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Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Carlos del Corral Pérez se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de fe
cha 5 de junio de 1976 clasificación del 
haber pasivo; pleito al qu© ha corres
pondido el número general 510.109 y el 
363/79 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma lés parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha lo de diciembre de 
1979.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El 
Secretario, María Pilar Heredero. —
17.433- E.

*■

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Carlos Cano de Heredia se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
resolución de la Presidencia del Gobierno 
de fecha 2 de noviembre de 197B. sobre 
jubilación voluntaria anticipada de los 
funcionarios de la AISS; pleito al que 
ha correspondido el número gene
ral 510.112 y el 364/79 de la Secretaría 
del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hac@ público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 12 de diciembre de 1979.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, María Pilar Heredero.—
17.434- E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan Reboiras Lago se ha interpuesto re
curso contencioso - administrativo sobre 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de fecha 
27 de septiembre do 1979, sobre señala
miento de haber pasivo; pleito al que ha 
correspondido el número general 510.118

y el 366/79 de la Secretaria del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de diciembre de 1970.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, María Pilar Heredero.—
17.435- E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Bernabé Pindado Nieto se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de fecha 
27 de septiembre de 1979, sobre señala
miento del haber pasivo; pleito al que ha 
correspondido el número general 510.121 
y el 367/79 de la Secretarla del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de diciembre de 1979.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, María Pilar Heredero.—
17.436- E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Higinio Fernández Morales se ha Inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Consejo Supremo de Justicia Militar 
de fecha 20 de junio de 1979, sobre clasi
ficación del haber pasivo; pleito al que ha 
correspondido el número general 510.124 
y el 360/70 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurtsdic- 
oi/m Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de diciembre de 1979.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, María Pilar Heredero,—1
17.437- E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento d-el mismo, que por don 
Eulogio Bartolomé Ruiz se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Con
seje Supremo de Justicia Militar de fecha 
18 de octubre de 1979 sobre señalamiento 
de haber pasivo; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.127 y el 
389/79 de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la mismá les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de diciembre de 1979.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.— 
El Secretario, María Pilar Heredero.—
17.438- E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan Rodríguez Domínguez se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Consejo Supremo de Justicia Militar 
de fecha 21 de junio de 1979, sobre seña
lamiento del haber pasivo; pleito al 
que ha correspondido el número general 
510.130 y el 370/79 de la Secretaría d-el 
que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de loa términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de diciembre de 1979.

Madrid, 12 de diciembre de 1679.—¡ 
El Secretario, María Pilar Heredero,—
17.439- E.

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
Impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del miar 
mo, que por don Guillermo Gómez Gómez 
se ha formulado recurso contencioso-adr 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de 14 de junio de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la de 19 de enero an
terior, que denegó su declaración de inuti
lidad física; recurso al que ha correspon
dido el número 34.562 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos



60 , 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativá, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante’ la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.357 -E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Julio García Bragado 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Agricultura de 9 de abril de 1979, 
desesiimatoria del recurso de alzada for
mulado contra el acuerdo de la Dirección 
General del Instituto de Relaciones Agra
rias do 20 de octubre de 1978, que le 
destinaba en comisión de servicio al 
SENPA; recurso al que ha correspondido 
el número 34.844 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia, para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y M, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.358-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del aoto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Eutiquio Taranilla Pé
rez se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 14 de mayo de 
1979, desestimatoria del recurso de repo
sición formulado contra la anterior de 10 
do enero, qué le denegaba el ascenso a 
Capitán; recurso al que ha correspondido 
el número 34.561 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, li de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.359-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Francisco Tos- 
cano Rute se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones que, por silencio administrativo, 
desetima el recurso de reposición formu
lado contra la Orden de 1 de junio de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» de 30 
del mismo mes) sobre convocatoria de 
vacantes de nueva creación de puestos 
de trabajo operativo del nivel primero 
del Cuerpo Especial de Controladores de 
la Circulación Aérea; recurso al que ha 
correspondido el número 34.534 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administra ti va, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 do octubre de 1979.—B1 Se
cretario.— 15.360-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Rodríguez Gó
mez se ha formulado recurso contenciosó- 
administrativo contra resolución de la Se
cretaría de Estado para la Administra
ción Publica que, por silencio administra
tivo. desestima el recurso de alzada for
mulado frente al acuerdo del Servicio de 
Personal de la AISS de 14 de marzo de 
1979, por el que so desestima la petición 
del interesado de baja en el servicio con 
percibo de indemnización, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 7.° del Real 
Decreto 906/1978, de 14 de abril; recurso 
al que ha correspondido el número 34.502 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 69, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario .—15.381-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Agustín Sánchez Gonzá
lez se ha formulado recurso fcontencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 5 de junio de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la anterior de 16 de 
febrero, que le denegaba el ascenso a 
General de Brigada; recurso al que ha 
correspondido el número 34.781 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.— 15.362-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Pedro González Rábago 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de 19 de octubre de 
1978, desestimatoria del recurso de reposi
ción formulado contra la anterior de 28 
de marzo, que le clasificaba como Caba
llero Mutilado Util; recurso al que ha 
correspondido el número 34.501 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de le Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.— 15.363-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Artalejo Campos 
se ha formulado recurso contencioso-ad-

ministrativo contra resoluciones del Mi
nisterio de Defensa, que, por silencio ad
ministrativo, desestiman la solicitud for
mulada en reclamación de modificación 
de haberes; recurso al que ha correspon
dido el número 34.511 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.364-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Torné Jiménez se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Educación, que, por silencio adminis
trativo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de 18 de mayo de 
1978, denegatoria de su nombramiento co
mo Profesor agregado de Derecho Admi
nistrativo; recurso al que ha correspon
dido el número 34.583 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 68, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.365-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña María Luisa Pérez Al- 
varez, viuda de don Angel Estrada Al- 
varez, se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 14 d9 
mayo de 1979, destimatoria del recurso 
de reposición formulado contra la de 22 
de mayo de 1977, que fijaba la fecha 
de ingreso de su fallecido esposo en el 
Cuerpo de Mutilados; recurso al que ha 
correspondido el número 34.393 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, U de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.366-E.

So hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Fidel Ramos García 
se ha formulado recurso . contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 10 de mayo 
de 1979, por la que se resuelve el recurso 
de alzada planteado con motivo de la de
negación de la petición de que se lo reco
nociese, con carácter retroactivo, el «sta
tus» del profesorado; recurso al que ha 
correspondido el número 34.184 de la Sec
ción Tercera.



Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo á los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.307-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Hernández 
Escrivá se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 22 de 
junio de 1979, desestimatoria del recurso 
de reposición formulado contra la O. C. 
número 5956/99/1979, que fijó los efectos 
económicos correspondientes a su ingreso 
en el Benemérito Cuerpo de Mutilados-, 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 34.712 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.368-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Eusebio Fernández Sán
chez se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa, de fecha 25 de junio 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
9 de mayo, que a su vez desestimaba 
el de alzada interpuesto contra el acuer
do de la Dirección de Mutilados, dene
gatorio de su ingreso en el Benemérito 
Cuerpo; recurso al que ha correspondido 
el número 34.602 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de 'la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid. 11 de octubre de 1979.—El Se
cretario.—15.309-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Caballero Sán
chez. y otros se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo sobre desestimación del recurso de 
reposición interpuesto contra la Orden mi
nisterial de 27 de diciembre de 1977, que 
aprobó revisión parcial del plan general 
de ordenación urbana de Murcia; recurso 
al que ha correspondido el número 12.191 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 17 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—15.987-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo im
pugnado y de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Jesús Simal Lozano y otros 
19 más, Farmacéuticos, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
Resolución del Ministerio de Universida
des e Investigación de 2o dé septiembre 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la Orden mi
nisterial de 17 de mayo del mismo año, 
que nombra el Tribunal juzgador del con
curso-oposición para la provisión de pla
zas de Profesores adjuntos de «Análisis 
químico aplicado y Bromatología», de Fa
cultades de Farmacia; recurso al que ha 
correspondido el número 35.541 de la Sec
ción Tercera..

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el Indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 27 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.634-E.

*

Se hace saber para conocimiento d' las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieran intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Sociedad mercantil «Cabús, So
ciedad Limitada», representada por el Pro
curador señor Cerrión Pardo, se ha for
mulado recurso contencioso-administrati
vo que se lia tenido por ampliado a la re-, 
solución del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de 22 de octubre de 1979, 
que no admitió, por falta de legitimación, 
el recurso de reposición interpuesto por 
don Luis Bustillo González, y don Angel 
Castillo Gayón, contra resolución Directi
va de Transportes Terrestres, de 14 de 
marzo de 1978, por la que se autorizaba 
la transferencia de la concesión V-3046 
(b.arrio de Guzmazán-Santander) a favor 
de «ETUSA»; recurso al que ha correspon
dido el número 21.213, de la Sección Se
gunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.408-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por «Terrés, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», se ha formulado re- 
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Cultura de 
12 de septiembre de 1979, sobre contrato 
adjudicado a la recurrente por Orden mi
nisterial de 11 de mayo de 1978 para la 
construcción de vivienda para técnicos 
en el Centro Emisor de RTVE en Sierra 
de Lújar (Granada); recurso al que ha 
correspondido el número 21.264 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administraíiva, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 2a de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.410-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos' del acto administrativo impug
nado y de q tienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por «Travimeta, S. A.», se ha formu- 
1 a d o recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Trans- 
potres y Comunicaciones sobre autoriza
ción a «La Sepulvedana, S .A.», para rea
lizar un reajuste de expediciones y hora
rios en la explotación de su concesión 
Madrid-Jaén; recurso al que ha corres
pondido el número 21.280 de la Sección 
Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979 —El 
Secretario.—16.411-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por «Travimeta, S. A.», se ha formu- 
1 a d o recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones sobre adjudica
ción definitiva de la concesión del servi
cio público regular de transporte de via
jeros por carretera entre Santa Elena y 
Jaén, con hijuelas a Jabalquinto y a Li
nares por unificación (V-258); recurso al 
que ha correspondido el número 21.258 de 
la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.412-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren interesas di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por «Reivaj, S. A.», se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Hacienda de 
13 de septiembre de 1979, sobre sanción 
de 25.000 pesetas, por infracción tipifica
da en el articulo 100.11 del Reglamento de 
5 de marzo de 1970; recurso al que ha co
rrespondido el número 21.258 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 8C, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Ccnten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.413 E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvicr n intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Melquíades Alvarez Buylla 
Alvarez se ha formulado recurso conten- 
cioso-administralivo contra resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Cen
tral (Ministerio de Hacienda), de fecha 13 
de septiembre, sobra exención de) impues
to del Lujo por la adquisición «mortis cau-



sa» del vehículo marca «Pontiao, matrí
cula M-9927-AX, propiedad del padre del 
recurrente, fallecido en agosto de 1976; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 21.272 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante' la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.414-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don Jacinto Rodríguez Gozalo, 
representado por la Procurador señora 
Ruiz de Clavijo, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, notificada al recurrente 
en 19 de octubre de i978, sobre denegación 
de la exención del Impuesto de Lujo del 
vehículo de su propiedad, matrícula SG- 
3839-B, modelo 127, cuatro puertas, con 
bastidor número HA-176671; recurso al 
que ha correspondido el número 20.937 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.415-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por doña Madeleine Marie Paule Ro- 
zes, representada por el Letrado señor Mu
ñoz Perea, se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Defensa, de 30 de no
viembre de 1978, que desestima el recur
so de reposición interpuesto por la recu
rrente contra el acuerdo de dicho Minis
terio, de 21 de septiembre de 1978, en el 
que se declaraba no haber lugar a la in
demnización solicitada por la recurrente 
por el fallecimiento de su esposo, señor 
Trouchet, como consecuencia del acciden
te aéreo ocurrido en 20 de abril de 1977 a 
un helicóptero de la Unidad de Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra; recur
so al que ha correspondido el núme
ro 21.147 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 84 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 26 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.416-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por don José Custodio Fernández se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución de la Comi
sión Permanente del Instituto Social de la 
Marina de 5 de septiembre de 1979, que 
desestimó el recurso de reposición inter

puesto por el recurrente contra resolu
ción de la misma Comisión de fecha 23 de 
abril de 1979, sobre revisión de precios 
en las obras de construcción de un gru
po de 48 viviendas de protección oficial 
para pescadores en Lepe (Huelva), que le 
fueron adjudicadas mediante el correspon
diente concurso-subasta; recurso al que 
ha correspondido el número 41.644 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como demandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.417-E.

Se hace saber para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad jurídica «Bodegas 
Franco Españolas, S. A.», se ha formula
do recurso contencioso-administrativo con
tra resolución del Ministerio de Agricul
tura de 27 de julio de 1979 que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por el re
currente contra resolución de 22 de febre
ro de 1979, dictadp por el Servicio de De
fensa contra Fraudes y de Ensayos y Aná
lisis Agrícolas, sobre sanción de multa 
por infracción en la legislación regula
dora del comercio y circulación de vinos-, 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 41.645 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—16.422-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Eusebio Martínez 
Tierno, representado por el Procurador se
ñor Ay uso Tej erizo se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
resolución del Ministerio de Cultura de 31 
de julio de 1979, que desestima el recurso 
de alzada formulado por el recurrente con
tra la resolución de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos de 14 de febrero de 1979, sobre re
forma del proyecto de la fachada de un 
edificio en construcción, de vivienda y 
locales comerciales, situado en la plaza 
de San Clemente, de Soria; recurso al 
que ha correspondido el número 21.237 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y «6, en relación con los 29 y 30 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario. —16.890-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivar
se derechos del acto administrativo im
pugnado y de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento del mismo, 
que por doña Graciela Liliana Barbieri, 
representada por el Procurador señor de 
Antonio Morales, se ha formulado recurso

contencioso-administrativo contra la reso
lución presunta del Ministerio de Educa
ción del recurso de reposición interpuesto 
por la recurrente contra la resolución del 
expresado Ministerio de 4 de mayo de 
1978, que acordó no acceder a la solici
tud de doña Graciela Liliana Barbieri dé 
que su titulo de Odontólogo sea convali
dado por el título equivalente español; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 21.239 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo alos artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comprecer como co
demandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid. 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario.—16.891-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo'favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Andrés Forteza Forteza se 
ha formulado recurso contencioso-adminis- 
trativo contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 4 de mayo de 1979, des- 
estimatoria del recurso de reposición for
mulado contra la anterior de e de febre
ro de 1979 que le denegaba el abono de 
complemento de función; recurso al que 
ha correspondido el número 33.910 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 29 y 30, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario.—16.899-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo, que por 
don Manuel Unzué Lozano se ha for
mulado recurso contencioso-administra
tivo contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 6 de abril de 1979, des
es tima toria del recurso de reposición for
mulado centra la anterior de 19 de enero 
de 1979, que le denegaba el abono de com
plemento de función; recurso al que ha 
correspondido el número 33.895 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 04 y 66, en relación con los 29 
y 30, de la Ley de la Jurisdicción Con- 
tenciñso-Ad ministran va, puedan compare
cer como codemandados o coadyuvantes 
en el indicado recurso y ante la Sección 
expresada.

Madrid. 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario. —16.900-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo, que por 
don José Almorox Prieto se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 27 de abril de 1974, desestimatoria 
del recurso de reposición formulado contra 
la anterior de 12 de marzo de 1979. que 
le denegaba el abono de complemento de 
función; recurso al que ha correspondido 
el nUmero 33.909 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
do loe que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-



minlstrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi- 
ado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario.—16.9.01-E.

Se hace saber,- para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo, que por 
doña Josefa García Mateos se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución dél Ministerio de De
fensa que, por silencio administrativo, des
estima el recurso de reposición formulado 
contra la de fecha de 29 de enero de 1979, 
que le denegaba el abono de complemento 
de función; recurso al que ha correspondi
do el número 33.908 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Se
cretario.—16.902-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Unicc citación

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo nú
mero 1 de esta ciudad, en proveído fe
cha 20 de diciembre de 1979, recaída en 
el expediente número 2936/79, a instancia 
de María Tiscar Rodríguez Corencia, con
tra «Suministros Industriales Tharsis, So
ciedad Anónima», sobre cantidad, se ha 
mandado citar por encontrarse en igno
rado paradero a la mencionada Empre
sa «Suministros Industriales Tharsis, So
ciedad Anónima», para el día 17 de ene
ro de 1900, a las diez treinta y cinco ho
ras de su mañana, comparezca en esta 
Magistratura, que se constituirá en Au
diencia pública en el salón de actos del 
excelentísimo Ayuntamiento de Algeci- 
ras en la fecha señalada, para celebrar 
acto de conciliación y subsiguiente jui
cio, caso de no haber avenencia en el 
primero, en la reclamación que se ha de
jado expresada, advirtiéndole que es úni
ca convocatoria que deberá concurrir al 
juicio con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, que la incompare
cencia del demandado no impedirá la ce
lebración del juicio, que continuará sin 
necesidad de declarar su rebeldía y que 
la incomparecencia del actor sin alegar 
previamente una causa que, a juicio del 
Magistrado, resulta justa para motivar 
la suspensión de aquellos actos, dará lu
gar a que se le tenga por desistido de su 
demanda.

Cádiz, a veinte de diciembre de mil no
vecientos setenta y nueve.—El Secretario 
de la Magistratura de Trabajo.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos 
promovidos por María Tiscar Rodríguez 
Corencia, contra «Suministros Industria
les Tharsis, S. A.», sobre cantidad, ha 
acordado que se cite a la Empresa men
cionada «Suministros Industriales, S. A.», 
para el día 17 de enero de 1980 y horas 
de las diez treinta y cinco, comparezca 
ante dicho Tribunal, que se constituirá 
ese día en el salón de actos del excelentí
simo Ayuntamiento de Algeciras, a fin de 
practicar prueba de confesión, previnién

dole que de no comparecer, le parará el 
perjuicio a que haya lugar en Derecho.

Cádiz, a veinte de diciembre de mil no
vecientos setenta y nueve.—El Secretario 
de la Magistratura de Trabajo.

Cédula de citación y requerimiento

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos 
promovidos por María Tiscar Rodríguez 
Corencia, contra «Suministros Industria
les Tharsis, S. A.», sobre cantidad, ha 
acordado que se cite a la Empresa men
cionada «Suministros Industriales Thar
sis, S. A.», para el día 17 de enero de 
1980 y horas de las diez treinta y cinco, 
comparezca ante dicho Tribunal, que se 
constituirá ese día en el salón de actos 
del excelentísimo Ayuntamiento de Alge
ciras, a fin de que aporte a juicio el li
bro dp matricula, los recibos de salarios 
del actor y liquidaciones a la Seguridad 
Social y a la Mutualidad Laboral durante 
el tiempo de permanencia de la actora 
en la Empresa, así cómo su contrato de 
trabajo.

Cádiz, a veinte de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—El Secre
tario de la Magistratura de Trabajo.— 
18.271-E.

MADRID

Don Marcial Rodríguez Es te van, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de
Madrid y su provincia,

Hago saber: Que en el procedimiento 
registrado en esta Magistratura de Tra
bajo. con el número 535/77, ejec. 155/77, 
a instancia de José Medrano García, con
tra «Compañía Inmobiliaria Dran, S. A.» 
y otros, por resolución de contrato en el 
día de la fecha, se ha ordenado sacar a 
pública subasta, por término de veinte 
días, los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan

Finca propiedad de «Inmobiliaria Dran, 
Sociedad Anónima» («Compañía Inmobi
liaria Dran, S. A.»), consistente en local 
semisótano sito en el número 28 de la 
calle Fuendetodos, de esta capital, con 
•superficie de 280 metros cuadrados; dicha 
finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad número cuatro de los de Ma
drid, como finca número 45.048, tomo 
1.621, folio 109.

Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la 
Empresa apremiada los títulos de propie
dad y habiendo instado el acreedor-de
mandante la pública subasta.

Se advierte que la documental existente 
en autos, respecto a titulación y cargas 
están en los autos a la vista de los posi
bles licitadores, los cuales entenderán co
mo suficiente dicha titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, los acepta el 
rematante y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate,

La tasación de dicha finca asciende a 
tres millones quinientas mil pesetas 
(3.500.000 pesetas).

El establecimiento destinado al efecto, 
en relación con la segunda de las con
diciones de subasta, que se dirán, es el 
Banco de Andalucía, calle Orense 16, Ma
drid. cuenta abierta a nombre de esta 
Magistratura con el número 60-20409.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
do esta Magistratura, en primera subas
ta, el día 11 de febrero de 1980; en segun
da subasta, en su caso, el día lo de mar
zo de 1980, y en tercera subasta, también

en su caso, el día 14 de abril de 1980, se
ñalándose como hora para todas ellas las 
doce y treinta horas de la mañana, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguien
tes:

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

2. a Que los licitadores deberán depo
sitar 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 postu
ras que se hicieren, sin necesidad de 
consignar depósito.

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

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

6. a Que en segunda subasta, en su ca
so, los bienes saldrán con rebaja del 26 
por 100 de 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 preció que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que, en caso 
contrario, con suspensión de la aprobación 
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 
adjudicación o administración de los bie
nes subastados, en la forma y con las 
condiciones establecidas en la vigente 
legislación procesal.

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

Los bienes embargados están anotados 
preventivamente de embargo en el Re
gistro de la Propiedad número 4 de Ma
drid.

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 del 
Estado» y en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente en Madrid a diez de 
diciembre de mil novecientos setenta y 
nueve.—El Magistrado, Marcial Rodríguez 
Este van.—El Secretario.—18.249-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCALA DE HENARES

Don Antonio Roma Alvarez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia de esta ciu^ 
dad y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado se tramita expediente de suspen
sión de pagos, instado por el Procurador 
don Lucas Rincón de Nicolás, en nombre 
y representación de «Rofermi, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Torrejón de 
Ardoz, calle del Hierro, sin número, nave 
número 3, de la parcela número 10O-B 
del polígono industrial número 1, y por 
auto de fecha de hoy se aprobó el con
venio presentado en el acta, de la Junta 
general, con fecha 23 de octubre actual; 
lo que se hace público a los efectos que 
proceda.

Dado en Alcalá de Henares a 12 dé 
noviembre de 1979.—El Secretario—Visto 
bueno, el Magistrado-Juez, Antonio Roma 
Alvarez.—9.893-C.



BILBAO

Don Wenceslao Diez Argal, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 2 de los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 
955/78, a instancia de don Martín y don 
Jesús Suárez Martínez contra «Fundición 
para la Construcción», sobre cobro de can
tidad, en los que, por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a pública su
basta, por segunda vez y término de vein
te días, los bienes qué más abajo Se re
señarán, señalándose para la celebración 
de la misma las once horas del día 7 
de febrero, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del tipo de 
subasta.

Los licitádores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al lo por 100 
del mismo.

Y pueden asimismo participar en ella 
a calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Q ue sale a' subasta con el 25 por 100 
de rebaja.

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad están de manifiesto 
en Secretaría, donde podrán ser examina
dos; que los títulos de propiedad han sido 
sustituidos por dicha certificación; que se 
entenderé 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.

Bienes que se sacan a subasta

Local comercial o industrial, sito en el 
ángulo formado por la fachada lateral 
derecha y la fachada zaguera de la plan
ta baja superior, con una extensión apro
ximada de 85 metros cuadrados. Valorada 
en la cantidad de un millón setecientas 
mil pesetas.

Local comercial o industrial derecho, 
con dos crujías de entrada en la fachada 
lateral derecha, situado en la planta in
ferior, con una extensión aproximada de 
220 metros cuadrados. Valorado en la can
tidad de seis millones ciento sesenta mil 
pesetas.

Local comercial o industrial izquierdo, 
con una crujía de entrada en la fachada 
lateral derecha, situado en la planta baja 
inferior, con una extensión aproximada 
de 240 metros cuadrados. Valorado en la 
cantidad de seis millones de pesetas.

Las tres fincas descritas forman parte 
de la siguiente: Casa séxtuplo señalada 
actualmente con el número 1 de Zurbas 
rambarri, conocida en proyecto como blo
que número 2 en Begoña-Bilbao. señalada 
actualmente con el número 1 de la calle 
Zurbarambarri, de Bilbao.

Tipo de subasta: Diez millones trescien
tas noventa y cinco mil (10.395.000) pe
setas.

Dado en Bilbao a 6 de diciembre de 
1979 —El Juez, Wenceslao Diez.—El Se
cretario.—9.985-C.

CUENCA

El ilustrtsimo señor don Dionisio Teruel 
Chamón, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia de la ciudad de Cuenca y su 
partido,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado, y con el número 247 de 1979, 
se tramita procedimiento especial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido a instancia de la Caja Provin

cial de Ahorros de Cuenca, representada 
por el Procurador don José Luis de la 
Vega Menéndéz, contra «Metalúrgica y 
Contratas, S. A.», con domicilio en la lo
calidad de Tarancón (Cuenca); en cuyos 
autos se ha dictado providencia acordan
do sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, por término de veinte 
días y por el precio fijado en la escritura 
de hipoteca, la siguiente finca:

«Urbana:' Local comercial en planta de 
semisótano, al sitio denominado La Hoya 
del Rico, calle 81, en el casco urbano 
de Tarancón, con una superficie útil de 
1,. 127,80 metros cuadrados. Linda: Frente, 
calle de situación; derecha u Oeste, par
cela de don Vicente García Moreno, calle 
sin roturar en medio, hoy calle 74; iz
quierda, Este, con don Jesús Fernández 
Pulpón, y espalda o Sur, con don Avelino 
Medina. Tiene su acceso por medio de 
dos portales, a la derecha u Oeste, uno 
de ellos, y el otro, por la izquierda o 
Este, y además por una rampa para ve
hículo. En la división horizontal tiene 
asignado una cuota de participación de 
23,26 por 100.

Dicha finca se halla inscrita al tomo 
306, libro 44, folio 189 vuelto, finca nú
mero 7 958.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el próximo 
día 13 de febrero de 19801 a las doce 
horas de su mañana; y se advierte a 
los que deseen tomar parte en la misma 
que deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento desti
nado al efecto el lo por 100 del tipo de 
subasta, que es el correspondiente a la 
cantidad de 3.480.000 pesetas, que es el 
pactado para cada una de las fincas que 
se sacan a subasta en la escritura de 
hipoteca. Igualmente se hace constar que 
los autos y la certificación del Registro, 
que se refiere la regla 4.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, y que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito 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, y, finalmente, que no 
se admitirán posturas que sean inferiores 
al tipo de subasta.

Dado en Cuenca a 7 de diciembre de 
1979.—JEl Magistrado-Juez, Dionisio Te- 
rúe] Chamón.—El Secretario accidental — 
7.273-3.

ELDA

Don José Martínez Arenas Santos, Juez
de Primera Instancia de la ciudad de
Eld.a y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 915/79, se sigue expediente 
de suspensión de pagos, instado por el 
Procurador señor Zaragozí, en nombre y 
representación de la Entidad mercantil 
«Piedra de Bateig y Mármoles, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Novel- 
da. avenida del General Franco, número 
106, en cuyo procedimiento se ha dictado 
providencia de 6 de diciembre por el que 
se tiene por solicitada declaración de sus
pensión de pagos por la referida Entidad, 
quedando intervenidas todas sus opera
ciones, quedando nombrados al efecto In
terventores judiciales a los Profesores 
mercantiles Juan Escainez García, con 
domicilio en Elda, calle General Moscar- 
dó, número 34, y Regino Pérez Marhuenda, 
con domicilio en General Arando, núme
ro 45, así como al acreedor don Fran
cisco Buendicho, con domicilio en Monó- 
var, calle carretera de Novelda, sin nú
mero.

Dado en Elda a 12 de diciembre de 
1979.—El Juez, José Martínez Arenas San
tos.—El Secretario.—7.281-3.

HOSPITALET

El ilustrisinio señor Magistrado Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 
1 de Hospitalet, por resolución del día 
de la fecha, dictada a instancia de la 
parte actora, en autos números 230/79, so
bre procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por «Caja de Ahorros del Penedés» 
contra la finca especialmente hipotecada 
por don Santiago Bartoméu Juve, ha acor
dado sacar a segunda subasta dicha finca, 
término de veinte días y por el tipo del 
75 por 100 de la primera, y cuya descrip
ción es como sigue:

«Veinticinco.—Entresuelo, primera, sito 
en la planta entresuelo, escalera B, de 
la calle J. A. Clavé, número 42 bis, hoy. 
número 26, de Cornelia, destinado a vi
vienda, de superficie útil 64,34 metros, 
más 48,35 metros de terraza, lo que hace 
un total de 112,69 metros cuadrados, cons
ta de recibidor, comedor, cocina, baño, 
lavadero y tres dormitorios. Linda: frente, 
rellano escalera y parte patio de luces 
y entresuelo, primera, escalera A, iz
quierda, entresuelo segunda, y fondo, fin
ca de doña María Luisa y doña Carmen 
Garriga, mediante terraza, que es ele
mento común de uso y conservación ex
cluido de este piso.»

Se le asignó una cuota en el total valor 
del inmueble de 1,74 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet al tomo 217, libro 217 de 
Cornelia, folio 128 vuelto, finca 20.182. ins
cripción quinta.

. Tasada en la escritura de constitución 
de hipoteca en la cantidad de 1.800.000 
pesetas.

Para el remate, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado sito 
en calle Tecla Sala, 11, 3.a, se ha señala
do el día 6 de febrero próximo, y hora 
de las once, advirtiéndose a los Imita
dores:

Que servirá de tipo para la subasta 
el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, 
y podrán hacerse a calidad de ceder el 
remate a tercero.

Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitádores en el 
Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 del tipo de la 
primera subasta.

Que los autos y la certificación dél Re
gistro, a que se refiere la regla 4 “ del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifieso en la Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito de! actor 
quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad do los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Que en el acto del remate se hará cons
tar que el rematante acepta las obligacio
nes antes consignadas, y, si no las acep
ta, no le será admitida la proposición.

Hospitalet. 13 de diciembre do 1909 _E] 
Secretario judicial, Enrique G. Diez.— 
rí.692-E.

HUELVA

Don José Alvarez Blanco, Magistrado-
Juez de Primer., Instancia número 1
de Huelva y su partido.

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo, seguidos en este Juzgado con 
el número 300/77, a instancia do! Pro
curador don Angel del Brío Carro, en 
nombre y representación del -Banco de 
Bilbao, S. A», contra don José Antonio 
Barfrina J o r d 4, en reclamación de 
3.002.422 pesetas de principal y costas, 
se ha acordado sacar a pública subasta, 
por segunda vez y término de veinte días, 
y por el tipo del precio de tasación con 
la rebaja del 25 por 100, los bienes inmue-



bles embargados al demandado que a 
continuación se reseñarán.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 2o de marzo próximo y hora de 
las once de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en el Pa
lacio de Justicia, Alameda Sundlieim, con 
arreglo a las siguientes condiciones:

1. * Servirá de tipo para la subasta el 
de tasación, con la rebaja del 25 por 100, 
al tratarse de segunda subasta.

2. a No Se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del men
cionado tipo, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de cederse a un tercero.

3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa-: 
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, cuando menos, al 10 por 
100 efectivo del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

4. a Los títulos de propiedad han sido 
suplidos con certificación del Registro de 
la Propiedad y están con los autos de 
manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, a disposición de cualquier persona 
interesada, entendiéndose que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación 
existente, y 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.

Los bienes objeto de la subasta son:
«Urbana.—Solar al sitio de Balbuena, 

de dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros cuadrados, que linda: al frente, 
con calle Puebla de Sanabria; por la de
recha, entrando, con María y María Te
resa Díaz Quintero: izquierda, con José 
Patino Alvaz, José Beltrán y otros, y es
palda, con Carmen Romero Romero y 
otros, y la calle Varadero.»

Inscrito al tomo 874, libro 364, folio 184, 
inscripción primera.

Sobre este solar se ha edificado un blo
que de viviendas con bajos comerciales, 
declarándose la obra nueva, e inscribién
dose la división horizontal al tomo 929, 
libro 406, folios 112 al 247, tomo 932, libro 
408, folios 1 al 94, y que se detalla en 
la forma siguiente:

1. «Local comercial número uno 
del edificio en Huelva, calle Puebla de 
Sanabria, sin número, con una superficie 
de novecientos veintiún metros veinte de
címetros cuadrados. Le corresponde una 
cuota de catorce enteros trescientas ochen
ta y ocho milésimas por ciento.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 112, 
finca 26.334.

2. «Urbana tres.—Local comercial del 
mismo edificio con una superficie de cua- 
troscientos veintisiete metros cincuenta 
y un decímetros cuadrados y una cuota 
de ocho enteros doscientas veintinueve 
milésimas por ciento.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 118, 
finca 20.338.

3. «Urbana dos.—Local comercial nú
mero dos del mismo edificio, que es una 
nave de ciento veintitrés metros cincuenta 
decímetros cuadrados. Linda: por la dere
cha, entrando, con portal número tres; 
izquierda, con callo Central. Tiene un coe
ficiente de un entero setecientas veinti
nueve milésimas por ciento.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 115, 
finca número 20.336.

4. «Urbana cuatro.—Local comercial 
bajo del mismo edificio, con una super
ficie de sesenta y un metros sesenta y 
dos decímetros cuadrados y una cuota 
de cero enteros ochocientas sesenta y dos 
milésimas por ciento.»

Inscrita al tomo 929, libro 400, folio 121, 
finca número 20 340.

Cinco. «Urbana cinco.—Piso primero 
del bloque primero, portal uno, vivienda

tipo A, con una superficie construida de 
noventa y nueve metros setenta y siete 
decímetros cuadrados y útil de sesenta 
y nueve metros veinticuatro decímetros 
cuadrados. Tiene un coeficiente de cero 
enteros novecientas sesenta y nueve milé
simas por ciento, y linda: por la derecha, 
entrando, con terraza de la urbanización 
I, con pisos B, de igual planta y portal 
número 2; por el fondo, con Germán 
Ramos Romero, y frente, con caja de 
escalera y descansillo.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 124 
finca 26.342.

6. «Urbana seis.—Piso segundo del blo
que uno, portal uno del mismo edificio, 
cuya descripción y linderos son igual a 
los del piso número cinco.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 127, 
finca número 26.344.

7. «Urbana siete.—Piso tercero del blo
que primero, portal uno del mismo edi
ficio, cuya descripción y linderos y coefi
cientes son idénticos a los del piso nú
mero cinco.»

Inscrita al tomo 929, libro 400, finca 
26.346.

8. «Urbana ocho.—Piso primero B del 
bloque primero, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo B, con una 
superficie construida de ochenta y nueve 
metros cinco decímetros cuadrados y útil 
de sesenta y nueve metros nueve decíme
tros cuadrados. Linda: por la derecha, 
entrando, con piso en igual planta del 
portal número uno y terraza de la urba
nización; izquierda, con finca de don Jo
sé Beltrán y otro; fondo, con patio inte
rior de luces y finca de Germán Ramos 
Romero, y frente, con descansillo y caja 
de escalera y ascensor y piso C de igual 
planta. Tiene un coeficiente de cero ente
ros novecientas sesenta y nueve milési
mas por ciento.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 133, 
finca número 26.348.

9. «Urbana nueve.—Piso primero, tipo 
C del bloque uno, portal dos. Es una vi
vienda tipo C, con una superficie de 
ochenta y ocho metros veinte decímetros 
setenta centímetros cuadrados construidos 
y útil de sesenta y cuatro metros sesenta 
y seis decímetros cuadrados. Linda; por 
la derecha, entrando, con piso D de igual 
planta; izquierda, con piso B de iguales 
planta y portal; fondo, con terraza de 
la urbanización, y frente, con descansillo, 
caja de escalera y ascensor. Tiene un 
coeficiente de cero enteros novecientas 
cinco milésimas por ciento.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 136, 
finca 26.350.

10. «Urbana diez.—Piso primero D del 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo D, con una superfi
cie de ciento trece metros sesenta y seis 
decímetros noventa centímetros cuadra
dos construidos y útil de ochenta y siete 
metros sesenta y siete decímetros cuadra
dos, que linda: por la derecha, entrando, 
con finca de don José Antonio Bartrina 
Jordá; izquierda, con terraza de la urba
nización; fondo, con galería de unión de 
la calle Central con la calle Federico Mo
lina Orta, y frente, con descansillo y caja 
de ascensor y escalera, patio interior de 
luces y piso C de igual planta y portal. 
Coeficiente: un entero doscientas veinti
siete milésimas por ciento.»

Inscrita al tomo 029, libro 400, folio 139, 
finca 26-352.

11. «Urbana once.—Piso segundo B del 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo B, cuya descripción 
es igual a la del piso número ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 400, folio 142, 
finca número 28.354.

12. «Urbana doce.—Piso segundo C del 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo C, cuya descripción 
y linderos son los mismos que constan 
en la descripción del piso número nueve.»

Está inscrita al tomo 929, libro 400 folio 
145. finca 26.256.

13. «Urbana troco.—Piso segundo D del 
bloque uno, portal dos del mismo edifi

cio. Es una vivienda tipo D, cuya descrip
ción es igual a las descritas como piso 
diez, asi como sus linderos.»

Inscrita al tomo 929, libro 400, folio 148 
finca 26.358.

14. «Urbana catorce.—Piso tercero B 
del bloque primero, portal dos del mismo 
edificio. Es una vivienda tipo B, cuya 
descripción es igual a las del piso núme
ro ocho.»

Inscrito al tomo 929, libro 406, folio 151, 
finca 26.360.

15. «Urbana quince.—Piso tercero C del 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo C, cuya descripción 
y linderos son iguales a los del piso 
nueve.»

Inscrita al tomo 929, libro 406. folio 154, 
finca 26.363.

16. «Urbana dieciséis.—Piso tercero D 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo D, cuya des
cripción y linderos son iguales a los del 
piso número diez.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 137, 
finca 26.364.

17. «Urbana diecisiete.—Piso cuarto B 
del bloque uno. portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo B, cuya des
cripción y linderos son iguales a los del 
piso ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 160, 
finca 20 366.

18. «Urbana dieciocho.—Piso cuarto C 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo C, cuyos lin
deros y descripción son iguales a los del 
piso nueve.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 163, 
finca 26.368.

19. «Urbana diecinueve.—Piso cuarto D 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio Es una vivienda tipo D. cuyos lin
deros y descripción son iguales a los del 
piso diez.»

Inscrita al tomo 929, libro 400, folio 166, 
finca 26.370.

20. «Urbana veinte.—Piso quinto B del 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo B, cuya descripción 
y linderos son iguales a los del piso ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 109, 
finca 26.372.

21. «Finca veintiuno.—Piso quinto C, 
bloque uno, portal dos del mismo edificio. 
Es una vivienda tipo C, cuya descripción 
y linderos son iguales a las del piso 
nueve.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 172, 
finca 26.374.

22. «Urbana veintidós.—Piso quinto D 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo D, cuya, des
cripción y linderos son Iguales a los del 
piso diez.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 175, 
finca 26.370.

23. «Urbana veintitrés.—Piso sexto B 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo B, cuya des
cripción y linderos son iguales a los del 
piso ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 178, 
finca 20.378.

24. «Urbana veinticuatro.—Piso sexto 
C del bloque uno, portal dos del mismo 
edificio. Es una vivienda tipo C, cuya 
descripción y linderos son iguales a los 
del piso nueve.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 181, 
finca 26.380.

25. «Urbana veinticinco.—Piso sexto D 
del bloque uno, portal dos del mismo edi
ficio. Es una vivienda tipo D, cuya des
cripción y linderos son iguales a los del 
piso ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 184, 
finca 20.382.

28. «Urbana veintiséis.—Piso séptimo 
B del bloque uno, portal dos del mismo 
edificio. Es una vivienda tipo B, cuya 
descripción y linderos son iguales a las 
del piso ocho.»

Inscrita al tomo 929, libro 406, folio 187, 
finca 26.384.



La finca reseñada ha sido tasada peri
cialmente en la suma de 26.300.000 pe
setas.

Dado en la ciudad de Huelva a 10 de 
diciembre de 1079.—El Magistrado-Juez, 
José Alvarez Blanco.—El Secretario.— 
7.279-3.

LIRIA

Don Luis Querol Carceller, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción de la ciu
dad de Liria y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 176/79, 
se tramita expediente de jurisdicción vo
luntaria, promovido por el Procurador se
ñor Tello Deval. en nombre de doña Filo
mena Badia Jorge, sobre declaración de 
fallecimiento de don Juan Chisvert Gonzá
lez, nacido en La Eliana, el 24 de junio 
de 1003, el cual falleció en campaña du
rante la guerra civil, en el frente de Cas
tellón, a finales de 1938, desde cuya fecha 
se carece de noticias sobre su existencia.

Lo que se hace público para general 
conocimiento, el cual se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia, en el periódico «ABC», de 
Madrid, y «Levante», de Valencia, por 
dos veces y con intervalos de quince días, 
a ios efectos legales y para que cual
quier persona que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado pa
ra ser oído en el mencionado expediente.

Liria, 13 de octubre de 1979.—El Juez 
de Primera Instancia, Luis Querol Carce- 
11er.—El Secretario.—4.568-D.

y 2.a 4-1-1980.

MADRID

Don José Guelbenzu Romano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 7 de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos de procedimiento judicial suma
rio número 1.247-A-1979, instados por el 
Procurador don Enrique de Antonio Mora
les, en nombre de don Justo Alonso Fer
nández, contra don Anselmo Andrés Me
rino, sobre reclamación de un préstamo, 
intereses y costas, en los que, por provi
dencia de este día, a instancia de la par
te actora, se ha acordado sacar a la ven
ta en primera y pública subasta, por tér
mino de veinte días y precio fijado en 
la escritura, la finca hipotecada siguiente:

Rústica.—Terreno de secano, radicante 
en el término municipal de Mombeltrán, 
al sitio de Los Tejares, con varias edifica
ciones que hoy están derruidas, de cabida 
30 áreas, o sea 3.000 metros cuadrados. 
Linda: por el Norte y Oeste, con finca 
de los vendedores doña Alejandra Fer
nández. don Eutiquio, don Felipe, doña 
Dolores y doña Amparo Alvarez; por Es
te, con terreno comunal del Ayuntamiento 
de Mombeltrán, y por Sur, con finca de 
Domingo Plaza. Dentro de esta finca exis
ten las siguientes edificaciones: Un hotel 
destinado a vivienda de una sola planta, 
compuesto de cocina, comedor, dos dor
mitorios y oñclna, que ocupa todo ello 
una extensión superficial de 10o metros 
cuadrados con un patio central de 144 
metros cuadrados. Una cuadra y albergue 
de ganados con una torreta para palomar 
que todo ello ocupa una superficie de 21 
metros cuadrados. Dos naves de secade
ros de madera, una de ellas de 90 metros 
cuadrados y la otra de 37 metros 50 decí
metros cuadrados, y dos hornos árabes 
para el cocido de labores de cerámioa, 
cada uno de ellos de tres metros de al
tura por tres metros de ancho y capaces 
para 15.000 labores también cada uno.

Para el acto de la subasta so ha seña
lado el día 14 de febrero próximo, a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo de subasta la suma 
de ciento ochenta y cinco mil pesetas 
y no se admitirán posturas que no cu
bran este tipo.

Que los que quieran tomar parte en 
el remate deberán consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público de costumbre el 10 por loo del 
referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, están de 
manifiesto en Secretaría y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, y

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor quedarán 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.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 6 de diciembre de 1979.—El 
Juez, José Guelbenzu.—El Secretario, Juan 
López.—10.073-C,

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Madrid, en autos de juicio 
ejecutivo 593/75, instados por «Banca Ló
pez Quesada, S. A.», Procurador señor Pi- 
ñeira, contra «Inmobiliaria Orferosa, So
ciedad Anónima», don Manuel, don Anto
nio, don José María y don Enrique Fer
nández Atencia, en reclamación de canti
dad se sacan a la venta en pública subas
ta, por tercera vez. y sin sujeción a tipo 
alguno, los bienes embargados que luego 
se dirán, en veintinueve lotes por separa
do, bajo las condiciones siguientes-.

La subasta se celebrará doble y simul
táneamente en este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, edificio de los Juzgados, plan
ta 1.*, despacho 16, y en el de igual cla
se de Vélez-Málaga, el día 8 de febrero de 
1980, a las once de su mañana.

Para tomar parte en la subasta, debe
rán consignar los licitadores en la Secreta
ría del Juzgado las siguientes cantidades, 
según el lote en que pretendan intervenir, 
que representan el 10 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos:

Primer lote, 33.750 pesetas; 2.°, 19.500 
pesetas; 3.°. 15.000 pesetas; 4.°, 7.500 pe
setas; 5.°, 112.500 pesetas; 6.°, 11.250 pe
setas; 7.“, 112.500 pesetas; 8.“, 52.500 pe
setas; 9.°, 33.750 pesetas; 10, 212.625 pe
setas; 11, 22.500 pesetas; 12, 65.625 pese
tas; 13, 16.875 pesetas; 14, 16.875 pesetas; 
15, 15.000 pesetas; 16, 2.025 pesetas; 17, 
2.025 pesetas; 18, 7.500 pesetas; 10, 7.500 
pesetas; 20, 22.500 pesetas; 21, 15.000 pe
setas; 22, 67.500 pesetas; 23, 405.000 pe
setas; 24, 400.000 pesetas; 25, 60.000 pese
tas; 26, 58.500 pesetas; 27, 15.000 pese
tas; 28, 600.000 pesetas, y 29, 16.875 pese
tas.

Si las posturas fueran inferiores a la 
mínima exigida para la segunda subasta, 
que a continuación se expresa para cada 
lote, la aprobación del remate quedará 
en suspenso hasta que transcurra el tér
mino que la Ley concede a la parte de
mandada para mejorarlas.

Posturas mínimas: Primer lote, pese
tas 225.000; 2.°, 130.000 pesetas; 3.°, pe
setas 100.000; 4.°, 50.000 pesetas; 5.°, pe
setas 750.000; 6.°, 75.000 pesetas; 7.°, pesetas 
750.000; 8.°, 350.000 pesetas; 9.°, pe
setas 225.000; 10, 1.417.500 pesetas; 11, pe
setas 150.000; 12, 437.500 pesetas; 13 y 14, 
112.500 pesetas; 15, 100.000 pesetas; la y 
17, 13.500 pesetas; 18 y 19, 50.000 pese
tas; 20, 160.000 pesetas; 21, 100.000 pese
tas; 22, 450.000 pesetas; 23, 2.700.000 pe
setas; 24, 2.666.668 pesetas; 25, 400.000 pe
setas; 26, 390 000 pesetas; 27, 100.000 pe
setas; 28, 4.000.000 de pesetas y 29, pe
setas 112.500.

Los títulos de propiedad de los bienes que 
se subastan, suplidos por certificación del 
Registro, estarán de manifiesto en la Se
cretaría de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Madrid para que pue
dan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, previniéndose ade
más que los licitadores deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.

El precio del remate deberá consignar
se dentro de los ocho días siguientes a la 
aprobación del mismo.

Las fincas que se subastan, comprensi
vas cada una de un lote por separado, 
son las siguientes:

Número 1. Urbana sita, en la calle de 
Los Huertos, marcada con el número 44, 
de Nerja. Compuesta de diferentes habi
taciones en alto y bajo, con corral, cua
dra y un pequeño huerto, de cabida éste 
de medio marjal, medido a ojo, equiva
lente a tres áreas treinta y seis centi- 
áreas, tierra de riego. Mide lo edificado 
once metros de fachada por siete de cen
tro. Linda: por la derecha, entrando, con 
la plazuela que da entrada al huerto de 
Francisca Guevara; izquierda, molino de 
aceite de Juana Martínez, y espalda, con 
la acequia.

Inscrita al folio 184 del libro 28 de Ner
ja, tomo 146 del archivo, finca 2.378 du
plicado, inscripción 7.“, a favor de don 
Enrique Angel Fernández Atenciá, casa
do con doña Marta Braun Lorenz, y para 
su sociedad de gananciales.

Valorada en cuatrocientas cincuenta mil 
(450.000) pesetas.

Número 2. Cuatro sextas partes, sobre 
una tercera parte indivisa, de la finca 
siguiente: Urbana sita en la calle del Ge
neralísimo, señalada con el número 158, 
dedicada a calera, de Nerja. Tiene una 
superficie cubierta de 128 metros cua
drados y 426 metros cuadrados descubier
ta, que hacen un total de 524 metros cua
drados, medida escrita, añadiéndose hoy 
que en realidad su medida es de 2.725 me
tros cuadrados. Linda: por la. derecha, en
trando, José Romo Antelo; izquierda, Ma
nuel Rodríguez Pérez, y por su fondo con 
el Tablazo.

Incrita al folio 193 del libro 75 de Ner
ja, tomo 363 del archivo, finca 4.710, ins
cripciones 4.a y 5.a, vigentes, por las que 
aparece inscrita y a favor de don Enri
que Angel, don Antonio y don José María 
Fernández Atencia.

Valorada en doscientas sesenta mil 
(260.000) pesetas.

Número 3. Cuatro sextas partes, sobre 
una tercera parte indivisa, de la urbana 
señalada, con el número Í54 de la calle 
Generalísimo Franco, de Nerja, de planta 
baja, mide 70 metros 0,80 decímetros cua
drados. Linda: por la derecha, entrando, 
la casa descrita anteriormente; izquierda, 
fachada al campo, y espalda, Manuel Ro
dríguez Pérez, digo Emilio Atencia Tello; 
izquierda y espalda, Manuel Rodríguez 
Pérez.

Inscrita al olio 194 del libro 75 de Ner
ja, tomo 383 del archivo, finca número 
4.720, inscripciones 4.a y 5.a, inscrita a 
favor de don Enrique Angel, don Antonio 
y don José María Fernández Atencia.

Valorada en doscientas mil (200.000) pe
setas.

Número 4. Cuatro sextas partes sobre 
una tercera parte indivisa de la urbana 
señalada con el 156 de la calle del Gene
ralísimo Franco, de Nerja, de planta ba
ja Tiene una superficie cubierta de 40 
metros cuadrados 77 decímetros cuadra
dos. Linda: por la derecha, finca de este 
caudal; izquierda, fachada al campo, y 
espalda, Manuel Rodríguez Pérez.
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Inscrita al folio 195 del libro 75 de Ner- 
ja, tomo 363 del archivo, finca nú
mero 4.721, inscripciones 4.a y 5.a, a fa
vor de don Enrique Angel, don Antonio y 
don José María Fernández Atencia.

Valorada en cien mil (100.000) pesetas.
Número 5. Cuatro sextas partes indi

visas sobre la casa señalada con el nú
mero 9 de la plaza de .los Mártires, de 
Ner] a, de siete metros de fachada por 
2o de centro; se compone de varias habita
ciones en alto y bajo, con corral y cua
dra. Linda: derecha, entrando, Matilde 
Navas Lara; izquierda, José Armijo Gar
cía, y espalda, Teresa Manescau.

Inscrita al folio 115 del libro 66 de Ner- 
ja, tomo 314 del archivo, finca 4.097, ins
cripciones 8.a y 7.a, a favor de don Enrique 
Angel, don Antonio y don José María Fer
nández Atencia.

Valorada en un millón quinientas mil 
(1.500.000 pesetas).

Número 6. Una sexta parte indivisa so
bre la casa situada en la calle de los 
Huertos, de Nerja. marcada con los nú
meros 65 y 67, que mide 12 metros de 
faohada por 27 de centro; se compone de 
planta baja con corral y cuadra. Linda: 
derecha, entrando, Dolores Ruiz; izquier
da, herederos de Antonio Fernández Agu- 
so, y espalda, calle de la Parra.

Inscrita al folio 203 del libro 7o de Ner
ja, tomo 33 del archivo, finca número 
2.991 duplicado, inscripción 8.a, a favor 
de don Enrique Angel, don José Manuel, 
don Antonio y don José María Fernández 
Atencia.

Valorada en ciento cincuenta mil 
(150.000) pesetas.

Número 7. Una sexta parte indivisa a 
favor de don Enrique Angel y don 
Antonio Fernández Atencia y dos sextas 
partes indivisas a favor de don José Ma
ría Fernández Atencia sobre la rústica 
Situada en la prolongación de la calle 
Carabeo, de Nerja, en el pago conocido 
por Los Huertos, compuesta de cinco 
marjales de tierra de riego, equivalentes 
a 33 áreas 55 centiáreas. Linda: Norte, 
Femando de Guevara; Sur, la mencio
nada prolongación de la calle Carabeo, 
por la que tiene su entrada; Oeste, Sal
vador Rivas, y Este, Pablo Navas.

Inscrita al folio 79 del libro 65 de Nerja, 
tomo 308 del archivo, finca 372 duplicado, 
inscripciones 9.a y 10.a a favor de 
los mencionados más arriba.

Valorada en un millón quinientas mil 
(1.500.000) pesetas.

Número 8. Una sexta parte indivisa a 
favor de don Enrique Angel y don Antonio 
Fernández Atencia y dos sextas partes a 
favor de don Antonio Fernández Atencia, 
indivisas, sobre la rústica de secano, en el 
pago de la Fuente del Badén o Cañada 
Grande, de Nerja, que constituye la par
cela 36 del polígono 3 del avance catastral, 
de cabida una hectárea ochenta y un áreas 
catorce centiáreas, con olivos. Linda: Nor
te, Miguel Navas González, Antonio Boba- 
dilla Ortega y Miguel Moreno Cereto; Es
te, Gabriel Guidet Martínez, Miguel Gon
zález Rodríguez y Francisco Gutiérrez 
Gutiérrez; Sur, Gabriel Guidet Martínez, 
José Bueno Navas y José Jiménez Gonzá
lez, y Oeste, Manuel Martín Muñoz, a fa
vor de los mencionados más arriba.

Inscrita al folio 188 del libro 78 de Ner
ja, tomo 373 del archivo, finca 4.830 du
plicado, inscripciones sexta y séptima.

Valorada en setecientas mil (700.000) pe
setas.

Número 9. Casa número 11 de la plaza 
de los Mártires, de Nerja; de tres metros 
de fachada por seis de centro; compuesta 
de varias habitaciones en alto y bajo, 
con corral. Linda: derecha, entrando, Ma
ría Fernández Martínez; izquierda, Matil
de de Lara Navas, y espalda, Teresa Ma
nescau.

Inscrita al folio 19o del libro 70 de Ner
ja, tomo 366 del archivo, finca número 
1.116 cuadruplicado, inscripciones 13 y 14, 
Por la que aparecen inscrita dos sextas 
partes a favor de don Enrique Angel y 
don Antonio Fernández Atencia y otras

dos sextas partes indivisas, a favor de 
don José María Fernández Atencia.

Valorada en cuatrocientas cincuenta mil 
(490.000) pesetas.

Número 10. Rustica sita en pago Rio- 
seco, de Nerja, de cabida de diecinueve 
hectáreas treinta y seis áreas veintitrés 
centiáreas, de las cuales un hectárea no
venta y un áreas setenta y ocho centiáreas 
son de riego y el resto de secano, para 
pastos, algarrobos y casa de campo. Lin
da: Norte, Miguel Arrabal Rodríguez y te
rrenos de Frigiliana; Este, Josefa Jaime 
Maezo; Sur, cañada, herederos de Dolores 
Acosta, José Gómez, y Francisco Gutió? 
rrez, y Oeste, José Navas Arrabal y Blas 
Herrero Navas. En esta finca existe una 
casa conocida por Cortijo de Don Jeró
nimo o de Eustaquio, con almacenes, cua
dra, portada y accesorios dé labor, en es
tado ruinoso, con una superficie subier- 
ta de 68 metros cuadrados 4o decímetros 
cuadrados, y accesorios descubiertos de 
199 metros cuadrados 66 decímetros cua
drados, y linda por todos sus vientos con 
terrenos de la misma finca.

Inscrita al folio 166 del libro 76 de Ner
ja, tomo 366 del archivo, finca núme
ro 4.642, inscripciones 5.a y 7.a, por la que 
aparecen inscritas dos sextas partes, so
bre una tercera parte indivisa, a favor 
de don Enrique Angel y don Antonio Fer
nández Atencia, y otras dos sextas par
tes sobre una tercera parte indivisa, a 
favor de don José María Fernández Aten
cia.

Valorada en dos millones ochocientas 
treinta y cinco mil (2.835.000) pesetas.

Número 11. Suerte de tierra de secano, 
situada en el pago del Tablazo, de Nerja, 
que mide 13 áreas 62 centiáreas, equi
valentes a media obrada. Linda: al Norte, 
el monte; Este, Enrique Fernández Mo
reno; Sur, María Centurión Morales, y 
Oeste, el río.

Inscrita al folio 64 del libro 80 de Ner
ja, tomo 381 del archivo, finca número 
5.548 duplicado, inscripción 5.a, a favor de 
don Enrique Angel, don Antonio don José 
Manuel y don José María Fernández 
Atencia, cuatro sextas partes indivisas.

Valorada en trescientas mil (300.000) 
pesetas.

Número 12. Parcela sita en el Tablazo, 
de Nerja, de cabida de 3.808 metros cua
drados. Linda: Norte y Este, Tablazo del 
municipo; Sur, hermanos Fernández 
Atencia, y Oeste, María Centurión Mora
les e hijos.

Inscrita al folio 81 del libro 79 de Ner
ja, tomo 376 del archivo, finca 5.369, ins
cripción 4.a. a favor de don Enrique An
gel, don Antonio, don José Manuel y don 
José María Fernández Atencia, cuatro 
sextas partes indivisas.

Valorada en ochocientas setenta y cinco 
mil (875.000) pesetas.

Número 13. Parcela en el Tablazo, de 
Nerja, que mide 540 metros cuadrados. 
Linda: Norte, hermanos Fernández Aten
cia; Sur, los mismos; Este, Tablazo del 
municipio, y Oeste, Antonio Ramírez Na
vas.

Inscrita al folio 82 del libro 79 de Ner
ja, tomo 381, finca número 5.370, inscrip
ción 3.a, a favor de don Enrique Angel, 
don Antonio, don José Manuel y don José 
María Fernández Atencia, cuatro sextas 
partes indivisas.

Valorada en doscientas veinticinco mil 
(225.000) pesetas.

Número 14. Parcela en el pago del Ta
blazo, de Nerja, que mide 54o metros cua
drados. Linda: Norte, hermanos Fernán
dez Atencia; Sur y Oeste, Antonio Ramí
rez Navas, y Este, Tablazo del municipio.

Inscrita al folio 83 del libro 79 de Ner
ja, finca número 5.371, inscripción terce
ra, a favor de don Enrique Angel, don 
Antonio, don José Manuel y don José Ma
ría Fernández Atencia, cuatro sextas par
tes indivisas.

Valorada en doscientas veinticinco mil 
(225.000) pesetas.

Número 15. Rústica sita en Nerja, pa
go Cortijo de la Victoria o Morea. Mide

cinco marjales y medio de riego y media 
obrada de secano, equivalente todo a cin
cuenta y dos áreas una centiárea Linda: 
Norte, Sebastián Acosta Pérez; Sur. José 
Navas Arrabal-, Este, José Navas Arrabal 
y Manuel Jimena; Oeste, Francisco Gue
rrero Triviño y Sebastián Acosta Pérez. 
Tiene derecho esta parcela a dos días de 
riego de cada trece con las aguas del ma
nantial de la vega.

Inscrita al folio 220 del libro 78 de Ner
ja, tomo 366 del archivo, finca 4.803, ins
cripciones 3.a y 5.a, a favor de don En
rique Angel, don Antonio Fernández Aten
cia, dos sextas partes sobre una tercera 
parte, y a favor de don José María Fer
nández Atencia, dos sextas partes, sobre 
una tercera parte indivisa.

Valorada en doscientas mil (200.000 ) 
pesetas.

Número 16. Suerte dé tierra de riego 
situada en el pago Imaroga, de Frigilia
na, de cabida de ciento cincuenta metros 
cuadrados. Linda: Norte, acequia y Fran
cisco Castillo; Este, carretera Frigiliana 
a Nerja; Sur, carretera y Miguel Casti
llo, y Oeste, Miguel y Francisco Casti
llo.

Inscrita al folio 45 del libro 45 de Fri- 
giliana, tomo 383 del archivo, finca 3.668, 
inscripción 1.a, a favor de don Antonio 
Fernández Atencia, casado con doña Mila
gros Gálvez Ortega, y para su sociedad 
de gananciales.

Valorada en veintisiete mil (27.000) pe
setas.

Número 17. Suerte de tierra situada en 
el pago de la Imaroga, de Frigiliana, de 
cabida de 150 metros cuadrados. Linda: 
Norte, Sur y Oeste, carretera Frigiliana 
a Nerja, y Este, la acequia.

Inscrita al folio 44 del libro 45 de Frigi
liana, tomo 383 del archivo, finca 3.667, ins
cripción 1.a, a favor de don Antonio Fer
nández Atencia, casado con doña Milagros 
Gálvez Ortega, para su sociedad de ga
nanciales.

Valorada en veintisiete mil (27.000) pe
setas.

Número 18. Suerte de tierra en pago 
Galera, de Frigiliana, de cabida de un 
marjal, equivalente a siete áreas una cen
tiárea. Linda: Norte, José Rivas Muñoz; 
Este, acequia; Sur, Purificación Castillo 
Agudo, y Este, digo, Oeste, Francisco Ro
dríguez Retamero.

Inscrita al folio 122 del libro 45 de Fri
giliana, tomo 383 del archivo, finca nú
mero 3.723, inscripción 1.a. a favor de don 
Antonio Fernández Atencia, casado con 
doña Milagros Gálvez Ortega, para su so
ciedad de gananciales.

Valorada en cien mil (100.000) pesetas.
Número 19. Suerte de tierra de riego 

sita en pago de la Galera, de Frigiliana, 
de cabida siete áreas veinticinco centiáreas 
cincuenta decímetros cuadrados. Linda: 
Norte y Sur «Inmobiliaria Orferosa, So
ciedad Anónima»; Este, «Larios, S. A.», 
y Oeste, Manuel Guerrero Castillo.

Inscrita al folio 58 del libro 46 de Fri
giliana, tomo 48 del archivo, finca núme
ro 3.896, inscripción 1.a, a favor de don 
Antonio Fernández Atencia, casado con 
doña Milagros Gálvez Ortega, y para su 
sociedad de gananciales.

Valorada en cien mil (100.000) pesetas.
Número 20. Rústica sita en pago Ta

blazo, de Nerja, de cabida de 13 áreas 
62 centiáreas, equivalentes a media obra
da. Linda: Norte, María Gómez Centu
rión; Este. Enrique Fernández Moreno; 
Sur, Miguel Gómez Centurión, y Oeste, 
el río.

Inscrita al folio 46 del libro 80 de Ner
ja, tomo número 381 del archivo, finca 
número 5.549, inscripción 2.a, a favor de 
don Antonio Fernández Atencia, casado 
con doña Milagros Gálvez Ortega, para 
su sociedad de gananciales.

Valorada en trescientas mil (300.000) 
pesetas.

Número 21. Trozo de corral, situado en 
calle Parra, sin número, de Nerja, que mi
de 80 metros cuadrados. Linda: derecha, 
entrando, José Casanova Navas; izquier-
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da, calle sin nombre, y espalda, Bautis
ta Certo Ruiz.

Inscrito al folio 173 del libro 70 de N«r- 
ja, tomo 337 del archivo, finca 4.337, ins
cripción 4.a, por terceras partes indivisas 
y a favor de don Antonio, don José Ma
nuel y don José María Fernández Aten- 
cia.

Valorado en doscientas mil (200.000) pe
setas.

Número 22. Local comercial número 1 
de la casa sin número de la prolongación 
de la calle de Los Huertos, de Nerja, de
nominado edificio «El Coronado», bloque 
número 3. Es el local situado a la de
recha, entrando, por el portal principal de 
acceso, con puerta independiente a la ca
lle de su situación, de la planta baja; 
consta de una nave solada con ventana
les al exterior, que tiene una superficie 
construida de 90 metros cuadrados y útil 
de 81 metros cuadrados. Linda: derecha, 
entrando, jardín; izquierda, portal y esca
leras, y espalda, calle San Juan. Cuota 
asignada, cinco enteros por ciento en los 
elementes comunes del edificio.

Inscrito al folio 212 del libro 80 d© Ner
ja, tomo 394 del archivo, finca número 
7.026, inscripción 1.a, a favor de don An
tonio Fernández Atencia, casado con doña 
Milagros Gálvez Ortega, para su sociedad 
de gananciales.

Valorado en novecientas mil (900.000) 
pesetas.

Número 23. Local comercial número 2 
de la casa sin número de la prolonga
ción de la calle de Los Huertos, de Ner
ja, denominado edificio «El Coronado», 
bloque número 3 Es el local situado a 
la izquierda, entrando por el portal prin
cipa! de acceso, con puertas independien
tes a la calle de su situación, de la planta 
baja; consta de una amplia nave solada, 
con ventanales al exterior, que tiene una 
superficie construida de 540 metros cua
drados y útil de 4S0 metros cuadrados. 
Linda: derecha, entrando, vivienda desti
nada a portería, y portal principal; iz
quierda, portal y escaleras de acceso y es
palda, calle San Juan. Cuota asignada 
de veinte enteros por ciento en los ele
mentos comunes del edificio.

Inscrito al folio 213 del libro 86 de Ner
ja, tomo 394 del archivo, finca número 
7.022, inscripción 1.a, a favor de don An
tonio Fernández Atencia, casado con doña 
Milagros Gálvez Ortega, y para su socie
dad de gananciales.

Valorado en cinco millones cuatrocien
tas mil (5.400,000) pesetas.

Número 24. Un local comercial amplio 
situado en la prolongación de la calle de 
Los Huertos, sin número, de Nerja; en 
planta baja, compuesto de una amplia 
nave solada, con ventanales al exterior y 
varias puertas de acceso, con una habita
ción a la derecha, entrando, al fondo, pa
ra la basura, que tiene una superficie to
tal de 380 metros cuadrados y útil de 
342 metros cuadrados, estando destinado 
el resto de la parcela a calles de acceso.

Inscrito al folio 199 del libro 86 de Ner
ja, tomo 394 del archivo, finca número 
7.002, inscripción 2.a y 3.a, a favor de don 
Antonio Fernández Atencia, casado con 
doña Milagros Gálvez Ortega, para su 
sociedad de gananciales, una tercera par
te indivisa, y dos terceras partes indivi
sas, a favor de don José María Fernán
dez Atencia, casado con doña Rita Sán
chez Millón, para su sociedad de ganan
ciales.

Valorado en cuatro millones (4.000.000) 
de pesetas.

Número 25. Huerto en cali© Carabeo, 
de Nerja, de cinco áreas noventa y cua
tro centiáreas sesenta y seis decímetros 
cuadrados, Linda; por Norte, herederos 
de Francisco Rodríguez Fernández; Sur, 
Dolores Rodríguez Fernández y el cami
no; Este, parcela segregada, y Oeste, Jo
sé Díaz Sánchez.

Inscrito al folio 22] del libro 78 de Ner
ja, tomo 373 del archivo, finca número 
5.253, inscripción 2.a, a favor de don Ma
nuel Fernández Atencia, casado con doña

Dolores Jimena Fernández, y para su so
ciedad de gananciales.

Valorado en ochocientas mil (800.000) 
pesetas.

Número 26. Vivienda número 25 de la 
casa sin número de la prolongación de 
la calle de Los Huertos, de Nerja, denomi
nado edificio «El Coronado», bloque 2. Es 
la vivienda primera a la derecha, en
trando, por el pasillo de acceso del por
tal 1, planta 2.a; consta de dos dormito
rios, comedor-estar con terraza, cocina, 
cuarto de baño y pasillo distribuidor, con 
una superficie construida de 52 metros 
5o decímetros cuadrados y útil de 47 me
tros cuadrados 24 centímetros cuadrados. 
Linda: derecha, entrando, vivienda 24; iz
quierda, pasillo y vivienda 28, y espalda, 
calle sin nombre. Cuota asignada de un 
entero doscientas veintisiete milésimas 
por ciento en los elementos comunes del 
edificio.

Inscrita al folio 81 del libro 87 de Ner
ja, tomo 395 de] archivo, finca número 
7.240, inscripción 1.a, a favor de don José 
María Fernández Atencia, casado con do
ña Rita Sánchez Millón, y para su socie
dad de gananciales.

Valorada en setecientas ochenta mil 
(780.000) pesetas.

Número 27. Finca sita en pago Río 
Chillar, de Nerja, de cabida de pinco mar
jales, equivalentes a 33 áreas 55 centi
áreas. Linda: Este y Oeste, monte pinar 
de Nerja; Norte, Francisco Fernández; 
Sur. sucesores de José Rico Medina, En 
esta finca existía un edificio, hoy des
truido, que medía unos 12 metros de fa
chada por otros tantos de centro.

Inscrita al folio 85 del libro 62 de Nerja, 
tomo 290 del archivo, finca número 2.158 
triplicado, inscripción 17, a favor de don 
José Maria Fernández Atencia, casado 
con doña Rita Sánchez Millón, y para su 
sociedad de gananciales, en una tercera 
parte indivisa.

Valorada en doscientas mil (200.000) pe
setas.

Número 28. Local comercial número 1 
de la casa sin número de la prolongación 
de la calle de Los Huertos, de Nerja, de
nominado edificio «El Coronado», bloque 
número 2. Es el local situado a la iz
quierda y espalda de los portales de ac
ceso de la planta baja. Consta de una 
amplia nave solada con ventanales al ex- 
trior, que tiene una superficie construida 
de 584 metros cuadrados y útil de 526 me
tros cuadrados 60 decímetros cuadrados. 
Linda: por la derecha, entrando, con los 
portales de acceso, hueco de ascensores, 
salas de motor bomba y con la calle de 
San Juan; izquierda, con los portales nú
meros 1 y 2 con el edificio «El Coronado», 
bloque número 1, y espalda, con calle sin 
nombre.

Inscrito al folio 55 del libro 37 del Ayun
tamiento de Nerja, tomo 395 del archivo, 
finca 7.188, inscripción 1.a, vigente, a fa
vor de don José María Fernández Aten
cia, casado con doña Rita Sánchez Millón, 
y para su sociedad de gananciales.

Valorado en ocho millones (8.000.000) de 
pesetas.

Número 29. Local comercial número 2 
de la casa sin número de la prolongación 
de la calle de Los Huertos, de Nerja, de
nominado edificio «El Coronado», bloque 
número 2. Es el local situado a la dere
cha, entrando, por el portal número 3 del 
edificio, con puerta independiente al pasi
llo de acceso de la planta baja. Consta 
de una nave solada con ventanal al ex
terior, que tiene una superficie construida 
de 25 metros cuadrados y útil de 22 me
tros cuadrados con 50 decímetros cuadra
dos. Linda; por la derecha, entrando, con 
«El Coronado», bloque número 3, izquier
da, con la vivienda destinada a porte
ría del mismo bloque, y espalda, con la 
calle de San Juan.

Inscrito al folio 50 del libro 87 del Ayun
tamiento de Nerja, tomo 395 del archivo, 
finca 7.190, inscripción 1.a, vigente, a fa
vor de don José María Fernández Aten

cia, casado con doña Rita Sánchez Millón, 
y para su sociedad de gananciales.

Valorado en doscientas veinticinco mil 
(225.000) pesetas.

Dado en Madrid, y para sú publicación 
con veinte días hábiles, al menos, de an
telación al señalado para la subasta, en oí 
«Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Ma
drid», a 7 de diciembre de 1979.—El Juez. 
El Secretario.—9.906-C.

*

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrisimo señor don Antonio Carretero 
Pérez, Magistrado-Juez de Primera Ins- 
tancia número 3 de Madrid, en los autos 
seguidos con el número 1.290 de 1978 de 
procedimiento especial sumario del ar- 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo-, 
vidos por don José Ramón Ormazábal Re-; 
món contra don Antonio Garrido Martínez 
y su esposa, doña Teresa Gibaja Casario, 
sobre reclamación de cantidad, se anun
cia la venta en pública y primera subas
ta, término de veinte días, con sujección 
al tipo de cuatro millones de pesetas, de 
la finca hipotecada base de dicho procedí* 
miento, que es la siguiente:

Piso denominado 2.a izquierda de la ca
sa sita en Madrid y su calle de Joaquín 
García Morato, número 133, hoy 131, se
gún el título que motivó su inscripción 7.a 
133, con vuelta a la de Ríos Rosas. Dicho 
piso está situado en la planta 2.a; consta 
de vestíbulo, seis habitaciones, cocina, 
«office», cuarto de armarios y tres aseos 
o baños; linda: al frente, con la calle de 
Joaquín García Morato; a la izquierda, 
con calle de Ríos Rosas y escalera; al fon
do, con piso 2.° derecha, caja de escale
ra y patio, y a la derecha, entrando, con la 
finca número 133 duplicado de dicha ca
lle; por abajo, piso 1.a izquierda, y por- 
arriba, piso 3.° izquierda; le es inheren
te el cuarto trastero número 4. Tiene una 
superficie de 199 metros 60 decímetros cua
drados. Inscrita la hipoteca que nos ocupa 
al folio 35 del libro 917 del archivo, fin
ca número 5.805 de la sección 1.a, ins
cripción 7.a, Registro de la Propiedad nú
mero 0 de Madrid.

Para cuyo acto que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
Madrid, plaza de Castilla, 1.a planta, se 
ha señalado el día 25 de febrero de 1980, 
a las diez de su mañana, previniendo a 
los licitadores:

Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al tipo por el que la finca 
sale a subasta, y que para poder tomar 
parte en la misma deberán consignar pre
viamente, con arreglo a derecho, una can
tidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del indicado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a qué se refiere la regla 4.a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bas
tante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del 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.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 12 de diciembre de 1979.— 
El Juez.—El Secretario.—7.301-3.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9, de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos número 1.509, de 1973-S a 
instancia del Procurador señor Tejedor



B. O. Bel E.—Núm. 4 4 enero 1980 227

Moyano, en nombre y representación de 
don Nicolás y don Emilio Poveda Peñas 
contra don José Molina Ramón y su es
posa, doña Marta Rodríguez Tarduchy 
Diez, sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; 
y por resolución de- esta fecha acuerdo sa
car á primera y pública subasta, término 
de veinte días y demás condiciones esta
blecidas por la Ley, la siguiente finca:

Casa de una sola planta, de cien metros 
cuadrados aproximadamente. Consta de 
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño y terraza. Aprovechando 
el desnivel del terreno tiene un almacén. 
Igualmente tiene una buhardilla. Está 
construida' sobre una parcela de terreno 
en la Urbanización «El Encinar del Alber- 
che», señalada con el número 191 y 192 del 
plano de parcelación de la segunda fase. 
Tiene una superficie de 2.295 metros cua
drados. Linda, al Norte, parcela 193; Sur, 
parcela 190; Este, calle del Muérdago, y 
Oeste, limite de la fase.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Martín de Valdeiglesias, al tomo 
355, libro 102 de Villa del Prado, folio 169 
vuelto, finca 9.096, inscripción segunda.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día treinta y uno de enero próximo, a 
las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Edificio Plaza de 
Castilla, tercera planta, y se previene a 
los licitadores:

l.° Que servirá de tipo para la subasta 
el de seis millones quinientas mil pesetas 
pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

2° Para tomar parte en la licitación de
berá consignarse previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efepto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del 
precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3.° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes —si 
los hubiere— al crédito del actor 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 re
mate, que podrá hacerse a calidad de ce
der a tercero.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 
1979.—El Juez.—El Secretario judicial.— 
10.372-C.

Don José Guelbenzu Romano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
7 de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente número 549-A-1979, so
bre suspensión de pagos del comerciante 
don Juan Alberto Torroba Lallana, pro
pietario y único de la firma comercial 
«Editorial Gráficas Torroba», con domi
cilio en esta capital, calle de Arturo Soria, 
número 323, representado por el Procura-- 
dor don Eduardo Jesús Sánchez Alvarez, 
en el que, por auto de este día, se ha 
declarado en estado de suspensión de pa
gos a dicho comerciante e insolvencia pro
visional, por ser el activo superior al pasi
vo, y se ha señalado el día 20 de marzo 
próximo, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, para celebrar 
Junta general de acreedores, a fin de 
proceder a la votación de la proposición 
de convenio presentada, estando a dispo
sición de los acreedores, hasta dicho día, 
el informe de los señores Interventores, 
relaciones de activo y pasivo, Memoria, 
balance, relación de créditos que tienen

derecho de abstención y proposición de 
convenio, a fin de poder obtenerse las 
copias o notas que estimen oportunas.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Esado», se expide el presente 
en Madrid a 13 de diciembre de 1979. 
El Juez, José Guelbenzu.—El Secretario, 
Antonio Zurita.—10.098-C.

*

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrísimo señor don Antonio Carretero. 
Pérez, Magistrado-Juez de Primera ■ Ins
tancia número 3 de Madrid, en los autos 
de juicio ejecutivo seguidos con el nú
mero 849 de 1977, a instancia de Compa
ñía mercantil «Inmobiliaria Rilo, S. A.», 
contra don Fausto García Rozas, sobre 
reclamación de cantidad; se anuncia la 
venta en pública y primera subasta, tér- 
mio de veinte días, con sujeción al tipo 
de 1.200.000 pesetas del piso embargado 
a dicho demandado, que es el siguiente:

Piso segundo letra C, situado en la ter
cera planta de construcción del inmueble 
sito en la calle Japón, número 10, de 
Alcorcón, antes calle Alcor, número 15, 
designado con el número 51 general. Tie
ne su entrada por el portal, Alcor, 15, 
del bloque 34. Consta de vestíbulo, cocina, 
comedor-estar con terraza, tres dormi
torios, cuarto de baño y distribuidor a 
estas dependencias. Ocupa una superficie 
aproximada de 68 metros 58 decímetros 
cuadrados útiles y de 83 metros 92 decí
metros cuadrados construido. Linda: Por 
su frente, al Sur, con espacio de acceso 
hueco de la escalera y al patio lateral 
derecha de este bloque; derecha, entran
do, el “piso D de igual planta; izquierda, 
el piso B de igual planta del bloque Al
cor, 14; y fondo, espacio abierto del In
mueble en fachada principal al que tiene 
la terraza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Getafe, al .tomo 2.857, libro de Alcor
cón, folio 25, finca número 34.869, ins
cripción segunda.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin número 
primera planta, se ha señalado el día 
27 de febrero de 1980, a las diez de su 
mañana, previniendo a los licitadores:

Que para poder tomar parte en la su
basta deberán depositar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 de dicho tipo, y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes dol mismo, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos.

Que los autos y los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro, es
tarán de manifiesto en Secretaría, debien
do conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro.

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 responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 13 de diciembre de 1979.—El 
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.276-3.

*

En virtud de lo acordado en los autos 
de juicio ejecutivo número 1.363/77, pro
movidos por «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Ferrer Recuero, contra 
don Francisco Márquez Castro, sobre re
clamación de cantidad; se sacan a la 
venta por primera vez, en pública su
basta, los siguientes bienes;

1) Finca A).—Porción de terreno sito 
en término del Bruch, heredad «Casa 
Elias», parque residencial «Montserrat 
Park», manzana K, parcela número 53

del plano de parcelación de la finca; su 
superficie es de 416 metros 58 decímetros 
cuadrados, iguales a 11.100 palmos, tam
bién cuadrados. Lindante: Al frente, con 
calle Virgen de Montserrat; a la izquier
da, entrando, con parcela número 52; al 
fondo, con parcela número 39, y a la 
derecha, con la parcela númerp 54.

Inscrita al tomo 1.174, libro 33 del 
Bruch, folio 229, finca número 1.711 del 
Registro de la Propiedad de Igualada.

Tipo de subasta: 247.600 pesetas.
2) Finca B).—Porción de terreno sito 

en término del Bruch, heredad «Casa 
Elias», parque residencial «Montserrat 
Park», manzana K, parcela 35, que for
ma parte de la superficie, digo, mayor 
parcela II) del plano de parcelación de 
la finca; su superficie es de 416 metros 
cuadrados, iguales a 11.080 palmos cua
drados. Lindante: Al frente con calle Man- 
resa; a la izquierda, entrando con calle 
Piérola; al fondo, con parcela número 
57, y a la derecha, con parcela número 
36. Todas ellas de finca de que se se
grega.

Inscrita al tomo 1.174, libro 33 del 
Bruch, folio 226, finca número 1.710 del 
Registro de la Propiedad de Igualada.

Tipo de tasación: 231.575 pesetas.
La subasta tendrá lugar en la Sala Au

diencia de este Juzgado, el día 4 de marzo 
próximo, a las once de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2, sito en 
plaza de Castilla, sin número, bajo las 
condiciones siguientes:

1. * Servirá de tipo la suma de 247.800 
pesetas para la primera finca y 231.575 
pesetas para la segunda finca, y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo.

2. " Para tomar parte deberán los li
citadores consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al lo por 
100 de los referidos tipos, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

3. * Los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaría para los que 
quieran tomar parte, previniéndose ade
más que los licitadores deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. Las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán subsistentes, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 
1979.—El Juez.—El Secretario.—7.277-3.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número 9
de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos número 809-79 S, procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por el Procura
dor don José Luis Ferrer Recuero, en nom
bre y representación de «Banco de Crédi
to Industrial, S. A.», contra «Ana Empre
sa Editorial, S. A.»., en los que he acor
dado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez, término de veinte días, 
la finca hipotecada que luego se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar en 
este Juzgado, sito en Madrid, plaza de 
Castilla, edificio Juzgados, tercera planta, 
se ha señalado el día 4 de febrero próxi
mo y hora de las once de su mañana.

Se previene a los licitadores que la fin
ca que nos ocupa sale a subasta por el 
precio que luego se expresará fijado en la 
escritura de hipoteca, que para tomar par
te en la misma será requisito previo de
positar en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto el 10 
por 100 al menos del tipo indicado, que 
no se admitirán posturas que no cubran 
dicho tipo, que las posturas podrán hacer: 
se a calidad de ceder el remate a un ter-
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cero, que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria es
tán de manifiesto en la Secretaria, que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes 
—si los hubiere— al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Fincas que se indican

Finca A: Local comercial en planta de 
sótano, primera de construcción del in
mueble en el que se está señalado con el 
número 1 general, integrante del blo
que VI de la urbanización Fuencasa, casa 
en Madrid sita en la calle Isla Graciosa, 
número s. Ocupa una superficie de 277 
metro 43 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, al Sur, con espacio abierto de 
la urbanización en fachada posterior, por 
donde tiene su acceso; derecha, entrando, 
la casa número 8 de igual calle; izquier
da y fondo espacio abierta de la urbani
zación, en su subsuelo, en las fachadas 
lateral y principal, respectivamente.

En el centro del mismo, en su interior, 
existen los cuartos de maquinaria de as
censor y de contadores y el hueco de la 
escalera general, por donde también tie
ne acceso, y con cuarto trastero.

La cuota de participación en el valor to
tal del inmueble es de 10 enteros 690.730 
millonésimas por 100. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad número 12 de los 
de Madrid, al tomo 521, libro 360, folio 1, 
finca número 28.558, inscripción segunda. 
Habiendo causado la hipoteca la inscrip
ción tercera de la mencionada finca.

Finca B: Local comercial en planta de 
sótano, primera de construcción, inte
grante de la casa número 2 del bloque VI, 
calle Isla Graciosa, número 8, de esta ca
pital. Ocupa una superficie aproximada de 
283 metros 74 decímetros cuadrados. Lin
da: Por su frente, al Sur, con espacio 
abierto de la urbanización en fachada 
posterior, por donde tiene su acceso, de
recha, entrando, la casa número 10 de 
igual calle; izquierda, la número 6 de 
igual calle, y fondo, el subsuelo de espa
cio abierto de la urbanización, en fachada 
principal.

En el centro del mismo, en su interior, 
linda asimismo con los cuartos de máqui
nas de ascensor y de contadores y con el 
hueco de la escalera por donde asimismo 
tiene acceso.

Su cuota de participación en el total va
lor del inmueble es de 11 enteros 371.615 
millonésimas por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad citado al tomo 520, li
bro 359, folio 191, finca número 28.519, 
inscripción segunda. Habiendo causado la 
hipoteca la inscripción tercera de la men
cionada finca.

Finca C: Local comercial en planta de 
sótano, primera de construcción de la ca
sa sita en Madrid, y su calle de Isla de 
Java, número 64. Está designado en dicho 
inmueble con el número 1 general. Ocupa 
una superficie aproximada de 181 metros 
32 decímetros cuadrados. Linda: Por su 
frente, al Sur, con fachada posterier del 
edificio por donde tiene su acceso; dere
cha, entrando, también con espacio abier
to de la urbanización en fachada lateral; 
izquierda, la casa 82 de igual calle, y 
fondo, zona sin vaciar del solar del in
mueble, con los cuartos de maquinaria de 
ascensor y contadores y caja de la esca
lera, con la que asimismo tiene acceso.

Su cuota de participación en el total va
lor del inmueble es de 8 enteros 351.409 
millonésimas por 100. Inscrita en igual Re
gistro de la Propiedad al tomo 517, libro 
350, folio 202, finca número 28.360, ins
cripción tercera. Habiendo causado la hi
poteca la inscripción cuarta de la mencio
nada finca.

Finca D: Local comercial en planta de 
sótano, primera de construcción de la ca

sa sita en Madrid y su calle de Isla de 
Java, número 62. Está designado en dicho 
inmueble con el número 1 general. Ocupa 
una superficie aproximadá de 177 metros 
98 decímetros cuadrados. Linda: Por 'su 
frente, al Sur, espacio abierto de la urba
nización en fachada posterior del inmue
ble, por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando, la casa número 9 de igual ca
lle; izquierda, la casa número 11 de la 
misma calle, y fondo, zona sin vaciar del 
solar del inmueble y cuartos de contado
res y de maquinaria de ascensor y hueco 
de la escalera, digo, de la escalera, por 
la que lien© también acceso.

Su cuota de participación en el total 
valor del inmueble es de 9 enteros 337.419 
millonésimas por 100. Inscrita en el men
cionado Registro de la Propiedad al tomo 
519, libro 358, folio 39, finca número 28.416, 
inscripción tercera. Habiendo causado la 
hipoteca la inscripción cuarta de la citada 
finca.

Finca E: Local comercial en planta de 
sótano, primera de construcción de la ca
sa sita en Madrid y su calle de Isla de 
Java, número 60. Está designado en dicho 
inmueble con el número 1 general. Ocupa 
una superficie aproximada de 161 metros 
32 decímetros cuadrados. Linda: Por su 
frente al Sur, espacio abierto de la urba
nización en fachada posterior, por donde 
tiene su acceso; derecha, entrando, la casa 
número 62 de la misma calle; izquierda, 
espacio abierto de la urbanización en fa
chada lateral, por donde tiene también 
huecos, y fondo, zona sin vaciar del so
lar del inmueble, cuartos de maquinaria 
de ascensor y de contadores y hueco de 
la escalera, por donde tiene también ac
ceso.

Su cuota de participación en el total va
lor del inmueble es de 8 enteros 351.409 
millonésimas por 100. Inscrita en el repe
tido Registro de la Propiedad al tomo 519, 
libro 358, folio 113, finca número 28.468, 
inscripción tercera. Habiendo causado la 
hipoteca la inscripción cuarta de la men
cionada finca.

Tal gravamen comprende, por pacto ex
preso, además de los terrenos, edificios y 
elementos comunes que en los totales in
muebles de su ubicación les correspon
den, e instalaciones existentes en el mo
mento de su construcción, cuantos en ade
lante pudieran ser agregados o emplaza
dos en las fincas, por extenderse la hipo
teca a cuanto mencionan los artículos 109, 
110 y 111 de la Ley Hipotecaria y 215 
de su Reglamento, según es de ver en la 
estipulación séptima de la repetida escri
tura de préstamo.

La finca A o número 28.558 sale a su
basta por el precio de cuatro millones no
vecientas ochenta y ocho mil pesetas; la 
finca B o número 28.319, tiene como tipo 
el de cinco millones ciento sesenta mil pe
setas; la finca C o número 28.360, tiene 
como tipo el de tres millones doscientas 
cincuenta y cuatro mil quinientas ochen
ta y cuatro pesetas; la finca D o número 
28.416, sale por el tipo de tres millones 
seiscientas treinta y ocho mil ochocientas 
treinta y dos pesetas, y la finca E o nú
mero 28.448, tiene como tipo el de tres 
millones doscientas cincuenta y cuatro mil 
quinientas ochenta y cuatro pesetas.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 
1979.—El Juez, Antonio Martínez Casto.— 
El Secretario judicial.—7.422-3.

*

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital, en los autos nú
mero 045/74, promovidos por «Banco Es
pañol de Crédito, S. A.», representado por 
el Procurador don Juan A. García San 
Miguel, con don Miguel Angel Olivares 
Calvo, doña Julia García Luna y doña 
Andrea Amadora Calvo González, sobre 
procedimiento sumario al amparo del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, se sacan 
a la venta en pública subasta, por prime

ra vez y término de veinte días hábiles, 
las siguientes fincas hipotecadas:

«Solar para edificar número nueve del 
plano, en término de Mérida, al sitio Ca- 
minillo o Bodegones, de cabida mil dos
cientos cuarenta y cuatro metros veinti
cinco decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
solar número ocho de Vicente José Calvo 
González, separado del mismo por calle 
en proyecto; Este, solar número catorce 
del mismo señor: Sur, solar número diez 
de dicho señor y el número quince de 
Miguel Angel Olivares Calvo y otras, se
parado de los mismos por calle en proyec
to, y Oeste, solar número cinco de Miguel 
Calvo González, separado del mismo por 
calle en proyecto.»

Inscrita al tomo 1.405, libro 401, folio 
ISO, finca número 38.073, inscripciones pri
mera, segunda y cuarta, del Registro de 
Mérida.

Tasada en 2.574.000 pesetas.
«Solar para edificar número once del 

plano, en término de Mérida, al sitio Ca- 
minillo o Bodegones, de 1.648 metros cua
drados; que linda: al Norte, con terrenos 
pertenecientes al Ayuntamiento de Mé
rida; al Este, con herederos de Bueno 
y Matilde Nogales Crespo; Sur, solar nú
mero seis de Vicente José Calvo Gonzá
lez, y Oeste, calle Octavio Augusto.»

Inscrita al tomo 1.405, libro 401, folio 
153, finca 38.074, inscripciones primera, 
segunda y tercera, del Registro - de la 
Propiedad de Mérida.

Tasada en 826.000 pesetas.
«Tierra de pasto y labor de secano, 

en término de Mérida, al sitio del Turu- 
ñüelo, de cabida cinco hectáreas cuarenta 
áreas y cincuenta y tres centiáreas; que 
linda: al Norte, con Antonio Justo Campal 
y otros; al Sur, con Escolástica Llanos 
y otros; Este, con el embalse de la presa 
de Montijo, y al Oeste, con la calzada 
romana.»

Inscrita al tomo 1.240, libro 341, folio 
164, finca número 31.509, inscripciones se
gunda, tercera y quinta de Mérida.

Tasada en 2.040.000 pesetas.
«Solar para edificar, número quince del 

plano, en término de Mérida, al sitio Ca- 
minillo o Bodegones, de cabida novecien
tos diez metros cuadrados. Linda: al Nor
te, con solares número catorce, adjudi
cado a don Vicente José Calvo González, 
y número nueve, adjudicado a don Miguel 
Angel Olivares Calvo, Amadora y Fran
cisca Calvo González, separado de los 
mismos por calle en proyecto; al Este, 
con la via férrea Madrid-Badajoz; al Sur, 
con solar número diecisiete, adjudicado 
a Miguel Angel Olivares Calvo, Amadora 
y Francisca Calvo González, separado del 
mismo por calle en proyecto, y al Este, 
con solar número diez, adjudicado a Vi
cente José Calvo González.»

Inscrita al tomo 1.405, libro 401, folio 
162, finca 38.077, inscripciones primera, 
segunda y tercera de Mérida.

Tasada en 282.000 pesetas.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza Castilla, se ha señalado 
el día 11 de marzo próximo, a las once 
horas de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones:

Servirá de tipo para esta primera su
basta, que sale por lotes, las cantidades 
que para cada uno se han fijado en la 
escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a cada 
uno de dichos tipos.

Que para tomar parte en el remate 
deberán consignar previamente los lici- 
tadores el 10 por loo de los tipos fijados 
para los respectivos lotes, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Que el remate podrá realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

Que los autos y certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secreta-



ría, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación.

Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, 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 Madrid a 14 de diciembre de 
1979, para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado».—El Juez.—El Secreta
rio—7.278-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 4 de 
Madrid, en autos de juicio ejecutivo 140/ 
78, seguidos en este Juzgado a instancia 
del Procurador señor Ortiz de Solórzano, 
en nombre y representación de Banco de 
Descuento, en reclamación de cantidad, 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, los bienes 
embargados siguientes;

Tierra en término de Fuencarral. hoy, 
Madrid, al sitio denominado Caños Que
brados, con una superficie de una hec
tárea cincuenta y dos áreas noventa y 
nueve centiáreas y treinta y dos metros 
cuadrados. Por la segunda inscripción, de 
25 de marzo de 1974, aparece inscrito a fa
vor de don Jesús y doña Asunción Pérez 
Navas, por mitad y pro indiviso al to
mo 88 actual, libro 77, sección Fuenca
rral, folio 178, finca número 8.518, del 
Registro de la Propiedad número 12 de 
Madrid.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgada, 
sito en la plaza de Castilla, se ha seña
lado el día 6 de marzo de 1980, a las 
once horas, bajo las condiciones siguien
tes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de cinco millones setecientas mil 
pesetas; no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los Iicitadores consignar pre
viamente en ia Secretaria del Juzgado 
el lo por loo 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 Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además que los Iicitadores debe
rán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiera, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 17 do diciembre de 
1979.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
9.980-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Madrid, sito en la plaza 
de Castilla, sin número, se siguen autos 
número 937/79-B-l, ñon arreglo a 1° pre
visto en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco de Crédito 
a la Construcción, representado por el 
Procurador señor Ortiz de Solórzano, con» 
tra don Juan Regó Morales, don Francis
co de la Flor López, don Pedro Jiménez 
Moreno y don Juan Padilla Vega, sobre 
reclamación de préstamo hipotecario.

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera subasta las fincas

que luego se dirán, por el tipo que en 
cada caso se indica. Dicho acto tendrá- 
lugar el día 12 de marzo del próximo 
año 1980, a las once de la mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones;

1. a Servirá de tipo para la subasta el 
que se indica para cada finca. No se 
admitirán posturas que no cubran dicho 
tipo.

2. a Los Iicitadores deberán previamen
te consignar en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 del tipo respectivo.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certi
ficaciones del Registro, estarán de mani- 
fisto en la Secretarla de este Juzgado 
para que puedan examinarlos quienes de
seen intervenir en la subasta, debiendo 
conformarse con ellos, sin exigir ningún 
otro. Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito que redama el 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.

4. a El precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del mismo.

Fincas que se subastan

1. ° División 30. Piso número 78 en San 
Fernando (Cádiz), vivienda en planta 5.a, 
puerta 78, del bloque i.°, al sitio de la 
Ardilla, hoy, avenida de Gómez Pablo, sin 
número. Superficie: 86,60 metros cuadra
dos. Cuota: 0,96 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Fernan
do (Cádiz) al libro 306, folio 15, finca 
número 9.388, inscripción segunda. Tipo: 
Doscientas treinta y siete mil ciento doce 
pesetas.

2. a División 38. Piso número 28 en San 
Fernando (Cádiz), vivienda en planta 2.a, 
puerta 28. bloque número 2, al sitio de 
La Ardilla, hoy, avenida de Gómez Pa
blo, sin número. Ocupa una superficie útil 
de 66,60 metros cuadrados y una cons
truida de 89,72 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San 
Femando (Cádiz) al libro 305, folio 15, 
finca 9.338, inscrición segunda. Tipo: Dos
cientas cuarenta y cuatro mil doscientas 
diecisiete pesetas.

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 
1979.—El Magistrado-J u e z.—El Secreta
rio.—9.981-C.

ir

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de esta
capital.

Hago saber: Que en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley hipotecaria número 106/77 de 
este Juzgado, a instancia de «Banco de 
Crédito a la Construcción, S. A.», contra 
doña Juana Santa Lorenzo, he acordado 
por providencia de esta fecha, sacar a la 
venta en pública subasta nuevamente, 
por primera vez y por el tipo de su valo
ración los bienes hipotecados siguientes:

Urbana. — Vivienda en planta tercera, 
calle de San Juan Pascual, número 150, 
número 4, de Yecla (Murcia), compuesta 
de diferentes departamentos y servicios, 
con voladizo a su fachada, de una super
ficie de 110,60 metros cuadrados y útil 
de 79,92 metros cuadrados; linda, derecha, 
entrando, don Antonio Amar; izquierda, 
caja de escalera y patio de luces comu
nes y don Ramón Forte, y espalda, otro 
patio de luces comunes, con cuarto tras
tero anejo señalado con el número 5, con 
una cuota de 23 enteros 80 centésimas 
por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Yecla al tomo 1.290, libro 731, folio 37, 
finca número 14.882, inscripción segunda.

Tal subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, sin número, de esta capi
tal, el día 7 de febrero del próximo año, 
a las once horas de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la mis
ma el al efecto fijado en la estipulación 
sexta de la escritura de préstamo, por 
importe de doscientas setenta y seis mil 
trescientas dieciséis pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar en la 
Mesa del Juzgado o lugar destinado al 
efecto, la cantidad al menos del diez por 
ciento de dicho tipo, que les será devuel
ta inmediatamente a quienes no resulten 
rematantes.

Tercera.—Que los autos y certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta están de manifiesto en Secreta
ria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
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 extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid a veintiuno de diciem
bre de mil novecientos setenta y nueve.— 
El Juez, José Lizcano Cenjor.—El Secre
tario.—10.353-C.

SAN SEBASTIAN

Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
y Decano de la ciudad de San Sebastián
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 850 de 1978, penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por «Banco Herrero, S. A.», repre
sentado por el Procurador de los Tribu
nales don Ramón Calparsoro Bandrés, 
contra la finca especialmente hipotecada 
por don Ignacio Zaldúa Arrieta y esposa; 
en los cuales, mediante providencia del 
día de la fecha, he acordado sacar a 
la venta en subasta pública, por primera 
vez, término de veinte dias y precio espe
cialmente señalado en la escritura de hi
poteca, el inmueble cuya descripción se 
especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la .calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 5 del pró
ximo mes de febrero y hora de las once, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

2. a Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la su» 
basta deberán los Iicitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 del tipo que sirve para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta

4. a Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla cuarta del in
vocado precepto legal, están de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del



actor continuarán subsistentes, entendién
dose que si rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

La finca especialmente hipotecada, y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta ha sido tasada en la suma 
de 3.200.000 pesetas.

Descripción de la finca:
«Número seis.—Vivienda del piso ter

cero del bloque número cuatro del polí
gono de entre Calvo Sotelo y camino de 
Iturbide, de la villa de Orio (Guipúzcoa). 
Tiene una superficie de setenta y nueve 
metros cuadrados habitables. Tiene una 
terraza de treinta y seis metros con trein
ta y seis decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, con aparcadero y camino de Itur- 
bide-, Sur, con el espacio jardinado, y 
futuro bloque cinco, hoy casa Lagar; Es
te, con el camino de Iturbide, y Oeste, 
con la terraza central y espacio ajardi
nado. Tiene como anexo el desván de 
la planta bajo cubierta, y que posee una 
superficie de cien metros cuadrados cu
biertos y treinta metros cuadrados de te
rraza, destinándose a trastero e inver
nadero de plantas. Se le atribuye una 
cuota de participación, con relación al 
total valor del complejo unitario integran
te del polígono, de tres enteros sesenta 
centésimas por ciento t3,60 por loo).»

Dado en San Sebastián a 5 de diciembre 
de 1979.—El Magistrado-Juez, Hilario Mu
ñoz Méndez.—El Secretario.—7.271-3.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Sevilla,

Hace público: Que por resolución de es
ta fecha, dictada en juicio ejecutivo que 
se sigue en este Juzgado al número 1.138/ 
77-H, a instancia de «Obras y Proyectos 
Eléctricos, S. A.», representada por el 
Procurador señor Pérez Abascal, contra 
don Bernardo Pedregosa Gálvez, vecino 
de Sevilla, calle Higuera de la Sierra, 
número 1, sobre cobro de cantidad, he 
acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por segunda vez, término de vein
te días y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirvió de base para la prime
ra subasta y demás condiciones genera
les, de la siguiente finca embargada a 
dicho demandado:

Rústica.—Secano, en términos munici
pales de Valverde de Llerena y Reina 
(Badajoz), a los sitios conocidos con los 
nombres de Palacios, Pilarillos, Collados 
de los Lobos, Quinto del Pilar y Valde- 
maria, de cabida de 163 hectáreas 37 áreas 
34 centiáreas, de las que 122 hectáreas 
14 áreas 52 centiáreas pertenecen al tér
mino de Reina, y el resto, de 41 hectá
reas 22 áreas 82 centiáreas, al de Val- 
verde de Llerena. Linda: Norte, carril de 
Valdemaria; Sur, herederos de Matías 
Santervás Chávez, arroyo de Valdemaria 
y río Sotillo; Este, en una pequeña par
te, con el río Sotillo y otra finca propie
dad de don Bernardo Pedregosa Gálvez, 
en proindivisión con su padre, don Ma
nuel Pedregosa Nieto, y Oeste, con José 
Cuenda Llanos, Rogelio Durán Caro, An
gel Santervás y otra finca del señor Pe
dregosa Gálvez. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Llerena, a nombre de don 
Bernardo Pedregosa Gálvez, a los folios 
120 y 1 de los tomos 1.179 y 1.211 del ar
chivo, libros 52 del Ayuntamiento de Val- 
verde de Llerena y 35 de Reina, fincas 
números 4.771 y 2.316, Inscripciones pri
mera, respectivamente.

Dicha segunda subasta tendrá lugar en 
este Juzgado el dia 27 de febrero del 
próximo año 1980, a las once horas, bajo 
las condiciones siguientes:

1." Sirve de tipo para la subasta la 
cantidad de siete millones trescientas I

ochenta mil pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicho tipo.

2. * Para tomar parte en la subasta, 
los licitadores habrán de consignar pre
viamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad en efec
tivo igual por lo menos al 10 por 100 
de la expresada suma que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a El remate podrá hacerse en cali
dad de ceder a tercero.

4. a Los títulos de propiedad de la fin
ca, que no han sido presentados, han que
dado suplidos con certificación del Regis
tro de la Propiedad.

5. a Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Sevilla a 12 de diciembre de 
1979.—El Juez, José de Juan.—El Secre
tario.—9.90B-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MADRID

Don Serafín González Molina, Juez de
Distrito número 6 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
Distrito se ha tramitado juicio de faltas 
número 1.916 de 1978, seguido por lesio
nes, contra Indalecio Cortés Moreno, ma
yor de edad, casado, industrial, cuyo úl
timo domicilio conocido fue calle Escon
dida, 47, de La Carolina (Jaén), en virtud 
de denuncia de su esposa, Virtudes Jimé
nez Cortés, estando hoy en ignorado pa
radero el citado Indalecio, y en la sen
tencia dictada, aparece el siguiente fallo: 
«Que debo condenar y condeno a Indalecio 
Cortés Moreno, como autor de una falta 
de lesiones, a la pena de tres dias de 
arresto y al pago de las costas de este 
juicio». Fecha de la sentencia: 11 de sep
tiembre de 1979.

Y para que conste y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente en Madrid a 15 de diciembre 
de 1979.—El Juez, Serafín González Mo
lina.— 17.095-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

PARKER, Rodney Thomas; hijo de Niel 
y de Hilda natural de Londres (Inglate
rra), soltero, de treinta y cuatro años; 
procesado en causa sin número por de
serción; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de Instrucción del 
Tercio Don Juan de Austria, III de La Le
gión, en Puerto del Rosario.— (4.224.)

GONZALEZ MARTINEZ, Isidoro; hijo 
de Arsenio y de Blanca, nacido el 19 de 
diciembre de 1958, natural de Obeso, mu
nicipio de Rionansa, (Santander), solte

ro, de veintidós años, con documento na
cional de identidad número 13.899.010, do
miciliado en Naturaleza; procesado en 
causa número 130 de 1979 por deserción; 
comparecerá ante el Juzgado de Instruc
ción del Regimiento de Infantería San 
Marcial número 7, en Burgos.—(4.229.)

NUÑEZ SEVILLA, Juan; hijo de José 
y de Isabel, natural de Antequera (Má
laga), vecino de Málaga, nacido el 3 de 
enero de 1900, soldador, soltero, estatu
ra 1,68, ojos marrones, cabello rubio, ce
jas al pelo, nariz recta, barba escasa, 
boca normal, color sano; procesado en 
causa sin número por deserción; compa
recerá en término de quince dias ante 
el Juzgado Militar Eventual de Ceuta.— 
(4.230.)

VARGAS FERNANDEZ, Francisco; hijo 
de Primitivo y de Rafaela, soltero, barni
zador, de veintidós años, domiciliado en 
calle Cinco Rosas, 100, San Baudilio de 
Llobregat (Barcelona); procesado en cau
sa número 526 de 1978 por deserción; com
parecerá en término de quince díás ante 
el Juzgado de Instrucción del Regimiento 
de Infantería Mecanizada Asturias núme
ro 3, en El Goloso-Madrid.—(4.231.)

GERMIRE SIERRA, José; hijo de Julio 
y de Josefa, natural de Madrid, nacido el 
23 de diciembre de 1958; sujeto a expe
diente por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta número 111 para su 
destino a Cuerpo; comparecerá en tér
mino de treinta días en Madrid ante el 
Juzgado de Instrucción de la citada Caja. 
(4.221.)

ACEBÚCHE MAGIAS, Fernando; hijo 
de Miguel y de Dolores, natural de Ma
drid, nacido el lo de mayo de 1958; sujeto 
a expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 111 
para su destino a Cuerpo; comparecerá en 
término de treinta dias en Madrid ante 
el Juzgado de Instrucción de la citada 
Caja.—(4.220.)

Juzgados civiles

FERNANDEZ BRAVO, Daniel; natural 
de Collado de la Vera, nacido el día 7 
de junio de 1960, obrero, hijo de Julio y 
de Natividad, con último domicilio cono
cido en Talayuela (Cáceres); encartado 
en diligencias preparatorias m'imero 48 
de 1978 por lesiones-, comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Navalmoral de la M a t a.— 
(4.218.)

MATEOS SERRANO, José María; mayor 
de edad, casado, administrativo, hijo de 
Miguel y de Irene, desconociendo lugar 
de naturaleza, vecino de Aranda de Due
ro, avenida de los Caídos, 2, cuarto; pro
cesado en sumario número 14 de 1979 por 
apropiación indebida; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Aranda de Duero.—(4.217.)

MANCHAZO MERINO, Sebastián; hijo 
de Sebastián y de Teresa, natural de Za
fra (Badajoz), soltero, soldador, de vein
te años, domiciliado últimamente en Bar
celona; procesado en sumario número 136 
de 1979 por robo y lesiones; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Barcelona.— 
(4.210.)

ANULACIONES

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número 21 
de Madrid deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado Félix Caballero Ro
drigo.—(4.226.)


