vecinos que fueron de 
Calo municipio de Teo, que se ausentaron 
para Cuba y desde 1958 no se tienen no
ticias, desconociéndose su paradero.

Dado en Santiago a 14 de noviembre 
de 1978.—El Magistrado-Juez, Alfonso Vi- 
llagómez Rodil.—El Secretario, Celestino 
Gesto Ramos —13.123-C. y 2.a 5-1-1979

SEVILLA

Don Pedro Márquez Buenestado, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
procedentes del extinguido Juzgado de 
Primera Instancia número 8 de esta capi
tal, se siguen- autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, con el número 378 de 
1970, a instancia de «Banco de Sevilla, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Pé
rez Casas, casado con doña Isabel Veláz- 
quez Vila, en los que por providencia de 
esta fecha he acordado proceder a la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 
por término de veinte días y por el precio 
de tasación, de la siguiente:

«Parcela de terreno en término de Gui- 
llena, al sitio de Las Pajanosas, con una 
superficie de setecientos cuarenta y cua
tro metros sesenta y cuatro decímetros 
cuadradós, y cuyos linderos son: al Norte, 
en línea de veintitrés metros noventa de
címetros, con finca de don José María 
Soto de la Fuente-, al Sur, en línea de 
veinticuatro, metros, con carretera de ac
ceso a la finca; por Este, en línea de 
treinta y un metros setenta centímetros, 
con parcela ochenta y nueve de la finca 
de que se segrega, y por el Oeste, en 
línea de treinta metros cincuenta centí
metros, con parcela noventa y una de 
la misma finca de que se segrega.»

Anotado el embargo al tomo 415. libro 
60 de Guillena folio 210, finca 3.175, ano
tación B del Registro de la Propiedad 
número 1 de Sevilla,

Tasada pericialmente en 372.320 pese
tas.

La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 15 de 
marzo próximo, a las once de su mañana, 
y para tomar parte en ella deberán los 
licitadores consignar previamente sobre 
la Mesa el 10 por 100 del precio de tasa
ción, sin cuyo requisito no serán admiti
dos; no admitiéndose asi mismo posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo, y pudiendo rematarse a 
calidad de ceder a un tercero. Se hace 
constar que no han sido aportados los 
títulos de propiedad dp la finca, encon
trándose de manifiesto en Secretaría los 
autos y certificación de cargas, donde 
pueden ser examinados por los presuntos 
licitadores, debiendo éstos conformarse 
con ellos, sin que tengan derecho a exigir 
ningún—otro; que las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Sevilla a 11 de diciembre de 
1978.—El Juez, Pedro Márquez Buenesta- 
do.—El Secretario judicial, Miguel Cano. 
13.566-C.


