
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Westfalische Me
tal] Industrie Kg Hueck & Co.», se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra- 
tivo, bajo el número 933 de 1979, contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 11 de mayo de 1978, per
la que se deniega el modelo de utili
dad 223.443.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, a de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario—569-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Orain, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 1.029 de 1979, 
contra resolución del Registro de la Pro- 
p edad Industrial de 8 de junio de 1978, 
por la que se deniega la marca núme
ro 833.355, denominada «Egin».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretarlo.—573-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Interbank Card 
Association» se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 919 de 1979, contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 23 
de febrero de 1978, por la que se conce
de la marca número 728.811, denominada 
«Inverbanc».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 6 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—574-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Luis Eugenio 
Kuiz Bauza y otro se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.245 de 1979, contra la desesti
mación presunta por el excelentísimo se
ñor Ministre de la Presidencia de las pe
ticiones formuladas por los recurrentes 
en 3 y 7 de marzo de 1978, en orden 
al reconocimiento y liquidación de lo dis
puesto en el Real Decreto 1126/1976, de

9 de abril, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 21 de mayo siguiente.

Lo que se hace públiGo a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 7 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—615-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don José Antonio 
Cortés Martínez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.267 de 1979, contra la desestimación 
presunta, por silencio administrativo, de 
la petición formulada al ilustrísimo señor 
Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
en 16 de noviembre de 1978 (denuncián
dose la mora en 28 de junio de 1979), 
sobre aplicación de la diposición final se
gunda del Real Decreto-ley 40/1977, de 
7 de septiembre, con efectos desde 1 de 
diciembre de 1977.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—612-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «W. Richner, A.G.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministrativo, bajo el número 955 de 1979, 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 29 de marzo de 1978, 
sobre denegación de la marca número 
427.611, «Riso».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 17 de diciembre de 1979. —El 
Presidente.—El Secretario.—571-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo do la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Dr. Karl Thomae, 
G.m.b.H.», se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.183 de 1979, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
3 de julio de 1978, sobre concesión del 
registro de la marca número 839.972, «Gas- 
trocime», a favor de «Laboratorios Rubio, 
Sociedad Anónima».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El 
. Presidente.—El Secretario.—572-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,
Hace saber-. Que por «Dr. Karl Thomae, 

GmbH», se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número

1.197 de 1979, contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industria) de 3 
de julio de 1973, que concedió el registro 
de la marca número 837.033, «Ducovax, 
a favor de «Merck Sharp and Dohme 
de España, S.A.E.».

Lo que se hace público a los. efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—596-EL

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Philips Duphar, 
B. V.», se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.233 
de 1879, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 30 de mayo 
de 1979, que desestimó expresamente el 
recurso de reposición interpuesto contra 
la resolución de dicho Registro de 14 de 
mayo de 1978, que concedió la marca na
cional número 752.459, «Cefa-Flamisan».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—609-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Francisco To- 
rremocha García se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.333 de 1979, contra resolución 
del Ministerio de Justicia de 22 de octu
bre de 1979, que declaró inadmisible por 
extemporáneo el recurso de alzada for
malizado contra acuerdo de la Mutualidad 
de Previsión de Funcionarios de la Admi
nistración de Justicia de 23 de mayo de 
1979, en reclamación de la cuota que el 
recurrente ha de pagar a la Mutualidad 
General de Justicia por el servicio médi
co-quirúrgico y sanatorio suprimido por la 
indicada Mutualidad.

Lo que se hace publico a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—606-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Vicente An
drés Santamaría se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 1.354 do 1979, contra acuerdo de 
la Presidencia del Gobierno sobre jubila
ción anticipada concedida al recurrente 
como funcionario de la A.I.S.S. con efec
tos de 1 de enero de 1979.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—619-E.
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El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Dionisio Ber
mejo Plaza y otros se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.358 de 1979, contra acuerdo del 
Ministerio de Universidades e Investiga
ción sobre nombramiento de funcionarios 
de carrera del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 00 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—620-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Tiger, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 1.344 de 1978, 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial sobre denegación de la 
marca número 835.701, «Tiger».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—621-E.

•

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Perfumería Flo- 
ralia, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.344 de 1079, contra acuerdo del Re
gistro de la Propiedad Industrial sobre 
concesión de la marca internacional nú
mero 432.732, «Freya».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 6o de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—622-E,

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace sabor: Que por don Miguel Angel 
Gutiérrez Fernández se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.292 de 1979, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial sobre 
denegación del modelo de utilidad núme
ro 234.009.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—623-E.

»

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don José Pérez 
González se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 991 de 1979, contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial de 5 
de febrero de 1979, por la que se deniega 
la marca número 839.422', «Neo Dyl».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 00 de la Ley 
ds est'. jurisdicción.

Madrid, 28 de diciembre de 1970.—El 
Presidente,—El Secretarlo.—568-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Union Carbide 
Corporation» se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.079 de 1979, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de junio de 1978, sobre concesión del 
registro de marca número 832.001, «Tri- 
seven», a favor de «Los Tres Sietes, So
ciedad Anónima».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—Ei Secretario.—570-E.

•

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Leandro Bido
nes Frutos se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 2 
de 1980, contra acuerdo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones disponien
do el cese del recurrente como Secretario 
general de la Caja Postal de Ahorros.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—590-E.

•

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Ricardo Mar
tínez Gandía se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 6 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial sobre denega
ción de la marca número 774.638, «Ma- 
colvi».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—592-E.

•

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid.

Hace saber: Que por Consejo General 
de Colegios de Ingenieros Industriales se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo. bajo el número 10 de 1980, con
tra acuerdo de la Dirección Geíieral de 
Correos y Telecomunicación de 7 de enero 
de 1979 designando el Tribunal calificador 
de los ejercicios de las pruebas a realizar 
para cubrir una vacante de Ingeniero Su
perior.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo eo de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid. 8 de enero de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—593 E.

Sala Tercera
de lo Contenciosó-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Manuela 
Adán Vailejo y otros sobra revocación de 
la resolución del Ministerio del Interior 
de 5 de abril de” 1979, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra el Decreto del excelentísimo se

ñor Gobernador civil de Madrid; pleito al 
que,ha correspondido el número 891/1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, 
se personen hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar 
a la demanda, con arreglo al artículo 
68 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—V.° B.“: El Presidente.—
761-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo sobre revocación de las 
resoluciones del Jurado Provincial de Ex
propiación de 23 de febrero y 4 de mayo 
de 1979, en los que se señala el justiprecio 
de la finca número 144 del paseo de la 
Dirección, con vuelta a Panizo 70; pleito 
al que ha correspondido el número 922 
de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser. emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 08 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El . Presidente.— 
614-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace públxo que, en provi-, 
dencia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Antonio Arrie
ro Caja, sobre revocación de la resolu
ción de la Comisión Central del Fondo 
de Garantía Salarial, de fecha 2 de abril 
de 1979, por la que se denegaban pres
taciones sustitutorias de indemnización 
declarada por la Magistratura de Traba
jo; pleito al que ha correspondido el nú
mero 833 de 1979.

Se advierte que la Inserción de esto 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del prop'c acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a ia 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.— 
759-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
t;vo interpuesto por doña Valentina An
drés Peña sobre revocación del Decreto 
del excelentísimo señor Gobernador civil 
de Madrid ^or el qu9 se impuso una san
ción económica de 25.COO pesetas, de fe
cha 6 de marzo de 1S79; pleito al que 
ha correspondido el número 763 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que. si lo desean, 
se personen hasta el momento en que



hayan de ser emplazados para contestar 
a la demanda, con arreglo al artículo 
68 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B°: El Presidente—700-E.

«

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que; en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Donato López 
Monzón contra Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de fecha B de noviem
bre de 1978, en expediente 5.204/78, sobre 
clasificación profesional en la Empresa 
«Richard Gans, S. A.»; pleito al que ha 
correspondido el número 34o de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—512-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencicso-adminis- 
trativo interpuesto por la Compañía mer
cantil «Puerto de Osuna, S. A.» contra la 
resolución dictada el 20 de junio de 1979 
por la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Ma
drid referente a la urbanización promo
vida por la Sociedad recurrente sobre be
neficies fiscales; recurso contencioso-ad- 
ministrativo al que correspondió el nú
mero 1.218/79.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento á los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo, para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, lo de enero de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—762-E.

VALLADOLID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Don Manuel de la Cruz Presa, Presiden
te de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid,

Hace saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 610 de 1979, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
González, en nombre y representación de 
don Antonio Hernández Santander, contra 
resolución del Servicio Central de Recur
sos del Ministerio del Interior de 16 de 
octubre de 1979, por la que se confirma en 
todas sus partes el recurso de alzada in
terpuesto por el recurrente contra acuer
do del Gobierno Civil de Valladolid, que 
sancionó al interesado con multa en cuan
tía de 3.000 pesetas por quemar rastrojos 
en una finca de su propiedad, el día 29 de 
septiembre de 1978, lo que ocasionó gran
des daños en el monte «Erial de Oigales» 
situado en el término municipal de Ciga- 
les, en esta provincia.

En dichos autos, y en resolución de esta 
fecha, se ha acordado anunciar la inter
posición del mencionado recurso en la for
ma establecida en el articulo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción, para que

llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración y de 
cuantos puedan tener interés o algún de
recho en el acto recurrido y estimen po
der comparecer en los autos en concepto 
de demandados, según lo dispuesto en el 
artículo 64 de la citada Ley Jurisdiccional.

Dado en Valladolid, 22 de diciembre de 
1979.—El Presidente, Manuel de la Cruz 
Presa.—565-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis. 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hace saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con ej número 618 de 1979, por 
el Procurador don José Menéndez Sán
chez, éi» nombre y representación de doña 
Pilar Pérez Pampols, doña Angeles Mar
tínez Acebes, doña Carmen Martínez Al
coba, doña María Cristina Puente Hiquera 
y doña Clarisa Hernando Fidalgo, contra 
Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 18 de octubre de 1979, dictada 
en recurso de alzada interpuesto por las 
recurrentes, trabajadoras de «Antibióticos, 
Sociedad Anónima», contra la resolución 
dictada por la Delegación Provincial de 
Trabajo de León de 15 de junio de 1979, 
en expediente de clasificación profesional, 
la cual queda confirmada en sus propios 
términos.

En dichos autos, y en resolución de 
está fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 26 de diciembre 
de 1979.—El Presidente, Manuel de la 
Cruz Presa.—566-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de la Contencioso-Administra- 
tivo de la Audiencia Territorial de Va
lladolid,

Hace saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha Quedado re
gistrado con el número 620 de 1979, por 
el Procurador don Federico López Ruiz, 
en nombre y representación de Asociación 
de Vecinos «Reina Juana», zona sur de 
Valladolid, contra desestimación por si
lencio administrativo del recurso de alza
da interpuesto ante el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo contra la resolu
ción de la Comisión Provincial de Urba
nismo de Valladolid aparecida en el «Bo
letín Oficial» de la provincia de 7 de sep
tiembre de 1978, por la que se aprobaba 
el plan parcial, Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 00 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 27 de diciembre 
de 1979.—El Presidente, Manuel de la 
Cruz Presa.—567-E.

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber; Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número H de 1980, por 
el Procurador don Manuel Martínez Mar
tín, en nombre y representación de don 
Francisco García Rodríguez, contra reso
lución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, Sala Primera, Sección 
Tercera, de 20 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdo de la Dirección Genera] del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en resoluc’ón de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a lá Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
ó algún derecho en el actoo recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1980.—484-E.

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 9 de 1980, por 
el Procurador don Manuel Martínez Mar
tín, en nombre y representación de don 
Antonio Pascual Maclas, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, Sala Primera, Sección Ter
cera, de 20 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdo de la Dirección General del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1980.—485-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
Interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 5 de 1980, por 
el Procurador don Manuel Martínez Mar
tín, en nombre y representación de don 
José Pérez García, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, Sala Primera, Sección Tercera, de 
20 de noviembre de 1979, que desestimó 
la reclamación interpuesta contra acuerdo 
de la Dirección General del Tesoro de 
24 de abril de 1979 sobre denegación de 
actualización de pensión de jubilación.



En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada l«y 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1980.—487-E,

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 7 de 1980, por 
el Procurador don Manuel Martínez Mar
tín, en nombre y representación de don 
Victoriano García Blanco, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, Sala Primera, Sección Ter
cera, de 20 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdo de la Dirección General del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1930.—488-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: que ante esta Sala se ha 
Interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 3 de 1980, por 
el Procurador don Manuel Martínez Mar
tín, en nombre y representación de don 
Francisco Alonso Martínez, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, Sala Primera, Sección Ter
cera, de 20 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdo de la Dirección General del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del. mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 8o de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan Interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener inte
rés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1930.—189-E.

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber-. Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 1 de 1980, por 
el Procurador don José Menéndez Sán
chez, en nombre y representación de doña 
Antonia Ibáñez Sáez y doña María del 
Rosario y don Manuel Domínguez Ibá- 
ñez, viuda la primera e hijos y herederos 
los otros dos de don Francisco Domínguez 
Unceta, accionando en nombre de la co
munidad hereditaria del mismo, contra 
resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de 20 de noviembre 
de 1979, Sala Primera Sección Tercera 
CR. G. 514-2-79; R. S. 228/79), que deses
timó la reclamación interpuesta contra 
acuerdo de la Dirección General del Te
soro de 24 de abril de 1979, que denegó 
la actualización de {tensión de jubilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 80 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener inte
rés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdicciónal.

Dado en Valladolid a 3 de enero 
de 1980.—490-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Prsidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber-. Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número lo de 1980, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez, en nombre y representación de 
don Juan Agustín Rodríguez Herrero, 
contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, Sala Primera, 
Sección Tercera, de 27 de noviembre de 
1979, que desestimó la reclamación inter
puesta contra acuerdo de la Dirección Ge
neral del Tesoro de 24 de abril de 1979 
sobre denegación de actualización de pen
sión de jubilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha; se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora dé esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan Interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 4 de enero de 
1980—482-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 17 de 1980, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez, en nombre y representación de 
don Evelio Ortiz Ortiz, contra resolución 
del Tribunal Económico - Administrativo

Central, Sala Primera, Sección Tercera, 
de 27 de noviembre de 1979, que deses
timó la reclamación interpuesta contra 
acuerdo de la Dirección General del Te-, 
soro de 24 de abril de 1979 sobro dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.
. En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener inte
rés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdicciónal.

Dado en Valladolid a 4 de enero de 
1980.—483-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 15 de 1980, por 
el Procurador don José María Balleste
ros Blázquez, en nombre y representación 
de don José Montejo Hernández, contra 
resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, Sala Primera, Sección 
Tercera (R. G. 523-2-79; R. S. 236/79), de 
2o de noviembre de 1979, que desestimó 
la reclamación interpuesta contra acuer
do de la Dirección General del Tesoro 
de 24 de abril _ de 1979 sobre denegación 
de actualización de pensión de jubilación.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener inte
rés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 84 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en. Valladolid a 4 de enero da 
1980.—4B6-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo dé la Audiencia Territorial de 
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
Interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 23 de 1980, por 
el Procurador don José María Balleste
ros Blázquez, en nombre y representación 
de don Ventura Rodríguez Rincón, contra 
resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central. Sala Primera. Sección 
Tercera, de 27 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdó de la Dirección General del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en resolución dé 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en. el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y do cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y



estimen poder comparece ' en ios autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 4 de enero 
de 1980.—491-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente
de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha' 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 21 de 1980, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez, en nombre y representación de 
don Claudio González Romero, contra re
solución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, Sala Primera, Sección 
Tercera, de 27 de noviembre de 1979, que 
desestimó la reclamación interpuesta con
tra acuerdo de la Dirección General del 
Tesoro de 24 de abril de 1979 sobre dene
gación de actualización de pensión de ju
bilación.

En dichos autos, y en la resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el articulo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 4 de enero 
de 1980.—492-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

En virtud de lo acordado por el ilustrísi- 
mo señor Magistrado de Trabajo de esta 
ciudad en proveído de fecha dieciséis de 
enero de mil novecientos ochenta, recaída 
en la demanda a instancia de Antonio Ca
billa López y otros contra la Empresa 
«Defensa contra Incendio, S. Ai», sobre 
Regulación de Empleo, se ha mandado ci
tar por encontrarse en ignorado paradero 
a la mencionada Empresa «Defensa contra 
Incendio, S. A.», para el día seis de fe
brero de mil novecientos ochenta, a las 
diez treinta horas de su mañana, com
parezca en esta Magistratura, sita en el 
edificio laboral del Ministerio de Trabajo 
«Bahía Blanca», tercera planta, para cele
brar los actos de conciliación y juicio, ca
so de no haber avenencia en el primero, 
en la reclamación que se ha dejado expre
sada, advirtiéndole que es única convoca
toria, que deberá concurrir al juicio con 
todos los medios de pruebas de que inten
te valerse, que la incomparecencia del de
mandado no impedirá la celebración del 
juicio que continuará sin necesidad de de
clarar su rebeldía y que la incomparecen
cia del actor sin alegar previamente una 
causa que a juicio del Magistrado resulte 
justa para motivar la suspensión de aque
llos actos, dará lugar a que se le tenga 
por desistido en su demanda.

Cádiz, dieciséis de enero de mil nove
cientos ochenta.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos pro
movido por don Antonio Cabilla López y 
otros, contra la Empresa «Defensa contra 
Incendios, S. A.», sobre Regulación de Em

pleo, para el día seis de febrero de mil no
vecientos ochenta y horas de las diez trein
ta, que comparezca ante dicho Tribunal, 
que se constituirá ese día en la sede de la 
Magistratura de Trabajo, a fin de practi
car prueba de confesión, previniéndole de 
que al no comparecer le parará el perjui
cio a que haya lugar en Derecho.

Cádiz, dieciséis de enero de mil nove
cientos ochenta.—El Secretario.—1.499-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 sigue expediente, bajo el nú
mero 662/79, sobre declaración de falle
cimiento de don Gregorio Rodrigo Juz
gado, hijo de Francisco y Micaela, na
tural de Almorox (Toledo), el cual tenía 
veintisiete años en 1937, y que fue llama
do a filas, formando parte de la 128 Bri
gada, segundo Batallón, primera Compa
ñía, durante la guerra civil de 1936-38, 
y que se cree murió, en combate, sin 
que haya vuelto a saber nada de él.

Por el presente se hace público la exis
tencia del expediente, a los efectos del 
articulo 2.044 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Alcalá de Henares, 11 de diciembre de 
1979.—El Magistrado-Juez de Primera 
Instancia, Antonio Roma Alvarez.—El Se
cretario.—42-3. y 2.a 30-1-1980

ALCAZAR DE SAN JUAN

Don Modesto de Bustos Gómez Rico, Juez 
de Primera Instancia de Alcázar de San 
Juan y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se 

tramita, a instancia del Procurador don 
José María Sánchez Casero, en nombre 
y representación de doña Victoria Pérez 
Chacón, expediente para la declaración 
de fallecimiento de su esposo, don Enri
que Martínez Arias, hijo de Julián y de 
Evarista, que tuvo su último domicilio 
en Tomellosó, del que en el año 1936, 
al ser llamado por su quinta, salió a com
batir en la guerra civil existente en Es
paña en aquella fecha, y del que no se 
tienen noticias desde el 17 de febrero de 
1938, fecha en que dicen falleció a con
secuencia de heridas sufridas en el frente 
de Teruel.

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

Dado en Alcázar de San Juan a 17 de 
julio de 1979.—El Juez, Modesto de Bustos 
4.0S7-D. y 2.a 30-1-1980

ALICANTE

Don Agustín Vinaches Soriano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 
de Alicante,
Hago saber: Que en virtud de lo acor

dado en providencia de esta misma fecha, 
recaída en el juicio ejecutivo seguido ante 
este Juzgado con el número 193 de 1976, 
a instancias de «Financiera de Alicante, 
Sociedad Anónima», Entidad domiciliada 
en Alicante, en calle Alemania, núme
ro 8, contra don Enrique Návarro Donat, 
vecino de Santa Pola, en calle Fernán
dez Pérez Ojeda, edificio «Bahía», piso 
4.°, puerta 1.a, en reclamación de 733.528 
pesetas de principal y suma fijada para 
costas, se ha acordado sacar a subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se reseñarán con

su correspondiente avalúo, señalánaose a 
tal fin el día 7 de marzo de 1980 y hora 
de las diez en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

1. * Para tomar parte, deberán con
signar previamente los postores una can
tidad igual, por lo menos, al 10 por lio 
del valor de los bienes objeto de la subas
ta, sin cuyo requisito no podrán temar 
parte en la misma.

2. a No sé admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del avalúo.

3. a Podrán los llcitadores reservarse 
la facultad de ceder a un tercero o ter
ceros lo adjudicado.

Bienes objeto de la subasta y su avalúo

1.a Vivienda 3.a de la planta 7.a del 
edificio sito en Santa Pola, avenida de 
Canalejas, número 9, de 8o metros cua
drados. Finca 8799. Valorada en un mi
llón seiscientas mil pesetas.

Dado en Alicante a 26 de diciembre 
de 1979.—El Juez, Agustín Vinaches So
riano.—El Secretario, Santiago Ortega 
García.—601-C.

*

Don Agustín Vinaches Soriano, Magistra
do-Juez de Primara Instancia número
3 de Alicante,
Hago saber-. Que en virtud de lo acor

dado en prividencia de esta misma fecha 
recaída en el juicio ejecutivo seguido ante 
este Juzgado, con el número 120 de 1978, 
a Instancias de don Miguel Angel Pérez 
Asensi, representado por el Procurador 
don Francisco Berenguer Valero, contra 
doña Magdalena Nafarro Navarro, vecina 
de Villana, en plaza Agueda Hernández 
Menor, número 2, en reclamación de 
250.525 pesetas de principal y suma fijada 
para costas, se ha acordado sacar a su
basta, por tercera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se reseñarán 
con sus correspondiente avalúo, señalán
dose a tal fin el día 14 de marzo de 
1980 y hora de las once en la Sala Audien
cia de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones:

1. a Para tomar parte, deberán consig
nar previamente los postores una canti
dad igual, por lo menos, al lo por 100 
del valor de los bienes objeto de la su
basta, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parte en la misma.

2. a No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del avalúo.

3. a Podrán los imitadores reservarse 
la facultad de ceder a un tercero o ter
ceros lo adjudicado.

4. a Por ser tercera subasta, sale sin su
jeción a tipo.

Bien objeto de la subasta y Su avalúo

Vivienda situada en el pieo 2.°, tipo 
C. de la calle Gelada, esquina a Párroco 
Nadal, en Villena, valorada en no
vecientas mil (900.000) pesetas.

Dado en Alicante a 28 de diciembre 
de 1979.—El Juez, Agustín Vinaches So
riano.—El Secretario, Santiago Ortega 
García.—600-C.

AVILA

En este Juzgado, y bajo el número 491/ 
1979 se sigue expediente de declaración 
de fallecimiento de don Cipriano Ruperto 
García Sánchez, hijo de Mariano e Isa
bel, nacido el 27 de marzo c’e 1919 en 
Navalperal de Pinares, de estado soltero, 
residente en Navalperal de Pinares 'Avi
la) , de donde se ausentó para incorporar
se a la guerra civil, creyéndosele fallecido 
en acción de guerra el 28 de marzo de 
1938, en Torrevelllla (Teruel), siendo la
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solicitante del expediente su madre, doña 
Isabel Sánchez Fragua.

Lo que se hace publico a los fines pre
venidos en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Avila, 14 de noviembre de 1979.—El 
Juez.—El Secretario.—43-3.

y 2.a 30-1-1980
»

En este Juzgado, bajo el número 550/79, 
se sigue expediente de declaración de 
fallecimiento de Enrique Bermejo Lum
breras, hijo de Juan y Emilia, nacida 
en Velayos (Avila) el 15 de julio de 1892, 
casado con doña Felipa Rubio Alonso, 
promotora del expediente, que residió en 
Navalperal de Pinares (Avila) de donde 
se ausentó en el mes de agosto de 1936 
con motivo de la guerra civil, sin haberse 
tenido noticias suyas desde el mes de 
septiembre de 1938, creyéndosele fallecido 
con ocasión de dicha contienda.

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Avila, 3 de diciembre de 1979.—El Ma
gistrado-Juez.—El Secretario.—54-C.

y 2.a 30-1-1980

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 3 de esta ciudad, en 
proveído del día de hoy, dictado en autos 
que se siguen en este Juzgado bajo nú
mero 1.028 de 1977-M, sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por el Procurador 
don Carlos Testor Ibars, en nombre y 
representación de la Entidad «Esteban 
Querol Sucesores, S. A.», contra don José 
María Mahip Cabrera y doña María Ceci
lia Ferré Punyed, por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta, en 
dos lotes separados, las fincas hipoteca
das a los demandados siguientes:

Primer lote

«Vivienda piso cuarto, puerta segunda, 
tipo □, de la casa sita en Tarragona, 
calle Reding, número 18, que consta de 
vestíbulo, comedor - estar, con terraza, 
cuatro dormitorios, cocina y baño; de ca
bida 32 metros 80 decímetros cuadrados 
de superficie útil; lidante: al frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de la 
escalera y vivienda puerta primera tipo 
C, de la misma planta; a la derecha, en
trando, con Joaquín Viver y otros, y pa
tios de luces-, a la izquierda, con piso 
puerta tercera, tipo E, de igual planta, y 
al fondo, con patio posterior. Participa
ción de 3,06 por loo.*

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona al tomo 893, libro 328 de Ta
rragona, folio 47, finca 22.075, inscripción 
segunda.

La finca anteriormente descrita ha sido 
tasada en la escritura de préstamo hipote
cario en la cantidad de 1.000.000 de pese
tas.

Segundo lote

«Local destinado, digo, comercial, que 
constituye parte del local señalado con el 
número 2, sito en la planta baja, a la iz
quierda, entrando, de la casa sita en Ta
rragona, calle Doctor Zamenoff, número 7 
de cabida 105 metros 25 decímetros cua
drados; linda: al frente, con la citada ca
lle; a la derecha, entrando, con portal 
y hueco de la escalera B del edificio y 
con el local número 1; a la izquierda con 
locai segregado, y al fondo, con patio 
posterior Participación de 3,83 por 100».

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona al tomo 955, folio 205, fin
ca número 27.104, inscripción primera.

La finca anteriormente descrita ha eido 
tasada en la escritura de préstamo hipo

tecaria en la cantidad de dos millones de 
pesetas.

Para el acto del remate, que tendrá lu
gar en la Sala Audiencia de dicho Juzga
do de Primera Instancia número 3, sito 
en la planta cuarta del edificio de los 
Juzgados, Salón de Victor Pradera, núme
ros 1 y 3. ^1 día 17 de marzo próximo 
y hora de las doce de su mañana, previ
niéndose a los Imitadores lo siguiente:

Que en cuanto al primer lote 1q será de 
nuevo por segunda vez, por haberse de
jado en quiebra la anterior, y por el 75 
por 100 del precio de tasación Y en cuan
to al segundo lote será por tercera vez 
la presente subasta, y sin sujeción e tipo 
de clase alguna, por lo que las condicio
nes de la presente subasta son las si
guientes:

En cuanto a la subasta comprendida en 
el primer lote son:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos, una cantidad igual al 10 por 
100 del tipo de tasación, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, salvo el derecho 
de la ejecutante de concurrir a la subas
ta sin hacer depósito previo.

2. a Que no se admitirán posturas infe
riores al tipc de subasta fijado anterior
mente.

En cuanto a la subasta comprendida en 
el segundo lote son:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en la 
Mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos, una cantidad igual al lo por 
loo del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho de la 
ejecutante de concurrir a la subasta sin 
hacer depósito previo.

2. a Que no se admitirán posturas infe
rior al tipo de subasta fijado anterior
mente.

Condiciones comprendidas para am
bos lotes son las siguientes:

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

4. a Que los autos y la certificación del 
registro a que se refiere la regla. 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria esta
rán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta ccmo 
bastante la titulación, 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 subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, pudiendo hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero.

Barcelona, 1 de enero de 1980.—El Se
cretario.—365-3.

*

Don José Luis Infante Merlo, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de los de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y Secretaria del que refrenda, 
bajo el número 53 del año 1978 (V), se 
sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vido por el Procurador don José de Iza- 
guirre y del Pozo, en nomhre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona, que goza del 
beneficio de pobreza, contra doña Isabel 
Olivé Carvi sobre reclamación de un prés
tamo hipotecario importante cuatro millo
nes quinientas mil pesetas, sus intereses

legales correspondientes y costas, garan
tizado todo ello por hipoteca costituida 
sobre la siguiente finca:

«Piso entresuelo, puerta primera, radi
cado en la primera planta alta de la casa 
sita en esta ciudad y señalada con el 
número siete en el paseo de Manuel Gi- 
rona y con frente a la calle del Marqués 
de Mulhacén, mediante una franja inter
media de la mayor finca de procedencia, 
y destinada a jardín, que se compone 
de recibidor, pasillo, distribuidor, sala de 
espera, comedor-estar, cecina, ”ofice", 
cuatro dormitorios, cuarto de baño, dos 
cuartos de aseo, galerías con lavadero 
y dos terrazas. Ocupa una superficie útil 
de ciento un metros treinta y cinco de
címetros cuadrados, y linda: al frente, 
tomando como tal la puerta de entrada 
que tiene en el rellano de la escalera, 
parte con la puerta segunda de su misma 
planta, parte con la escalera del inmue
ble, parte con dicho rellano, parte con 
un patio de luces, parte con la referida 
puerta segunda de su misma planta y 
parte con un patinejo; a la espalda, con 
la proyección vertical de la fachada pos
terior del edificio, donde en parte tiene 
salida una de las referidas terrazas; a 
la izquierda, entrando, parte con e] repe
tido patinejo y parte con la casa núme
ro 9 de paseo de Manuel Girona, propie
dad de "Edificios Pedralbes, S. A.’’, di
vidido en pisos; a la derecha, con la pro
yección vertical de la fachada recairente 
al expresado paseo de Manuel Girona, 
donde tiene salida la otra de las expresa
das terrazas; pdr debajo, parte con el 
vestíbulo de la finca, parte con la con
serjería del inmueble y parte con la vi
vienda única de la planta baja, y por 
encima, con la puerta primera de su plan
ta inmediatamente superior.» Cuota: Tie
ne una cuota de tres enteros cuarenta 
y seis centésimas por ciento (3.46 por 
100). Título: Le pertenece por compra a 
la Compañía mercantil ”Barán, S. A.”, 
en escritura por mi autorizada en esta 
misma fecha, cín número de orden in
mediato anterior al de la presente

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número - 8 de Barcelona al tomo 835 del 
archivo, 278 de la sección de Sarriá, fo
lio 6, finca número 8.250, inscripción oc
tava.

Por el presente se anuncia la venta 
en segunda pública subasta, término de 
veinte días y con la rebaja del 25 por 
100 la finca anteriormente descrita, la que 
a efectos de primera pública subasta fue 
fijado eu precio en nueve millones de pe
setas.

La subasta tendrá lugar en el local de 
este Juzgado, sito en el piso 3.a del nuevo 
edificio de Juzgados (Salón de Víctor Pra
dera, el día 11 de abril del año actual 
y hora de las doce, bajo las condiciones 
siguientes:

Para tomar parte en la subasta, debe
rán los Imitadores que a la misma concu
rran consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 en efectivo me
tálico del valor que sirve de tipo para 
la subasta, teniendo en cuenta la rebaja 
del 25 por 100 que antes se expresó, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, sin que 
tampoco se admita postura alguna infe
rior a dicho tipo.

Se devolverán las consignaciones efec
tuadas acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía 
del cumpliminto de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta.

Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado a disposición de los que lo deseen; 
que se entenderá que todo licitador acep
ta ccmo bastante Intitulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que-



da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiéndose verificar 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Barcelona a 14 de enero de 
1980.—El Juez, José Luis Infante.—El Se
cretario.—9*33-E.

*

En méritos de los autos que se tramitan 
bajo el número 563 de 1978 (V) en el 
Juzgado de Primara Instancia número 7 
de Barcelona, juicio declarativo de mayor 
cuantía, promovidos por «Banco de As
turias, S. A.», contra «Montcari, S. A.», 
se ha dictado la siguiente:

«Providencia.—Juez señor Infante Mer
lo. Barcelona, catorce de enero de mil 
novecientos ochenta. El anterior escrito 
de que se da cuenta junto con el exhorto 
que lo acompaña únanse a los autos de 
su razón, y como se solicita, y no habien
do comparecido la demandada «Montcari, 
Sociedad Anónima», dentro del término 
de su emplazamiento, hágasele un segun
do llamamiento para que dentro del tér
mino de cinco días comparezca en autos, 
personándose en forma, bajo apercibi
miento de que, transcurrido este huevo 
plazo sin comparecer, se le declarará en 
rebeldía y 6e dará por contestada la de
manda, notificándole en estrados de este 
Juzgado las resoluciones que se dicten, 
lo que se verificará por medio de edictos 
que se publicarán en el «boletín Oficial 
del Estado-Gaceta de Madrid» y «Diario 
de Barcelona”, de avisos y noticias, de 
esta ciudad, y fij ándese otro en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, entregándo
se los primeros para su curso al Procu
rador señor Mundet. Lo mandó y firma 
su señoría, doy fe.—Infante.—Ante mí: J. 
M. Torné.—(Rubricados).»

Y para que sirva de cédula de emplaza
miento en forma legal a la demandada 
«Montcari, S. A.», que tuvo su domicilio 
en Turp de Mar, Montgat, de la provincia 
de Barcelona, libro la presente que firmo 
en este última población a 14 de enero 
de 1980.—El Secretario, J. M. Tomé.— 
599-C.

*

En virtud de lo acordado en providen
cia dictada por el ilustrísimo señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5, sección C, en el procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 313 de 1979, promo
vido por el Procurador don José de Yza- 
guirre y del Pozo, a nombre v representa
ción de Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Barcelona, que tiene concedido 
el beneficio de pobreza, cñntra don Orlan
do Coma Rodríguez, por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días,, de 
la finca especialmente hipotecada.siguien
te:

«Número 8. Vivienda en planta 2.*, 
puerta 2.®, de la caca número 23 de la 
calle Miguel Angel, números 14-18, de la 
calle Sorolla, de Sabadell, compuesta de 
recibidor, cocina, baño, tres dormitoios 
y pasillo y comedor-estar con terraza; 
ocupa una superficie útil de 55 metros 
50 decímetros cuadrados4 y linda: entran
do a la misma, frente, zaguán de acceso 
y vivienda de la puerta ’.ercera de la 
misma planta; por la derecha, con la 
calle de Soroga; por la izquierda, con 
la vivienda puerta primera de la propia 
planta, y por el fondo, con la calle Mi
guel Angel.» Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sabadell al tomo 1.647, 
libro 226, Sabadell, 2, folio 149, finca nú
mero 11 618.

Valorada dicha finoa escriturariamente 
en quinientas cuarenta y seis mil pese
tas.

Para la celebración del remate se ha 
señalado el día 4 de marzo próximo veni
dero y hora de las once, en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Primera Ins

tancia número 5, sección C, sito en el 
piso 4.a del número 1 del Salón de Víctor 
Pradera, de esta ciudad, advirtiéndose a 
los señores licitadoree:

Que la expresada finca sale a subasta 
por el precio de valoración anteriormente 
consignado; que no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que podrán 
hacerse a oalidad de ceder el remate a 
un tercero; que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.® del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que el rematante acep
ta como bastante la titulación, y que lafi 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose asimismo 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 que, 
para poder tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la Me
sa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto (Delegación de Ha
cienda de esta provincia) una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efec
tivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Barcelona, 16 de enero de 1980.—El Se
cretario, Antonio Jaramilló.—964-E.

BURGOS

Don José Miñambres Flórez, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Burgos,

Hago saber: Que, en el expediente de 
suspensión de pagos de la Entidad mer
cantil «Muebles Moban, S. A.», con domi
cilio social en Burgos, se han dictado con 
esta fecha auto por el que a dicha Socie
dad se la declara en estado de suspensión 
de pagos y de insolvencia provisional, por 
ser su activo superior al pasivo, ordenán
dose que en lo sucesivo y mientras otra 
oosa no se disponga continúe ajustando 
sus operaciones a las reglas que establece 
el artículo 6 de la Ley .reguladora del pro
cedimiento, y convocándose a Junta ge
neral a los acreedores del suspenso, para 
cuya celebración se ha señalado el día 
5 de marzo próximo, y hora de las diez 
treinta de la mañana, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, previniéndose a los 
acreedores que podrán concurrir personal
mente o por medio de representante, con 
poder suficiente y con el título justifica
tivo de su crédito sin cuyo requisito no 
serán admitidos, quedando en Secretaría 
a su disposición los documentos a que se 
refiere el último párrafo del artículo 10 de 
la citada Ley.

Dado en Burgos, 15 de enero de 1980.— 
El Juez, José Miñambres Flórez.—El Se
cretario.—799-C.

HUERCAL-OVERA

Don Moisés Lazuen Alcón, accidentalmen
te Juez de Primera Instancia de Huér- 
cal-Overa y su partido.

Hace saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente de jurisdicción volun
taria, a instancia de doña Juana Egea 
Viudez, representada por el Procurador 
don Ambrosio Enciso y Mena, para la 
declaración de fallecimiento de su esposo, 
don Diego Ruiz Artero, el cual salió de 
esta población en el mes de agosto de 
1938 en dirección al frente, teniéndose no
ticias por compañeros suyos que murió 
en el frente de Extremadura, en Cabeza 
del Buáy, el 18 de septiembre de 1938 

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

Dado en Huércal-Overa a 18 de |ulio 
de 1979.—El Juez, Moisés Lazuen Alcón.— 
El Secretario.—41-3. y 2.® 30-1-1980

MADRID

Don Santiago Bazarra Diego, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 13
de los de esta capital. ,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de 
eesta capital se siguen autos número 
1.252/79, a instancia de doña Jesusa Gue
rra Hernández, mayor de edad, cesada 
con don Antonio Virgos Martín, sus ¡abo- 
res y vecina de Alicante, colonia Reque
na, bloque 35, representada por el Procu
rador don Javier Domínguez López, sobre 
declaración de fallecimiento de su esposo, 
que nació en Melilla el 4 de mayo de 
1915, el cual se encontraba a finales de 
la guerra civil española (1936-1938) en 
el frente de Extremadura, prestando sus 
servicios como Capitán del Ejército Repu
blicano, desde cuya fecha no se habían 
vuelto a tener noticias suyas, por lo que 
hacía creer a la solicitante el fallecimien
to en combate del mencionado, esposo.

Y para su publicación, por dos veces, 
con intervalo de quinos dias, en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el de esta 
provincia, así como en el periódico «E¡ 
Alcázar» y Radio-Televisión Española, ex
pido el presente, que firmo en Madrid 
a 5 de diciembre de 1979.—El Secretario. 
Visto bueno, el ilustrísimo señor Magisr 
trado - Juez, Santiago Bazarra Diego.— 
469-3. 1.® 30-1-1980

*

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

Hago saber: Que en procedimiento ju
dicial sumario que se sigue en este Juz
gado conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de doña Felisa 
Miguel Domínguez contra doña Francis
ca Cano Martín, con el número 1.059/79-A, 
se ha acordado la venta en primera y 
pública subasta de los Inmuebles espe
cialmente hipotecados, propiedad de la 
demandada, que a continuación se descri
birán.

Se ha señalado para el remate el día 
25 de febrero de 1980, a las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de quinientas noventa y c-'nco mil 
pesetas para cada una de las fincas y 
no se admitirán posturas que ño cubran 
dicho tipo, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero.

Los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.® del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado.

Se entenderá que todo licitador aceptq, 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la 
parte actora continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsab'Tidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán consignar en este Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 del tipo de subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación.

Fincas objeto de subasta
í. Vivienda letra A, en planta 5.*, de 

la casa número 28 de la calle Marquesa 
de Argüeso, que es una de las tres casas 
que componen un bloque de edificios sitos 
en Madrid, antiguo término de Caraban- 
chel Bajo. Ocupa una superficie útil apro
ximada de 75 metros cuadrados. Consta 
de tres dormitorios, comedor, cocina y 
cuarto de aseo. Linda: al frente, caja de 
escalera y la vivienda letra B; por la



derecha, entrando, con la callo Marque
sa de Argüeso; por el fondo, con la cu
bierta de la vivienda letra B de la casa 
número 30 de este mismo bloque, y por 
la izquierda, el Camino Viejo de Leganés. 
Le corresponde una cuota en el total valor 
del bloque y elementos comunes del mis
mo, incluido el solar, del 5 por 100.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 9 de Madrid, to
mo 1.2,58, folio 119, finca 94.749, inscrip
ción segunda.

2. Vivienda letra B de la misma casa 
que la anterior, en planta quinta. Ocupa 
una superficie útil aproximada de 75 me
tros cuadrados. Consta de tres dormito
rios, comedor, cocina y cuarto de aseo. 
Linda-, al frente, caja de escalera y la 
vivienda letra A; por la derecha, entran
do, Camino Viejo de Leganés; por el fon
do, con la cubierta de la vivienda A de 
la casa número 26 de este mismo bloque, 
y por la izquierda, con la calle de Mar
quesa de Argüeso. Le corresponde una 
cuota en el total valor del bloque -y ele
mentos comunes del mismo, incluido el 
solar, de 5 por 100.

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro al tomo 1.258, folio 183, finca nú
mero 94.751, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 5 de enero de 1980.— 
El Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario.—590^C.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Madrid, en resolución dictada en los 
autos de secuestro y posesión núme
ro 1.O85/70-B-1, seguidos a instancia del 
Banco Hipotecario de España, contra don 
Antonio Salvador Molí Lorca, para la efec
tividad de un crédito hipotecario, tiene 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de quince dias y 
precio fijado ^n la escritura de constitu
ción de hipoteca, la siguiente finca:

«Urbana.—Edificio destinado a hotel, si
tuado en la urbanización "Santa Ponsá", 
conocido con el nombre de "Hotel Playa 
de Mallorca”, con categoría de dos estre
llas, comprensivas de cinco plantas super
puestas, o sea: planta baja, de 2.074,70 
metros cuadrados y 8 decímetros cuadra
dos; pisós 1.“, 2.® y 3.®, de 2.073,95 me
tros cuadrados cada una, y planta torre, 
de 618,42 metros cuadrados. Tiene una 
capacidad total de 418 huéspedes, y sus 
plantas se distribuyen de la siguiente for
ma: Planta baja, integrada por tres al
macenes, dos habitaciones para dormi
torios personal masculino, con vestuarios 
y aseos adyacentes, comedor persona 1, 
habitaciones dormitorio personal femeni
no, también con vestuarios y aseos, eco
nomatos, cuarto de contadores, cuarto de 
calefacción, concina con Oficio, cámara 
y antecámara, comedor, "hall" de en
trada, dos aseos, uno para caballeros y 
otro para señoras, cabinas telefónicas, ofi
cinas dirección, centralita telefónica, salón 
bar y tres tiendas. Cada uno de los pisos 
1®, 2.® y 3.® se componen de 71 dormi- 
tiros dobles y cuatro simples, todos con 
baño- y tarraza, pasillo de distribución, 
cuatro dependencias para lencería, vestí
bulo, oficio y aseo. Y la planta de torre 
consta solamente de oficio, vestíbulo, paso 
y veinte habitaciones dobles con baño y 
terraza. La superficie no edificada en to
rre, así como la cubierta de dicha torre, 
es de azotea o terraza. La intercomunica
ción vertical de plantas se verifica por 
una escalera principal que, arrancando 
del vestíbulo de la planta baja, conduce 
a la planta de torre, dos ascensores con 
igual arranque y trayecto y una escalera 
de servicio con montacargas que igual
mente de la planta baja se dirige a 
la torre. La superficie del solar no 
ocupada por el referido edificio se des
tina a zona verde o ajardinada, zona 
deportiva, con bolera y minigolf, acce-

sos interiores, zona de aparcamiento de 
vehículos, piscina, otra piscina para niños 
y pista de baile con tarima para la or
questa. El ingreso al hotel desde el exte
rior se verifica a través de las zonas 
de la parcela habilitada al efecto por dos 
entradas principalmente, una para el ser
vicio y otra principal. El solar sobre el 
que se alza el edificio descrito tiene la. 
siguiente descripción: Urbana, consistente 
en parcela de terreno integrante de los 
solares 1, 2, 3, 25 y 26 de la manzana 2.a-A 
del plano de urbanización de Santa Ponsá, 
procedente de la zona 1.a Ocupa una 
superficie de 9.277 metros cuadrados; lin
dante: por frente u Oeste, con calle o 
solar, digo, derecha, con callo o solar 
número 4; por la izquierda, con solar 
número 24; por el fondo, con solares nú
meros 8, 7 y 4, todos de la misma manza
na II-A del plano. Se halla dicha finca 
hipotecada a favor del Banco Hipotecario 
de España, e inscrita dicha hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Palma 
al tomo 3.539, libro 148 Calviá, folio 94, 
finca número 7.782, inscripción cuarta.»

Su valor como precio de subasta es 
de cincuenta y dos millones de pesetas.

Para el acto de subasta se ha señalado 
el día 14 de marzo del corriente año. 
a las once de la mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado (plaza de 
Castilla, sin número, Madrid) y en el de 
Palma de Mallorca, doble y simultánea
mente; previniéndose a los licitadores que 
para tomar parte en el remate deberán 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 10 por 100 de dicho precio. No 
se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo; que la 
subasta, como qüeda dicho, se celebrará 
doble y simultáneamente en los Juzgados 
señalados; que en caso de existir posturas 
iguales, se abrirá nueva licitación entre 
los rematantes; dentro de los ocho días 
siguientes de aprobado el remate deberá 
consignarse la totalidad del precio. S e 
entenderá que todos los rematantes acep
tan los títulos que han sido suplidos por 
certificación del Registro, y que las car
gas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, sin que se destine 
a su extinción el precio del remate, subro
gándose en la responsabilidad de las 
mismas.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Juez.— 
El Secretario.—307-3.

*

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 
seguidos con el número 1.070 de 1078, de 
procedimiento especial sumario del a r- 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de «Financiación y Crédito Madrileño, 
Sociedad Anónima», contra «Urbanizadora 
Béjar, S. A.», sobre reclamación de canti
dad, se anuncia la venta en pública y 
primera subasta, término de veinte días, 
de las siguientes fincas:

«Uno.—Parcela de terreno, secano, in
culto e incultivado, dedicado a pastos, en 
término de Alicante, partida de Raiguero 
o Cabo de la Huerta, que tiene una exten
sión superficial aproximada de diez mil 
ochenta y ocho metros cuadrados con 
ochenta y cinco decímetros cuadrados, y 
que linda: por el Norte, en varias líneas 
quebradas, la primera comenzando de iz
quierda a derecha, en línea de sesenta 
metros, con terrenos de doña Josefa y 
doña María Aracil; la segunda, en linea 
de ciento treinta y tres metros, con here
deros de don Francisco Aracil, y la terce
ra, en línea de quince metros, con terrenos 
propiedad de don Francisco Aracil; al 
Sur, en línea de unos ochenta y siete 
metros cincuenta decímetros, con la nueva

finca que luego se describe al número 
tres; al Este, en varias líneas quebradas, 
la primera comenzando de izquierda a 
derecha, en línea de 133 metros, con los 
terrenos de los herederos de don Francisco 
Aracil, y la tercera, en línea de 60 metros, 

_con la nueva finca que luego se describe 
al número dos, y al Oeste, en una línea 
de 150 metros 50 decímetros, con el anti-, 
guo camino del Azagador.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 
sección 1.a, tomo 3.084, libro 863, folio 12, 
finca 52.842, inscripción segunda.

Sale a subasta por el tipo de un millón 
ocho mil ochocientas ochenta y cinco per 
setas.

«Dos.—Parcela de terreno, secano, in
cultivado e inculto, en término municipal 
de Alicante, partida de Raiguero o Cabo 
de la Huerta, que tiene una extensión 
superficial aproximada de 9.475 metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados, 
y que linda: al Norte, en una línea de 
108 metros, con camino del Azagador; 
al Este, en linea de 110 metros, con los 
herederos de Iborra; al Sur, en línea de 
144 metros, con la nueva finca que luego 
se describe al número cuatro, y al Oeste, 
en línea de 60 metros, con ia nueva finca 
que se ha descrito al número uno.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 
sección 1.*, toma 3.084, libro 803, folio 10, 
finca 52.844, inscripción segunda.

Sale a subasta por el tipo de novecien
tas cuarenta y siete mil quinientas diez 
pesetas.

«Tres.—Parcela de terreno, secano, in
cultivado e inculto, en término municipal 
de Alicante, partida de Raiguero o Cabo 
de la Huerta, que tiene una extensión 
superficial aproximada de dieciséis mil 
novecientos dieciséis metros cuadrados con 
veinticinco decímetros cuadrados, y que 
linda: al Norte, en varias líneas quebra
das, la primera comenzando de izquierda 
a derecha, en línea de 35 metros, con 
terrenos de «Urbanizadora Alicantina, So
ciedad Anónima»; la segunda, en línea 
de siete metros con cincuenta decímetros, 
con camino del Azagador, y la tercera, 
en línea de ochenta y siete metros cin
cuenta decímetros, con la nueva línea que 
se ha descrito al número uno; al Este, 
en dos líneas quebradas, la primera co
menzando de izquierda a derecha, en li
nea de 115 metros, cón la nueva línea 
que se describe al número cuatro; 1 a 
segunda, en línea de 35 metros, con terre
nos de la «Urbanizadora Alicantina, So
ciedad Anónima»; al Oeste, en una línea 
de 140 metros, con terrenos de «Urbani
zadora Alicantina, S. A.», y al Sur, con 
línea de 114 metros, con terrenos de la 
citada Sociedad "Urbanizadora Alicantina, 
Sociedad Anónima”.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 
sección 1.a, tomo 3.084, libro 863, folio 20, 
finca 52.848, inscripción segunda.

Sale a subasta por el tipo de un millón 
seiscientas noventa y una mil seiscientas 
veinticinco pesetas.

«Cuatro.—Parcela de terreno, secano, in
cultivado e inculto, en término de Alican
te, partida de Raiguero o Cabo de la 
Huerta, que tiene una extensión superfi
cial aproximada de diecisiete mil sete
cientos veintiséis metros cuadrados con 
30 decímetros cuadrados, y que linda: al 
Norte, en una línea de 144 metros, apro
ximadamente, con la nueva finca descrita 
al número dos de la escritura; al Este, 
en una línea de 145 metros, aproximada
mente, con terrenos de los herederos de 
Iborra Iborra; al Sur, en varias líneas 
quebradas, la primera comenzando do iz
quierda a derecha, en linea de 57 metros 
con 50 decímetros, con terrenos de la So

ciedad "Urbanizadora Alicantina, Sociedad 
Anónima”; la segunda, en línea de 85 
metros, con terrenos de los herederos de 
Iborra Iborra, y la tercera, en una línea 
de lis metros, con terrenos de los here-



deros de Iborra Iborra, y al Oeste, en 
una línea de 115 metros, con la nueva 
finca descrita al número tres.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, 
sección 1.a, tomo 3.084, libro 863, folio 24, 
finca 52.848, inscripción segunda.

Sale a 6ubasta por el tipo de un millón 
setecientas setenta y dos mil seiscientas 
treinta pesetas.

Previniendo a los licitadores: Que la su
basta se celebrará en este Juzgado el 
día lo de marzo próximo a las diez de 
su mañana; que las fincas relacionadas 
salen a subasta en lotes separados; que 
no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a los tipos por el que las finoas 
salen a subasta, y que para poder tomar 
parte en las mismas deberán consignar 
previamente, con arreglo a derecho, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 del indicado tipo, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos; que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Se
cretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; 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 para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 11 de enero de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—363-3.

*

Don Juan Manuel Sanz Bayón, Magistra
do. Juez de Primera Instancia número 2
de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo, que se tramitan en este Juzgado 
con el número 464 de 1977, a instancia 
del Procurador don Rafael Ortiz de Solór- 
zano, en nombre y representación d e 1 
«Banco de Crédito a la Construcción, So
ciedad Anónima», contra «Inmobiliaria 
Rafer, S. A.», sobre reclamación de can
tidad, he acordado, por providencia de 
esta fecha, sacar a la venta en pública 
y primera subasta, por término de veinte 
días hábiles y precio de su tasación, el 
inmueble embargado e hipotecado en di
cho procedimiento que se describe a con
tinuación, hoy, propiedad de los terceros 
poseedores don Carlos Almarán Aguado 
y su esposa, doña Carmen González Palo
mo. cuyo remate tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en el piso l.° del edificio 
de la plaza Castilla, el día 18 de marzo 
próximo y hora de las once de su maña
na, bajo las condiciones que se expre
sarán.

Finca

«Piso situado en la cuarta planta alta, 
que es de los denominados tipo 5-R. Cons
ta de estar-comedor, terraza, tres dormi- 
tiros, cocina y cuarto de baño. Tiene una 
superficie edificada de noventa y siete 
metros cuarenta y siete decímetros-, y 
útil de setenta y cuatro metros noventa 
decímetros, ambos cuadrados. Linda: al 
frente, entrando, o Sur, con el hueco re
llano de la escalera, patio y medianería 
del piso número 9 de igual planta y casa, 
avenida del Doctor Gálvez Ginachero; por 
la izquierda, con el solar de esta misma 
Sociedsd inmobiliaria, y por el fondo, con 
avenida del Doctor-Gálvez Ginachero; por 
el hollado superior, con el piso señalado 
y descrito al número 10, y por el inferior, 
con el número seis.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tomo 709, folio 42 vuelto, 
finca 12.654, inscripción segunda.

Valorada la finca en la cantidad de 
pesetas 160.159.

Condiciones

1. a Los títulos de propiedad de la ex
presada finca, suplidos por certificación 
expedida por el señor Registrador de la 
Propiedad, se hallan de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, debiendo los licita
dores conformarse con ellqs, sin que ten
gan derecho a exigir ningún otro.

2. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del va
lor de dicha finca, y que para tomar 
parte en la Subasta deberán lee licita
dores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad -igual, por lo me
nos, al 10 por 100 efectivo del /alor fijado 
a dicho inmueble, que sirve de tipo para 
esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

3. a Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, Si los hubiere, 
al crédito del actor ejecutante continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabiliad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. Este podrá hacerse a calidad de 
cederse a tercero.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Juez, 
Juan Manuel Sanz Bayón.—El Secretario. 
563-C.

*

Don Juan Manuel Sanz Bayón, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2
de Madrid.

Hago saber: Que en los autos que se 
tramitan en este Juzgado con el núme
ro 19 de 1979, con arreglo al artículo 131 
de la vigente Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador doña María del Carmen 
Feijoo Heredia, en nombre de don Eduar
do Guío López, contra don Femando Ro
dríguez Pardo, sobre reclamación de can
tidad, he acordado sacar a la venta en 
pública y primera subasta la finca hipo
tecada que se describe a continuación, 
cuyo remate tendrá lugar en este Juz
gado —sito en el piso l.° del edificio de 
la plaza de Castilla— el día 26 de marzo 
próximo y hora de las once de su maña
na, bajo las condiciones que se expre
sarán:

Finca

«Local comercial situado en la planta 
baja de la casa número ocho de la calle 
del Rico Home, de la ciudad de Alcalá 
de Henares. Consta de un local diáfano 
y patio al fondo. El local propiamente 
dicho es el situado al lado izquierdo del 
portal y ocupa una superficie de ochenta 
y dos metros treinta y cinco decímetros 
cuadrados, y, el patio, treinta y nueve 
metros veintisiete decímetros cuadrados, 
o sea, en junto, una superficie total de 
ciento veintiún metros sesenta y dos de
címetros cuadrados. Linda-, frente, la ca
lle de su situación; derecha, entrando, 
portal y caja de esclaera de la finca y 
local comercial número uno bis izquierda, 
y fondo, finca de los herederos de Tomás 
García Hidalgo: Le corresponde una cuota 
de trece enteros ochenta y seis centési
mas por ciento en el solar, elementos 
comunes y participación en los beneficios 
y cargas del inmueble.» Inscrita en el 
Registro de Alcalá de Henares al tomo 
2.264, libro 469, folio 151, finca 30.561, pri
mera. Valorada la finca en la cantidad 
de un millón doscientas veinticinco mil 
pesetas.

Condiciones
í.a Para esta primera subasta servirá 

de tipo dicha cantidad de 1.225.000 pese
tas, fijada en la escritura de hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los postoree el 10 por 
100 del tipo de ésta en el Juzgado c esta
blecimiento público destinado al efecto.

3. a La diferencia entre lo depositado 
para tomar parte en la subasta y el total 
precio del remate se consignará a los 
ocho días de aprobado éste, y

4. a Que los autos y certificación del 
Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Henares a que se refiere la regla 4.a 
del citado artículo están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de lcg mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate; las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero.

Madrid, 14 de enero de 1980 —El Juez, 
Juan Manuel Sanz.—El Secretario.—609-C.

*

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 14 de Madrid, hace 
saber: Que en este Juzgado se siguen au
tos ejecutvois 518/76, promovidos por la 
■Compañía Castellana de Parcelaciones, 
Sociedad Anónima», contra don Luis Vela 
Palomares, sobre reclamación de cantidad; 
en los que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por tercera vez, término de vein
te días, sin sujeción a tipo, los bienes que 
más abajo se reseñarán, señalándose pa
ra la celebración de la misma las once 
horas del día 25 de marzo próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes:

Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava
lúo.

Los licitadores 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 mis
mo.

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

Que los autos se encuentran de mani
fiesto en Secretaría, don podrán ser exa
minados por los licitadores, previniéndo
les que se sacan los bienes a pública 
subsata como previene el artículo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo pre
venido en la regla 5.a del artículo 42 del 
Reglamento Hipotecario, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, si los hubiere, en
tendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta
Mitad indivisa del piso 5.° C del nú- 

mer 11 de la calle Alcarria, con una su
perficie de 68 metros cuadrados, aproxi
madamente, y consta de estar-comedor 
con terraza, tres dormitorios, cocina con 
tendedero y cuarto de baño, y tasada pe
ricialmente dicha parte indivisa en seis
cientas setenta y cinco mil pesetas.

Dado en Madrid a 16 de enero de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—368-3.

SEVILLA

Don José Muñiz San Román, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4 de
esta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con 
el número 1.552/79. se tramitan autos del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Maderas Barceló Hermanos, 
Sociedad Limitada», centra don Juan Gon
zález Jiménez, sobre cobro de crédito hi
potecario, en cuyos autos, por resolución 
dé estaf echa, se ha acordado sacar a la
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venta en pública subasta, po/ segunda 
vez, término de veinte días y por el ?5 
por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, las siguientes 
fincas: ■

a) «En el término municipal de Sevi
lla, finca conocida por «La Chaparrilla», 
una octava parte indivisa de la parcela 
número veinte del plano de parcelación 
de la finca general, tiene una superficie 
de 4.275 metros cuadrados útiles y 4.000 
metros cuadrados edificable,, y linda: al 
Norte, con una carretera de servicio par
ticular del conjunto de las parcelas, que 
correrá paralela a la autopista en pro
yecto, estando el lindero a 38 metros 50 
centímetros del eje de la actual carretera 
general Sevilla-Málaga-Granada; al Sur, 
con la parcela 37; al Este, con la par
cela 21, y al Oeste, con la parcela 10. 
En la zona Norte no podrán levantarse 
edificaciones eino a partir de una distan
cia de seis metros del lindero, aunque en 
el lindero se podrá construir cerca o valla 
de mampostería que delimite el recinto de 
la parcela que se describe.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla al folio 64, tomo 441, 
libro 397, finca número 23.015, inscripción 
tercera.

Valor a efectos de esta segunda subas
ta Trescientas setenta y cinco mil pese
tas.

b) «En él término municipal de Sevi
lla, finca conocida por «La Chaparrilla», 
una octava parte indivisa de la parcela 
número 21 del plano de parcelación de la 
finca general. Tiene una superficie de 
4.272 metros 50 decímertos cuadrados úti
les y 4.000 metros cuadrados edificables; y 
linda: al Norte, con una carretera de ser
vicio particular del conjunto de las par
celas, que correrá paralela a la autopista 
en proyecto, estando el lindero a 38 me
tros 50 centímetros del eje de la actual 
carretera general de Sevilla-Málaga-Gra- 
nada; al Sur, con la parcela 38; al Este, 
con la parcela 22, y al Oeste, con la par
cela 20. En la zona Norte no podrán le
vantarse edificaciones, sino a partir de 
una distancia de seis metros del lindero, 
aunque en el lindero se podrá construir 
cerca o valla de mampostería que delimi
te el recinto de la parcela que se des
cribe.»

Inscrita en el mismo Registro al fo
lio 87 del temo 441, libro 397, finca nú
mero 23.017, inscripción tercera.

Valor a efectos de esta segunda subas
ta: Trescientas setenta y cinco mil pe
setas.

c) «La nuda propiedad de una octava 
parte indivisa en una participación, tam
bién indivisa, consistente en un millón 
quinientas veinticuatro mil cuatrocientas 
treinta y dos parte dse la casa en Sevi
lla, con jardín con frente a la calle Orien
te, que actualmente está señalada con 
arreglo a la nomenclatura de la calle con 
el número 133. Linda: por la derecha, 
según se entra, con hotel del Tribunal de 
Menores, propiedad oficial, y por la iz
quierda y fondo, con el resto de la finca 
de donde fue segregada. La oasa consta 
de planta baja, planta principal y azo
tea; en la danta baja tiene cuatro habi
taciones. cocina, despensa, vestíbulo y re
trete: en la planta principal tiene cinco 
habitaciones, cuarto de haño, vestíbulo y 
retrete y en la azotea dos habitaciones y 
lavadero. Mide diez metros de frente por 
doce metros cincuenta centímetros de fon
do. ocupando un área de ciento veinti
cinco metros cuadrados; la extensión su
perficial de] jardín es de trescientas se
tenta metros cuadrados, existiendo den
tro del mismo varías dependencias; y la 
cabida total de la finca es de cuatro
cientos noventa y cinco metros cuadra
dos.»

Inscrita en el mismo Registro al folio 
103 del tomo 207, libro 174, finca núme
ro 3.533, Inscripción segunda.

Valor para esta segunda subasta: Des 
millones doscientas cincuenta mil pese
tas.

El remate tendrá Tugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 10 de 
abril próximo, a las once horas, haciéndo
se constar: Que los autos y la certifica
ción del Registro están de manifiesto en 
la Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción; que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate-, que sirve 
de tipo para la subasta el consignado an
teriormente en cada una de las fincas y 
no se admitirá postura alguna inferior 
a dicho tipo, y qüe para tomar parte en 
la misma deberán los licitedores deposi
tar previamente en la Mesa del Juzgado 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 
por 100 del expresado tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Dado en Sevilla a 8 de enero de 1980.— 
El Juez, José Muñiz San Román.—El Se
cretario.—370-3.

SORIA

Don Femando Anaya Pérez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia de Soria y 
su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente para la declaración 
de fallecimiento de los hermanos Sera
fín y Juan Hernández Hernández qué, so
bre los años 1908 al 1910, emprendieron 
viaje a América, desconociéndose donde 
fijó su residencia el llamado Juan y fi
jando su residencia en la República Ar
gentina el llamado Serafín; sin que des
de entonces se hayan vuelto a tener no
ticias del llamado Juan, y datando las 
últimas noticias del llamado Serafín del 
mes de mayo de 1968; habiendo instado 
la declaración del fallecimiento de ambos 
su hermana doña Bernardina Hernández 
Hernández, mayor de edad, casada, sus 
labores y vecina de Quintanar Redonda 
(Soria), calle Coso, número 14.

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

Dado en Soria a 23. de noviembre de 
1979 —El Magistrado-Juez, Femando Ana
ya Pérez.—El Secretario, Eduardo de Me
sa Guerra.—40-3. y 2.a 30-1-1980

VALENCIA

Don Juan José Mari Castelló-Tárrega, 
Magistrado-Juez de Instrucción núme
ro 1,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen diligencias preparatorias 371 de
1978. sobre cheque sin fondos contra Die
go Medina Gil, en cuyos autos en el día 
de hoy se ha acordada publicar el pre
sente a fin de que la denunciante, The- 
resse Francoise Picard, sea instruida de 
sus derechos, para lo que deberá compa
recer en este Juzgado en término de diez 
días, y caso de no verificarse, se proce
derá con arreglo a derecho.

Dado en Valencia a 18 de febrero de
1979, —El Magistrado-Juez, Juan José Ma
ri Castelló-T árreg a.—El Secretario.— 
1,148-E.

*

Don Femando Martínez Ruipérez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de Valencia,

Hago saber: que en este Juzgado, y 
con el número 1.327 de 1979, se tramita 
procedimiento judicial sumario, artícu

lo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, representado por el Procurador 
señor Higuera, que litiga en concepto de 
pobre, contra don Eusebio Civera Martí
nez, en el cual he acordado sacar a pú
blica subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que a conti
nuación se relacionan:

La subasta se celebrará el día 10 de 
abril próximo, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, con 
las condiciones siguientes:

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, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

b) No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para 
la subasta. Podrán hacerse a calidad de 
ceder e] remate a un tercero.

c) Los autos y la certificación del Re
gistro prevenida por la Ley, así como 
los títulos de propiedad, en su caso, están 
de manifiesto en la Secretaría; y se en
tenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra.

d) Las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el remátante Í03 
acepta 'y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de esta subasta

Del edificio en Villamarchante, calle del 
Coadjutor Bondía, sin número de policía:

1. Vivienda número 1, del tipo A, ubi
cada en la planta baja y a la derecha 
mirando a la fachada del edificio que 
se dirá. Superficie construida, 102 metros 
47 decímetros cuadrados.

Valorada en trescientas veintidós mil 
ochocientas treinta pesetas.

2. Vivienda número 2, del tipo A. ubi
cada en la planta baja y a la izquierda 
mirando a la fachada. Superficie construi
da, 102,47 metros cuadrados.

Valorada en trescientas veintidós mil 
ochocientas treinta pesetas.

3. Vivienda número 3, del tipo B, ubi- 
oada en la 1.a planta alta y a la dere
cha mirando a la fachada. Superficie cons
truida, 107,17 metros cuadrados.

Valorada en trescientas veintidós mil 
ochocientas treinta pesetas.

4. Vivienda número 4, del tipo B. ubi
cada en la 1.a planta alta y a la izquier
da mirando de frente a la fachada. Su
perficie. 107,17 metros cuadrados.

Valorada en trescientas veintidós mil 
ochocientas treinta pesetas.

5. Vivienda número 5, del tino B ubi
cada en la 2.a planta alta y a la derecha 
mirando a la fachada. Superficie, 107,17 
metros cuadrados.

Valorada en trescientas veintidós mil 
ochocientas treinta pesetas.

6. Vivienda número 8, del tipo B, ubi
cada en la 2.a planta alta y a la izquier
da mirando a la fachada. Superficie cons
truida, 107,17 metros cuadrados.

Valorada en trescientas veinticuatro mil 
trescientas sesenta pesetas.

Dado en Valencia a 12 de enero de
1980.—El Juez, Fernando Martínez.—El 
Secretario.—1.077-E.

VALLADOLID

Don Luis Alonso Tores. Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Va-
lladolid.

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y bajo el número 1.219-B de 
1979, se tramita expediente instado por



doña María de los Angeles Rodríguez 
Guerrero, mayor de edad, ca6ada, sus 
labores y domiciliada en Valladolid. calle 
Paulina Harriet, número 9, 7.a C, repre
sentada por el Procurador don Fernando 
Pérez Fernández, sobre ausencia legal 
de su esposo don Angel Emiliano Gómez- 
Argüello Anibarro. que desapareció de su 
domicilio el día 17 de abril del pasado 
año 1976, y sin que desde ese momento 
se haya tenido noticia alguna, ni de su 
existencia ni de su paradero.

Lo que se hace constar a los fines de 
general conocimiento.

Dado en Valladolid a IB de diciembre 
de 1979.—El Juez, Luis Alonso Tores.— 
El Secretario-63-C. y 2.a 30-1-1980

JUZGADOS DE DISTRITO 

MANISES

El señor don Pedro Jesús Ortega Gimé
nez, Juez de Distrito de la ciudad de Ma- 
niscs, por resolución de esta fecha ha 
acordado se cite por medio de la presente 
cédula, que se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado» a: Representante Le
gal de la Empresa «JAPOSA», cuyo último 
domicilio conocido fue el de calle Carde
nal Benlloch, número 99. de Valencia, y 
que actualmente se desconoce su parade
ro, a fin de que comparezca ante este 
Juzgado de Distrito de Manises, el día 
28 de febrero de 1980 y hora de las once 
cuarenta y cinco, con las pruebas de que 
Intente valerse, a la celebración del juicio 
verbal de faltas número 157/79; aperci
biéndole que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en De
recho.

Manises, 22 de enero de 1980.—El Juez 
de Distrito, Pedro Jesús Ortega Giménez. 
El Secretario.—1.520-E.

VALENCIA

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 2.544/79, que se siguen en este 
Juzgado de Distrito número 9 de los de 
esta capital, sobre hurto de prendas de 
vestir, contra Amparo Fernández Nava
rras y contra María Paz García Moreno, 
ha recaído sentencia, cuyo encabezamien
to y parte dispositiva es del tenor si
guiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a 10 de enero de 1980.—Vistos por mi 
el señor don Francisco García Rueda, 
Juez de Distrito número 9 de esta capital, 
los presentes autos de juicio verbal de 
faltas número 2.544/79 seguidos en este 
Juzgado, entre partes, de una-, el señor 
Fiscal, y como demandante, Serafín No- 
guero Montesinos, mayor de edad, casa
do, Vigilante jurado, vecino de Burjasot, 
calle General Aranda, 59, 1.a, y de otra, 
como denunciadas Amparo Fernández Na- 
varres, de dieciséis años de edad, casada, 
y actualmente en ignorado paradero, y 
María Paz García Moreno, de diecisiete 
años de edad, soltera y actualmente en 
ignorado paradero, sobre hurto de pren
das en "El Corte Inglés".

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Amparo Fernández Navarres y a María 
Paz García Moreno, como autoras de la 
falta de hurto ya definida, a la pena de 
cinco días de arresto menor a cada una 
de ellas y al pago por mitad de las costas 
del juicio.

Alcese el depósito de las prendas sus
traídas, con su definitiva entrega a la 
Entidad perjudicada.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firma ilegible.— (Rubri
cado) .—Está el sello del Juzgado.»

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», y sirva 
de notificación en forma a las condenadas 
Amparo Fernández Navarros y María Paz 
García Moreno, que se encuentran en ig
norado paradero, expido la presente en 
Valencia a lo de enero de 1980.—El Secre
tario.—1.066-E.

REQUISITORIAS

8o/o apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en ei plazo que 
se les Hia, o contar desde el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamento Criminal.

Juzgados militares

RIERA COROMINAS, Pedro; hijo de Pe
dro y de Pilar, natural de Vic (Barcelo
na), soltero, estudiante, de diecinueve 
años, estatura 1,83 metros, pelo castaño, 
cejas al pelo, ojos marrones, nariz nor
mal, barba normal, boca normal, color 
sano, frente despejada, aire marcial, pro
ducción buena, domiciliado en Barcelona, 
calle Buenos Aires, 10; procesado en cau
sa número 382 de 1079 por deserción y 
fraude; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de la Brigada Pa
racaidista en Alcalá de Henares (Ma
drid).—(109.)

GAINZA URRUTIA, Ignacio; hijo de Jo
sé y de Agueda, natural de Madrid, naci
do el 12 de junio de 1051; sujeto a expe
diente por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta número 113 para 
su destino a Cuerpo; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado de 
Instrucción de la mencionada Caja de 
Recluta en Madrid.—(168.)

SANCHEZ DE LA BLANCA, Francisco; 
hijo de Mateo y de María, natural de So- 
cuéllamos (Ciudad Real), soltero, solda
dor, de veintiséis años, domiciliado en 
Zaragoza, calle Almacén, 121, barriada 
Fullibol; procesado por deserción- compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado Militar Eventual número 2, en 
Cádiz.—(107.)

AGUZA ORTIZ, Juan José; hijo de Ma
nuel y de Inés, natural de Bienvenida 
(Badajoz), soltero, calefactor, de veintiún 
años, domiciliado en Guiverá, 28, cuarto, 
Reus (Tarragona); comparecerá en térmi
no de treinta dias ante el Juzgado de Ins- 
trución del Regimiento de Infantería San 
Fernando número 11, en Alicante.—(165.)

GODOY FERNANDEZ, Rafael; hijo de 
Pedro y de Fuensanta, natural de St. Ge- 
neviene des Bois y domiciliado en Fran
cia; sujeto a expediente por haber faltado 
a concentración a la Caja de Recluta nú
mero 441 para su destino a Cuerpo; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la mencio
nada Caja de Recluta en Tarragona.— 
(170.)

Juzgados civiles

LOPEZ JUAREZ, Juan; de treinta años, 
hijo de Francisco y de Manuela, natural 
de Madrid, domicilio desconocido; proce
sado en causa número 3 de 1980 por ro
bo; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción número 2 
de' Madrid.— (108.)

CRUZ CASAS, Francisco; de diecinue
ve años, casado, jornalero, natural de 
Guadíx, vecino de Guadix, hijo de Eduar
do y de Rosario, domiciliado en calle San 
Marcos, 9, y Valencia, actualmente en ig
norado paradero; comparecerá en térmi
no de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Guadix.—(107.)

MARTINEZ MARTINEZ, Manuel Anto
nio; hijo de Manuel y de Trinidad, natural 
de Quesada (Jaén), nacido el 4 de octubre 
de 1943, casado, contratista de obras, que 
tuvo su último domicilio conocido en Co- 
varrubias; procesado en sumario núme

ro 2 de 1080 por estafa; comparecerá en 
término de diez días ante ei Juzgado de 
Instrucción de Lerma.— (106.)

MEKKI, Bousaid; hijo de Boutar y de 
Fatimur, natural de Marruecos, camare
ro de veintisiete años, domiciliado últi
mamente en San Adrián de Besós, calle 
Venus, número 10; procesado en sumario 
número 1 de 1980 por atentar contra la 
salud pública; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número 5 de Barcelona.—(105.)

CARRILLO CORTES, Juan Ramón; de 
veinte años, soltero, yesero, hijo de Fran
cisco y de Manuela, natural de Osuna, 
vecino de Hospitalet de Llobregat, ave
nida del Torrente, número 6, sótano pri
mero, cuyo último domicilio lo ha tenido 
en Sevilla, Polígono Sur, calle Cincuenta 
y Dos. número 28; procesado en sumario 
número 29 de 1977 por robo; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzga
do de Instrucción de la Audiencia Pro
vincial de Albacete.—(138.)

CASTRO AFONSO, José Luis; de vein
tiocho años, casado, empleado, hijo de 
Luis y de Carmen, natural de Santa Cruz 
de Tenerife, vecino de La Laguna, calle 
Dona, 22. actualmente en ignorado pa
radero; procesado en sumario número 5 
de 1980 por atentar contra la salud pú
blica; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 1 de La Laguna—(118.)

PIRES, Abel; de nacionalidad portugue
sa, hijo de Victorino y de María da Puri- 
ficaqao, nacido el 7 de junio de 1924, ca
sado, industrial, sin paradero conocido; 
encartado en diligencias previas número 
213 de 1979 por delito monetario; compa
recerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Ma
drid.—(117.)

SOTO GARCIA, Francisco Paciano; na
cido en Palencia el 16 de junio de 1943, 
hijo de Paciano y de Ascensión, soltero, 
sin profesión ni domicilio conocidos; pro
cesado en causa número 55 de 1979 por 
tentativa de robo y otros; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Burgos.—(116.)

CASADO MORALES, María Dolores; 
hijo do Juan y de Dolores, natura) de 
Archidona (Málaga), textil, de veintiún, 
años, domiciliado últimamente en Mata- 
ró, calle Tres Tombs, 47, tercero; encar
tada en diligencias preparatorias núme
ro 133 de 1979 por apropiación indebida; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 2 de 
Mataré.— (115.)

ZAMORA REY, José; de treinta años, 
soltero, mecánico, hijo de José y de Olga, 
natural de Ronda (Málaga), vecino de 
Madrid, barrio de Villalba, calle Piedra- 
hita, 20, actualmente en ignorado para
dero; procesado en sumario número 4 de 
1978 por estafa; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción de Aranda de Duero.—(114.)

EDICTOS 

Juzgados civiles

Mariano Peña Cuadrado, hijo de José 
y de Alfonsa, natural de Madrigal de la 
Vega, de estado soltero, de profesión sin 
ocupación, de diecisiete años, domiciliado 
últimamente en Oropesa (Toledo) calle 
San Juan de la Cruz, número 7; procesa
do en sumario 84/1978 por el delito de ro
bo; comparecerá en término de diez días 
ante la ilustrfsima Audiencia Provincial 
de Toledo a responder de los cargos que 
contra el mismo resultan, apercibido de 
que de no hacerlo así le parará el per
juicio a que hubiere lugar.

Talavera de la Reina, 21 de enero dé 
1980.—El Secretario.—Visto bueno: El Juez 
de Instrucción.—(175.)


