
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA PRIMERA

En el cumplimiento de sentencia ex
tranjera dictada por la Sala de Apela- 
c'ón de Reims (Francia), en los autos 
promovidos por Draperies Sedanaises con
tra don Paul Frieben, sobre reclamación 
de cantidad, por la Sala Primera de lo 
Civil del Tribunal Supremo se ha dicta
do con esta fécha providencia acordando 
la publicación de los edictos correspon
dientes en el «Boletín Ofirial del Estado» 
y en el tablón de anuncios del Juzgado 
de Montroig (Tarragona), a fin de que 
dentro dél término de treinta días, puedan 
comparecer en forma ante esta Sala la 
hija del causante doña Ingrid Prange y 
los presuntos herederos del mismo, a sos
tener sus derechos, y contados a partir 
de la fecha de las publicaciones de los 
presentes edictos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado, y tablón de anuncios 
del citado Juzgado de Montroig, exp'do 
el presente en Madrid a 21 de diciembre 
de 1979.—El Secretario.—742-G.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Tabacos Capote, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 23 de mayo de 1979, que esti
mando el recurso de reposición formulado 
por don José Antonio Limón González con
cede la marca número 751.630, denomina
da «Capote»; pleito al que ha correspon
dido el número 1.110 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a loe 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación cón los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de enero de 1980.—El Secre
tario.—714-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos de] acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Hane Schwarzkopt, G.m.b.H.», se ha In
terpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial de 1 de noviembre 
de 1979, por el que se desestimó el re
curso de reposición contra el acuerdo de 
16 de mayo de 1979, por el que se conce
dió la marca número 660.911, denominada 
«Perfil» (gráfica); pleito al que ha corres
pondido el número 1.212 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, de la Ley de eeta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30. de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—751-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Robapharm, AG.», se ha interpuesto re
cursó contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 14 de Junio de 1979. por el 
que se desestimó recurso de reposición 
contra el acuerdo de 17 de junio de 1978, 
por el que se concedió la marca núme
ro 788.434, denominada «Raxenon», a fa
vor de «Especialidades Latinas Medica
mentos Universales, S. A.»; pleito al que 
ha correspondido el número 1.118 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30, de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—'752-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el interno, que por la representación de 
«Hoechst» se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 20 de octubre de 1978, que denegó 
la patente de invención número 457.210, 
por procedimiento de obtención de compo
siciones herbicias; pleito al que ha corres
pondido el número 1.157 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas persones, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de eeta juris
dicción, en relación oon ios artículos 29 
y 30, de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma ¡es parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—753-E.

Por el presente anuncio sé hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran Interés directo «n

el mismo, que por la representación de 
«Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, So
ciedad Anónima», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo contra reso
lución del Registro de la Propiedad In
dustrial de 12 de julio de 1979, que estimó 
recurso de reposición interpuesto por 
«Forjas Artesanas de Sargadelos, S. A », 
contra resolución de 1978, anulando esta 
última resolución y concediendo el regis
tro de la marca número 769.784; pleito 
al que ha correspondido el número 17 
de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30, de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los térmiinos expresados 
en el artículo 68 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha,

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—754-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«The Coca Cola Company» se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de octubre de 1978, 
que concedió a don Francisco y a don 
Antonio Fantoba Herrero el registro de 
la marca número 848.086, denominada 
«Fantoba»; pleito al que ha correspondido 
el número 23 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30, de la misma Ley, con la preevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—755-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivada o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Envases Camaud, S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5 de diciembre 
de 1978, que concedió a «Metalinas, So
ciedad Anónima», el modelo de utilidad 
número 235.362, por envase perfecciona
do; pleito al que ha correspondido el nú
mero 25 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, de la Ley de e6ta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante está 
Sala dentro de los términos expresados
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en el articulo 96 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—756-E.

Fot el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«The Kendall Company» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de ls de julio de 1679, por el 
que se desestima el recurso de reposición 
formalizado contra el acuerdo de 2o de 
septiembre de 1978, por el que se concedió 
la marca número 823.565, denominada 
«Wekflex»; pleito al que ha correspondido 
e¡ número 1.214 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el articulo 90 de la misma les pararé 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid. 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—757-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Sigla, S. Á.«, se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 de diciembre de 1978. que con
cedió la marca número 829.497, denomina
da «VIPS». clase 10, y contra otra resolu
ción dei mismo Organismo de 21 de junio 
de 1979, que desestimó expresamente re
curso de reposición promovido contra la 
anterior; pleito al que ha correspondido 
el número 1.165 de 1979.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 90 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se haoe público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario.—758-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo de 1* 
Audiencia Territorial de Madrid.

Hace saber.- Que por don José iglesias 
Díaz se ha interpuesto recurso contencio- 
so-edministrativo, bajo el número 1.268 
de 1979, contra el acuerdo del Presidente 
del Consejo de Administración de la Cafa 
Postal de Ahorros de 21 de junio de 1979, 
por el que se resuelve el concurso de 
méritos convocado por dicho Organismo 
por Orden de 29 de marzo de 1979, inser
to en el número 650 en el «Boletín Oficial 
de Correos y Telecomunicaciones», núme
ro 18, de 5 de abril siguiente, para la 
provisión por funcionarios de los Cuerpos 
Técnico y Especial Ejecutivo de Correos 
de diversas jefaturas de negociado de la 
Administración General de la Caja Postal

de Ahorros, asi como también contra la 
desestimación presunta del recurso de 
alzada interpuesto el 12 de julio de 1979 
ante la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación.

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

Madrid, 20 de noviembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—003-E.

•

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

Hace saber: Que por don Gregorio Pe- 
rán Torres se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.361 de 1979, contra la desestimación pre
sunta, por silencio administrativo, del re
curso de alzada presentado el 23 de no
viembre de 1978, ante el Rector de la 
Universidad Complutense de Madrid, con
tra la resolución del señor Director de 
1a Escuela Universitaria del Profesorado 
de E.G.B. «María Díaz Jiménez», de Ma
drid, de admitir irregularmente una ins
tancia de doña Carmen del Moral Ruiz 
para participar en el concurso público 
de méritos que debió ser convocado por 
esta Escuela para cubrir cinco plazas 
de Profesores contratados adscritos a la 
cátedra de Geografía e Historia de este 
Centro.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—582-E.

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

Hace saber: Que por «Diamond Sham
rock Corporation» se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.237 de 1979, contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de septiembre de 1978, por la que 
se deniega la marca número 820.845.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—589-E.

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

Hace saber: Que por «Hoechst Aktien- 
gesellschaft» se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.253 de 1979, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de octubre de 1978, sobre denegación de 
la patente de invención número 449.771 
por «procedimiento para la impregnación 
o imprimación de sustratos con capaci
dad de absorción con dispersiones de plás
tico».

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—590-E.

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

Hace saber: Que por don Félix García 
Andrés se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.337

de 1979, contra resolución, del excelentí
simo señor Ministro de Defensa de 1 
de octubre de 1979, que desestimó el re
curso de alzada ejercitado contra la re» 
solución de la Dirección General de Mu
tilados de 20 de marzo de 1979, que de
negó el reconocimiento del derecho a per
cibir la cuantía de la pensión de mutir 
lación, como mutilado absoluto, calculada 
por el 100 por 100 sobre el importe del 
sueldo correspondiente a su empleo de 
Sargento.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—602-E.

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

Hace saber: Que por doña Josefa Vicen
te González se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.30i de 1979, contra la desestimación pre
sunta, por silencio administrativo, de la 
petición dirigida al excelentísimo señor 
Director general de Justicia en 11 de di
ciembre de 1978, solicitando, en virtud 
de Real Decreto número 810/1978, de 11 
de marzo, reconocimiento a efectos de 
trienios del tiempo de servicios prestados 
como Oficial antes del ingreso en el 
Cuerpo y que prestó en plantilla retribui
da por arancel.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—604-E.

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

Hace saber: Que por don Nemesio Ca
sillas Núñez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.131 de 1979, contra resolución del Mi
nisterio de Industria y Energía de 27 de 
septiembre de 1979, que desestimó el re
curso de reposición interpuesto contra re
solución de 3 de mayo de 1979, sobre 
concurso de méritos para proveer desti
nos en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Minas al servicio del Departamento.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente—El Secretario.—607-E.

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

Hace saber: Que por don Agustín do 
Barcena y Reus se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 1.053 de 1979, contra la desestima
ción presunta, por silencio administrativo, 
del recurso de alzada interpuesto ante 
el excelentísimo señor Ministro de Tra
bajo el 4 de abril de 1978 contra la re
solución del , Secretario general-Vicepre- 
sidente de A.I.S.S. de 12 de diciembre 
de 1977, que a su vez estimó en parte 
el recurso de alzada interpuesto contra 
la resolución del Director central de Ad
ministración y Finanzas de A.I.S.S., so
bre jubilación voluntaria anticipada.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—008-E.



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

Hace saber: Que por don Francisco 
Martínez Menéndez se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.275 de 1979, contra la resolu
ción de la Junta del Patronato de Casas 
para funcionarios del Ministerio del In
terior de 15 de marzo de 1979, por la 
que se adjudicaba al recurrente uno vi
vienda de las llamadas de tipo «D-l», del 
polígono avenida de la Paz, en lugar de 
las que habla solicitado por orden de pre
ferencia del tipo «A-l», «A-2», «B-l» y 
«B-2», del polígono de Francos Rodríguez, 
de Madrid, así como también contra la 
desestimación presunta, por silencio ad
ministrativo, del recurso de alzada formu
lado ante el excelentísimo señor Minis
tro del Interior en 10 de abril de 1979, 
denunciándose la mora en 3 de septiem
bre de 1979.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—610-E.

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

Hace saber: Que por don Ricardo Var
gas Rodríguez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.339 de 1979, contra la desestimación 
presunta, por silencio administrativo, de 
la petición dirigida al ilustrisimo señor 
Director general del Consejo Superior de 
Deportes en 19 de diciembre de 1978, so
bre que se retribuya al recurrente la la
bor docente que presta en el Instituto 
Nacional de Educación Fisica, con el suel
do, trienios que le correspondan y el 8 
por loo de los demás conceptos retribu
tivos, sin derecho a las pagas extraordi
narias, que establecen para la plaza de 
Profesor adjunto de la Ordenanza Labo
ral de Enseñanza no estatal de 5 de mayo 
de 1978 y el Convenio Colectivo en vigor, 
y otros extremos, asi como también contra 
la desestimación presunta del recurso de 
alzada elevado al excelentísimo señor Mi
nistro de Cultura en 3] de julio de 1979.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—613-E.

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

Hace saber: Que por don Nicolás San 
Martínez se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.355 de 1979, contra la resolución de la 
Universidad Politécnica de Madrid de 8 
de enero de 1979, así como también contra 
la desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la citada re
solución en 18 de enero de 1979, ante 
la Dirección General de Universidades, 
denunciándose la mora en 8 de mayo 
de 1979, sobre baja en nómina del recu
rrente como Profesor de enseñanza reli
giosa de la Escuela Superior de Arquitec
tura de Madrid, enseñanza de Apareja
dores, en base a la Orden del Ministerio 
de Educación y Ciencia de 2o de diciem
bre de 1970.

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—576-E.

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

Hace saber: Que por don Juan Diez 
del Collado se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.343 de 1979, contra resolución de la Di
rección de Mutilados de Guerra por la 
Patria de 6 de octubre de 1978, que dene
gó el ingreso del recurrente en el Bene
mérito Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria, así como también contra 
las resoluciones del excelentísimo señor 
Ministro de Defensa de 8 de mayo y 18 
de agosto de 1979, que desestimaron, res
pectivamente, los recursos de alzada y 
reposición interpuestos.

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—578-E.

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

Hace saber: Que por «Aziende Chimi- 
che Riunite Angelini Francesco, S. p. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 1.239 de 1979, 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 3 de julio de 1978, 
por la que se concedió a «CM Industries 
Société Anonyme» el registro de la mar
ca número 844.560. «Brantum», y contra 
la de 27 de jimio de 1979, por la que 
se desestimó expresamente el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior.

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente—El Secretario.—001-E.

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

Hace saber: Que por «Crespo y Here
dero, S. L.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.321 de 1979, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de junio de 1978, que concedió a la 
Entidad «Viogarlo, S. A.», la marca nú
mero 828.081, «Pioxfin», así como tam
bién contra la resolución de dicho Regis
tro de 13 de julio de 1979, que desestimó 
expresamente el recurso de reposición in
terpuesto contra la anterior.

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—605-E.

*

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

Hace saber: Que por «Castañer, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo. bajo el número 1.259 de 1979, 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 19 de abril de 1978, 
por la que se denegó la marca número 
802.706, y de 13 de junio de 1979, por 
la que expresamente se desestimo el re
curso de reposición interpuesto contra la 
anterior.

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—811-E.

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

Hace saber: Que por «Société des Pro- 
duits Nestlé, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, ba
jo el número 1.289 de 1979, contra reso
lución del Registro de la Propiedad In
dustrial de 19 de julio de 1979, sobre con
cesión de la marca nacional número 
849.827, «A-Detin».

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

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—614-E.

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

Hace saber: Que por don Antonio San
tander Sánchez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.357 de 1979, contra resolución del 
excelentísimo señor Ministro de Defensa 
de 8 de octubre de 1979, que desestimó 
el recurso de alzada contra el acuerdo 
de la Dirección de Mutilados que denegó 
al recurrente el ingreso en el Benemérito 
Cuerpo de Mutilados como «inutilizado 
por razón del servicio».

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

Madrid, 26 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—581-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Admini6trativo . de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Laboratorios Hos- 
bon, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.363 de 1979, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de octubre de 1978, que concedió la 
inscripción de la marca 856.390, «Neuro- 
tropin», a favor de «Nippon Zpki Phar- 
maceutical Co. Ltd».

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

Madrid. 28 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—579-E.

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

Hace saber: Que por «Medtronic Inc.» 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 1.257 de 1979, 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 18 de mayo de 1979, 
por la que se estimó el recurso de reposi
ción interpuesto por don Jaime Iglesias 
Vaamonde contra la resolución que dene
gó la marca número 698.170, «Meditroni- 
ka», anulando la resolución recurrida y 
dictando otra en 6U lugar por la que se 
concede el expresado registro.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1979—El 
Presidente—El Secretario-599-E.

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

Hace saber: Que por «Aziende Chimiché 
Riunite Angelini Francesco, S. p. A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo, bajo el número 1.335 de 1979,
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contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 3 de julio de 1978. 
por la que se concedió a «Federico Bonet, 
Sociedad Anónima», el registro de la mar
ca número 852.337, «Orabron», y contra 
la de 17 de julio de 1979, por la que 
se desestimó expresamente el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—000-E.

El Presidente de la Sala Segunda de k> 
Contencioso-Adminietrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Puma-Sporstchu- 
fabriken Rudolf Dassler KomanditgeseLL 
schaft» se ha interpuesto recurso cont«i- 
cioso-administrativo, bajo el número 1.281 
de 1979, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 17 de julio 
de 1978, sobre concesión de la marca nú
mero 828.490, .Puma» (y diseño puma), 
a favor de «Estudio 2000, S. A.».

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

Madrid. 29 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretario.—597-E.

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

Hace saber: Que por «Puma-Sportschu- 
fabriken Rudolf Dassler Komanditgesell- 
schaft» se ha interpuesto recurso conten- 
cioso-administrativo, bajo el número 1.263 
de 1979, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 2 de sep
tiembre de 1978, por la que se deniega 
la marca número 840.468, «Diseño Puma», 
en clase 28.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El 
Presidente.—El Secretarlo.—598-E.

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

Hace saber: Que por doña María Asun
ción Ibáñez Juan y otras se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo, 
bajo el número 1.268 de 1976, contra 
acuerdo del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre reconocimiento en sus ha
beres de la partida correspondiente a trie
nios.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1979,—El 
Presidente.—El Secretario.—624-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del articulo 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 el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra el acuerdo del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid, de 2 de octubre de 1979, impo
niendo sanción de 50.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 1.640 
de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po- 
sibleq 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 arrreglo al articulo 88 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
962-E.

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Comtencioso-Adml- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
tramite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra los acuerdos 
de la Subsecretaría del Interior, desesti
mando los recursos de alzada interpuestos 
contra resoluciones del Gobierno Civil de ' 
Madrid; pleito al que ha correspondido I 
el número 1.841 de 1979. >

Se advierte .que la inserción de este t 
anuncio sirve de emplazamiento a las 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 contetar a la 
demanda, con arreglo al artículo 08 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 8 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
083-E.

En cumplimiento de] artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adml- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trúmite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra el acuerdo de 
la Subsecretaría del Interior, por la que 
se desetiman los recursos de alzada inter
puestos contra las resoluciones de 5 de 
junio y 8 de jimio de 1979, del excelen
tísimo señor Goblemador civil de Madrid; 
plieto al que ha correspondido el número 
1.642 de 1979.

Se adiverte 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 a 1 articulo 88 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tenci oso-Administrativa.

Madrid, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.
984-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, está Sala ha admitido a 
trámite e] recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra el decreto del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 2 de octubre de 1979, Imponien
do sanción de 50.000 pesetas; pleito al 
que ha correspondido el número 1.843 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 eue, si lo desean. Se 
personen hasta el momento en eue hayan 
de ser emplazados oara non testar a la 
demanda, con arreglo al artículo 88 de 
la Lev reguladora de la Jurisdicción Con
ten ri oso- Administre ti va.

Madrid, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
985-E,

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Jurisdicción Contencioso-dministrativa, se 
hace público, que, en providencia de hoy, 
esta Sala ha admitido a tramite el re
curso contencioso-administrativo inter
puesto por el «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 2 de Octubre de 1979, impo
niendo sanción de 50.00o pesetas-, pleito 
al que ha correspondido el número 1.644 
de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplzamiento 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 articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, e de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—V.» B.0¡ El Presidente. —
986-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Ccntencioso-Admi- 
nistrativa, se haoe público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el «Banco Espa
ñol de Crédito, S. A.», contra el decreto 
dei excelentísimo señor Gobernador civil 
de Madrid de 2 de Octubre de 1979, impo
niendo multa de 50.000 pesetas; pleito al 
que ha correspondido el número i.645 da 
1979.

Se advierte que la Inserción de esto 
anuncio sirve de emplzamiento 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 de
manda, con arreglo al articulo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de noviembre de 1979 —El 
Secretario.—V.° B.°: El Presidente. —
987-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 contencioso-adminis
trativo interpuesto por el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra el acuerdo del 
excelentísimo señor Gobernador civil do 
Madrid imponiendo multa de 50.000 pese
tas; pleito al que ha correspondido el 
número 1.640 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, 
sq personen hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar 
a la demanda, con arreglo al articulo 
68 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
986-E.

En cumplimiento del articulo 00 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 interpusto por doña Corinne Marchan 
de Lorenzo contra el decreto del excelen
tísimo señor Gobernador civil de Madrid 
de 15 de febrero de 1979, imponiendo san
ción de 50.000 pesetas-, pleito al que ha 
correspondido el número 1.648 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, e dé noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
889-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 el «Banco Español 
de Crédito, S. A.», contra el decreto del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 3 de octubre de 1979, impo
niendo multa de 250.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 1.651 
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, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
990-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-adminis- 
trativo interpuesto por don Víctor Ma
nuel Merino Luengo contra el decreto del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 3 de octubre de 1979, impo
niendo sanción de 50.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 1.853 
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, 8 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
99I-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia del hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «Subcontratas y 
Contratas, S. A.», contra la Resolución de 
la Dirección General de Trabajo de fecha 

6 de agosto de 1979, que declaró la nuli
dad de pleno derecho de las actuaciones 
practicadas en el expediente 1.126/77, en 
el recurso de alzada interpusto contra re
solución de la Delegación Provincial de 
Trabajo de Guadalajara de fecha 15 de 
junio de 1977, que Impuso sanción de 
50.000 pesetas: pleito al que ha corres
pondido el número 1.654 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 aue 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, 0 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
992- 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 «Iré, S. A.», contra 
el decreto del excelentísimo señor Gober
nador civil de Madrid de 3 de julio de 
1979, imponiendo sanción de 100.000 pese
tas; pleito al que ha correspondido el 
número 1.655 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 88 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente,—
993- E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
ni6trativa, se hace público, que en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Gregorio García 
Jiménez, don Casimiro Barrio García y 
don Manuel Fernández Toribio, sobre re
vocación de la resolución de 30 de no
viembre de 1978 de la Comisión Central 
del Fondo de Garantía Salarial, resolvien
do recurso de alzada interpuesto contra 
la resolución de la Comisión Provincial 
del Fondo de Garantía Salarial de Madrid 
de fecha 30 de noviembre de 1978; pleito 
al que ha correspondido el número 601 
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 pare contestar 
a la demanda, con arreglo al artículo 68 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
710-E.

En cumplimiento del artículo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Ccntencioso-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 José Gallego 
Dávila, sobre revocación de la resolución 
de 10 de febrero de 1979 de la Comisión 
Central del Fondo de Garantía Salarial, 
resolviendo recurso de alzada interpuesto 
contra la resolución de la Comisión Pro
vincial del Fondo de Garantía Salarial 
de 15 de noviembre de 1978; pleito al 
que ha correspondido el número 602 
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 
Contencioso-Administra ti va .

Madrid. 26 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
713-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-admimstra- 
tivo interpuesto por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. so
bre revocación de la resolución del ex
celentísimo señor Ministro de Obras Pú
blicas y Urbanismo de 14 de marzo de 
1979, por la que se declara inadmisible 
el recurso de alzada interpuesto contra 
el acuerdo del Delegado del Gobierno en 
la Comisión del Area Metropolitana de 
Madrid de 27 de mayo de 1977, que dene
gó la modificación del plan parcial del 
polígono número 3; pleito al que ha co
rrespondido el número 1.191 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 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
711-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 «Compañía Urbaniza- 
dora del Coto, S. A.», sobre revocación 
de la resolución de la Comisión Delegada 
del Pleno de la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid de 6 de marzo de 1978 sobre 
beneficios fiscales, y contra la desestima
ción tácita, por silencio administrativo, 
del recurso de alzada interpuesto ante 
el excelentísimo señor Ministro de Obras 
Públicas; pleito al que ha correspondido 
el número 893 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 
se personen hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar 
a la demande, con arreglo al artículo 
68 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—712-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 «Ferodo Española, So
ciedad Anónima*, contra la resolución 
dictada por el Registro de la Propiedad 
Industrial el 14 de abril de 1977, por la 
que se concedió el registro de la marca 
número 701.219, y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición interpues
to; recurso contencioso-administrativo al 
que correspondió el número 988 de 1978.

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 havan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V. B.°: El Presidente.—994-E.

En cumplimiento de] artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi-
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dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Enrique Sánchez 
Casadevall contra la resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que 
se .concedió el modelo de utilidad núme
ro 230.047, y contra la desestimación tá
cita del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha corresondido el número 
709 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 S8 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—981-E.

VALLADOLID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Don Manuel de la Cruz Presa, Presiden
te de la Sala de lo Contencioso-admi- 
nisfcrativo de la Audiencia Territorial 
de Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso que ha quedado re
gistrado con el número 55 de 1980 por 
el Procurador don José Menóndez Sán
chez, en nombre y representación de «Pa
pelera Astorgana, S. A.», contra resolu
ción de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de 7 de diciembre de 1979, 
que acordó la inadmisión de los recursos 
de alzada interpuestos contra resolucio
nes de la Comisarla de Aguas del Duero 
de 19 de febrero de 1979, que confirmó 
en sus propios términos, cuyos acuerdos 
sancionaban a «Papelera Astorgana, So
ciedad Anónima», por incumplimiento de 
la autorización de vertido de 27 de enero 
de 1973.

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 Admi
nistración, y de cuantos puedan tener in
terés o algún derecho en el acto recu
rrido y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, según 
lo dispuesto en el articulo 84 de la cita
da Ley jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 21 de enero de 
1830 —1.688-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don Luis Paricio Dobón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 1 de Alicante,

Por medio del presente hago saber: Que 
por providencia de fecha 27 de diciembre 
de 1979, dictada en expediente número 
597/1979, se ha tenido por solicitado el 
estado legal de suspensión de pagos de 
la mercantil «Miralles y Sirvent, S. L.», 
con domicilio social en Jijona, habiendo 
quedado intervenidas todas sus operacio
nes y nombrándose Interventores a los 
Profesores mercantiles don Pedro Ruiz 
Bevia y don Sigfrido Ayus Montesinos, 
ambos de esta vecindad, y a la acreedo
ra «Caja Rural de Bonanza», vecina de 
Jijona, figurando un activo do pesetas 
42.048.156,20 y un pasivo de 18.392 654,20 
pesetas.

Dado en Alicante a 2 de enero de 1980.— 
El Juez, Luis Paricio Dobón.—El Secre
tario judicial.—485-3.

Don Luis Paricio Dobón, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de los
de Alicante,

Por medio del presente se hace público: 
Que el día ll de abril del presente año, 
a las doce horas, tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado la venta en 
pública subasta, por primera vez, de las 
fincas especialmente hipotecadas en el 
procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, 390 de 1979, por lotes sepa
rados, las cuales se describen luego, pro
cedimiento instado por el «Banco Atlán
tico, S. A.», contra la mercantil «Finca 
Terol, S. A.».

1. ° Una parcela de terreno, número 1, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 10 áreas; lin
da: derecha, entrando, parcela C-2; Iz
quierda y espaldas o fondo, con la finca 
«El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la propiedad de Jijona al tomo 889, libro 
57 de Tibi, folio 214, finca 2.945, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

2. ° Una parcela de terreno, número 2, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 13 áreas; que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
C-3; izquierda, con camino, y espaldas 
o fondo, con la aprcela C-l y con la finca 
denominada «El Ventorrillo».

Inscripción: inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, libro 
57 de Tibi, folio 218, finca 4.946, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mi) 
pesetas.

3. ° Una parcela de terreno, número 3, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol» que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas; que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
C-4; izquierda, con la parcela C-2, y es
paldas o fondo, con la finca «El Vento
rrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 689, li
bro 57 de Tibi, folio 220, finca 4.947, ins
cripción primera.

Valor. Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

4. " Una parcela de terreno, número 4, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol»; que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas; 
que linda: derecha, entrando, con la par
cela C-5M; izquierda, con la parcela C-3, 
y espaldas o fondo, finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona, al tomo 689, libro 
57 de Tibi, folio 222, finca 4.648, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

5. ° Una parcela de terreno, número 5, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol., en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela número C-6; izquier
da, con la parcela número C-4, y espaldas 
o fondo, con la finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, libro 
57 de Tibí, folio 224, finca 4.949, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

8.® Una parcela de terreno, número 6, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
5o centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-7; izquierda, con 
la parcela C-5, y espaldas o fondo, finca 
«El Ventorrillo».

Inscripción; Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 666, li
bro 57 de Tibi, folio 228, finca 4.950, ins-i 
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

7. ® Una parcela de terreno, número 7, 
sector C, de la urbanización «Finca Te-i 
rol», en la partida de «Terol» que tiene 
una extensión superficial de ocho área* 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran-; 
do, con la parcela C-8; izquierda, con 
la parcela C-6, y espaldas o fondo, con 
la finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 636, li
bro 57 de Tibi, folio 228, finca 4.651, Ins
cripción primera.

Valor. Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

8. ® Una parcela de terreno, número 8, 
sector C, de la urbanización «Finca Tea 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho área* 
50 centiáreas-, que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-9; izquierda, con 
la parcela C-7, y espaldas o fondo, con 
la finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, li
bro 57 de Tibi, folio 230, finca 4.652, ¡ns» 
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

9. " Una parcela de terreno, número 9, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-10; izquerda, con 
la parcela C-8, y espaldas o fondo, con 
la finca «El Ventorrillo»,

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 689, li
bro 57 de Tibi, folio 234, finca 4.954, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

10. Una parcela de terreno, número 10, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
50 centaureas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-U; izquierda, con 
la parcela C-9, y espaldas o fondo, con 
la finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, li
bro 57 de Tib, folio 234, finca 4.954, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ooho mil 
pesetas.

11. Una parcela de terreno, número ll, 
sector C, de la urbanización «Finca Te» 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda; derecha, entran
do, camino; izquierda, con la parcela C- 
10, y espaldas o fondo, con la finca «El 
Ventorrillo», y con parcela C-83.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669 li
bro 57 de Tibi, folio 236, finca 4.955, 'ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

12. Una parcela de terreno, número 12, 
sector C, de la uranización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-13; izquierda, cami
no, y espaldas o fondo, con la parcela 
C-47.

Inscripción. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, libro 
57 de Tibi, folio 238, finca 4.956, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

13. Una parcela de terreno, número 13, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol». que tiene 
una extensión superficial de lo áreas; que



linda: derecha, entrando, con la parcela 
C-14; izquierda, con la parcela C-12, y 
espaldas o fondo, con la parcela C-48.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, li
bro 57 de Tibi, folio 240, finca 4.657, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

14. Una parcela de terreno, número 14, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-15; izquierda, con 
la parcela C-13, y espaldas o fondo, con 
las parcelas C-49 y C-50.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 689, li
bro 57 de Tibi, folio 242, finca 4.958, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

15. Una parcela de terreno, número 15, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-16; izquierda, con 
la parcela C-14; y espaldas o fondo, con 
las parcelas C-50 y C-51.

Inscripción: Inscrita en el Repistro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, libro 
57 de Tibi, folio 244, finca 4.959, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

16. Una parcela de terreno, número 16, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-17; izquierda, con 
la parcela C-15, y espaldas o fondo, con 
las parcelas C-61 y C-52.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, li
bro 57 de Tibi, folio 246, finca 4.960, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho .mil 
pesetas.

17. Una parcela de terreno, número 17, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda, derecha, entran
do, con la parcela C-18; izquierda, con 
la parcela C-16, y espaldas o fondo, con 
la parcela C-53.

Inscripción. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 669, li
bro 57 de Tibi. folio 248, finca 4.961, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

18. Una parcela de terreno, número 16, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-19; izquierda, o la 
parcela C-17, y espaldas o fondo, con la 
parcela C-54.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona, al tomo 678, li
bro 53 de Tibi, folio 1, finca 4.962, ins
cripción primera.

Valor-, Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

19. Una parcela de terreno, número 19, 
sector C, do la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 cdntiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-20; izquierda, con I 
la parcela C-18, y espaldas o fondo, con 
la parcela C-55.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 2, finca 4.963, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
Pesetas.

20. Una parcela de terreno, número 20,

sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
que linda: derecha, entrando, con la par
cela C-21; izquierda, con la parcela nú
mero C-16; y espaldas o fondo, con la 
parcela C-56.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 5, finca 4.964, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincúenta y ocho mil 
pesetas.

21. Una parcela de terreno, número 47 
del sector C, de la urbanización «Finca 
Terol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas-, 
que linda-, derecha, entrando, con camino; 
izquierda, con la parcela C-48, y espaldas 
o fondo, con las parcelas C-13 y C-12.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58, de Tibi, folio 7, finca 4.965, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

22. Una parcela de terreno, número 48, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas; 
que linda, derecha, entrando, con la parce
la C-47; izquierda, con la parcela C-49; 
y espaldas o fondo, con la parcela C-13.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 9, finca 4.966, inscripción 
primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

23. Una parcela de terreno, número 49, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas; 
que linda: derecha, entrando, con la par
cela C-48; izquierda, con la parcela C-50, 
y espaldas o fondo, con la parcela C-14.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona el tomo 878, li- 
bso 58 de Tibi, folio 11, finca 4.667, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

24. Una parcela de terreno, número 50, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, con la parcela C-34; izquierda, con 
la parcela C-51, y espaldas o fondo, con 
las parcelas C-15 y C-14.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 13, finca 4.968, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

25. Una parcela de terreno, número 51, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas 
que linda: derecha, entrando, con la par
cela C-50; izquierda, con la parcela C-32, 
y espaldas o fondo, con las parcelas C-15 
y C-16.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 878, li
bro 58 de Tibí, fobo 16, finca 4.969, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

26. Una parcela de terreno, número 52, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de ocho áreas; 
que linda, derecha, entrando, con la par
cela C-51; izquierda, con la parcela C-53; 
y espaldas o fondo, con la parcela C-16.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad do Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 17, finca 4.070, Ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

27. Una parcela de terreno, número 
53, sector C de la urbanización «Finca

Terol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de nueve áreas 
50 centiáreas; que linda: derecha, entran
do, cqn la parcela C-52; izquierda, con 
la parcela C-54, y espaldas o fondo, con 
la parcela C-17.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 19, finca 4.971, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

28. Una parcela de terreno, número 54, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 10 áreas; que 
linda: derecha, entrando, con la parce
la C-53; izquierda, con la parcela C-55, 
y espaldas o fondo, con la parcela C-18.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona, al tomo @78, li
bro 58 de Tibi, folio 21, finca 4.972, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

29. Una parcela de terreno, número 55, 
sector C, de la urbanización «Finca Terol», 
en la partida de «Terol», que tiene una 
extensión superficial de 11 áreas-, que lin
da; derecha, entrando, con la parcela C- 
54; izquierda, con la parcela C-56, y espal
das o fondo, con la parcela C-10.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 23, finca 4.973, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

30. Una parcela de terreno, número 56, 
sector C, de la urbanización «Finca Terol», 
en la partida de «Terol», que tiene una 
extensión superficial de nueve áreas, y 
que linda-, derecha, entrando, con la par
cela C-55; Izquierda, con la parcela C 57, 
y espaldas o fondo, con la parcela C-20.

Inscripción. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 25, finca 4.674, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho rail 
pesetas.

31. Una parcela de terreno, número 83, 
sector C. de la urbanización «Finca Terol», 
en la partida de «Terol», que tiene una 
extensión superficial de 9 áreas 50 centi
áreas; que linda derecha, entrando con 
la parcela C-84; izquierda y espaldas o 
fondo, con la finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 2T7, finca 4.975, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

32. Una parcela de terreno, número 84, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 14 áreas; que 
linda: derecha entrando, con la parcela 
C-85; izquierda, con la parcela C-83, y 
espaldas o fondo, con la finca «El Ven
torrillo» .

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 29, finca 4.976, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

33. Una parcela de terreno, número 85, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 15 áreas: que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
C-88; izquierda, con la parcela C-85, y 
espaldas o fondo, con la finca «El Vento
rrillo».

Inscripción: Inscrita en el Reg’etro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58, de Tibi, folio 31, finca 4.977, inscrip
ción primera.

Valor; Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

34. Una parcela de terreno, número 88, 
sector C, de la urbanización finca «Terol»,
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en la partida de «Terol», que tiene una 
extensión superficial de 8 áreas 75 centi
áreas; que linda: derecha, entrando, con 
la parcela C-87; izquierda, con la parcela 
C-85, y espaldas o fondo, con la finca 
«El Ventorrillo».

Inscripción. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 078, libro 
58 de Tibí, folio 33, finca 4.878, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

35. Una parcela de terreno, número 87, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol». en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas, que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-88; izquierda, con la par
cela C-86, y espaldas o fondo, con la fin
ca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 35, finca 4.979, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

36. Una parcela de terreno, número 88, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-89; izquierda, con la 
parcela C-87, y espaldas o fondo, con la 
«Finca el Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 37, finca 4.980, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

37. Una parcela de terreno, número 89, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-90; izquierda, con la 
parcela C-88, y espaldas o fondo, con la 
■Finca El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 do Tibi, folio 38. finca 4.981, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

38. Una parcela de terreno, número 90, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: Derecha, entrado, 
con la parcela C-91; izquierda, con la 
parcela C-89, y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 679, libro 
58 de Tibi, folio 41, finca 4.982, inscripción 
primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

39. Una parcela de terreno, número 91, 
con la parcela C-92; izquierda, con la 
parcela C-90, y espaldas o fondo, con la 
finca »E1 Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 43, finca 4.983, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

40. Una parcela de terreno, número 92, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-93; izquierda, con la 
parcela C-91, y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi. folio 45, finca 4.984, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

41. Una parcela de terreno, número 93,

sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 6 áreas 60 
centiáreas, que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-94; izquierda, con la 
parcela C-92, y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 47, finca 4.985, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

42. Una parcela de terreno, número 94, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas, que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-95; izquierda, con la 
parcela C-93, y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona, al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 49, finca 4.986, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

43. Una parcela de terreno, número 95, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-96; izquierda, con la 
parcela C-94, y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 51, finca 4.987, inscrip
ción primera.

Valor. Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

44. Una parcela de terreno, número 96, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 5 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-97; izquierda, con la 
parcela C-95 y espaldas o fondo, con la 
finca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 53, finca 4.988, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

45. Una parcela de terreno, númeo 97, 
sector C, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas 75 
centiáreas; que linda: derecha, entrando, 
con la parcela C-Sfl; izquierda, con la par
cela C-96, y espaldas o fondo, con la fin
ca «El Ventorrillo».

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la propiedad de Jijona al tomo 07, libro 
58 de Tibi, folio 55, finca 4.989, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

46. Una parcela de terreno, número 1, 
sector F, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 9 áreas 50 
centiáreas, que linda: derecha, entrando, 
con la parcela número 2; izquierda, con 
el camino, y fondo, parcela 39 bis.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 57, finca 4.990, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

47. Una parcela de terreno, número 2, 
sector F, de la urbanización «Finca Terol», 
en la partida de «Terol», que tiene una 
extensión superficial de 11 áreas 30 centi
áreas, que linda: derecha, entrando, par
cela número 3; izquierda, parcela número 
1, y fondo, con la parcela 39 bis.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 59, finca 4.991, inscripción 
primera.

Valor. Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

48. Una parcela de terreno, número 25, 
sector B, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
B-24; izquierda, con la parcela B-26, y 
espaldas o fondo, con las parcelas B-9 
y B-10.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 81, finca 4.992, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

49. Una parcela de terreno, número 26, 
sector B, en la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas, que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
B-25; izquierda, con la parcela B-27, y 
espaldas o fondo, con la parcela B-10.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, li
bro 58 de Tibi, folio 63, finca 4.993, ins
cripción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

50. Una parcela de terreno número 27, 
sector B, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 9 áreas, que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
B-26; izquierda, con la parcela B-28, y 
espaldas o fondo, con la parcela B-ll.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 65, finca 4.994, inscripción 
primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

51. Una parcela de terreno, número 28, 
sector B, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de e áreas, que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
B-27; izquierda, con ta parcela B 29, y 
espaldas o fondo, con la parcela B-12.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 67, finca 4.995, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

52. Una parcela de terreno, número 70, 
sector B, de la urbanización «Finca Te- 
rol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 7 áreas; lin
da, derecha, entrando, con la parcela 
B-69; izquierda, con la parcela B-71, y 
espaldas o fondo, con la parcela B-54.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 71, finca 4.997, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

53. Una parcela de terreno, número 71, 
sector B, de la urbanización «Finca Te- 
rbl», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 8 áreas, que 
linda: derecha, entrando, con la parcela 
N-70; izquierda, con la parcela B-72, y 
espaldas o fondo, con la parcela B-55.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 71, finca 4.997, inscrip
ción primera.

Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

54. Una parcela de terreno, número 39 
bis, sector B, de la urbanización «Finca 
Terol», en la partida de «Terol», que tiene 
una extensión superficial de 12 áreas 30 
centiáreas. Linda: derecha, entrando, con 
las parcelas números 1 y 2; izquierda, 
parcela 39, y fondo, con las parcelas 3 
y 38 bis.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 678, libro 
58 de Tibi, folio 73, finca 4.998, inscrip
ción primera.



Valor: Doscientas cincuenta y ocho mil 
pesetas.

Título: Todas las fincas descritas le per
tenecen a «Finca Terol, S. A.», por com
pra de la finca matriz, de las que éstas 
se segregaron a don Luis, don Alberto 
y doña María Victoria Pérez Vergada, 
según escritura otorgada ante el Notario 
de Castalia don Julio Vicente Parreño An
tón el día 20 de junio de 1873, y posterior 
segregación ante el mismo Notario el 17 
de septiembre de 1970.

Condicionéis de la subasta

Primera.—Todo licitador deberá consig
nar previamente, sobre la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto, el 10 por 100 del precio de 
subasta de la finca de que se trate.

Segunda.—No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos dicho precio.

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipote
caria estarán de manifiesto en la Secreta
ría del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción.

Cuarta.—Las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes al crédito del 
Banco demandante, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Alicante a 2 de enero de 1980. 
El Juez, Luis Parido Dobón.—El Secre
tario judicial.—525-3.

BARCELONA

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 9 de Barcelona,

Hace saber: En el expediente número 
1.021/78-S, de suspensión de pagos de la 
Empresa «Derivados Industriales de la 
Nitrocelulosa, S. A.» (DINSA), se ha dic
tado la siguiente:

Providencia. —Barcelona siete de di
ciembre de mil novecientos setenta y nue
ve. El anterior escrito de los señores In
terventores únase al expediente de sus
pensión de pagos de la Empresa «Deriva
dos Industriales de la Nitrocelulosa, 
Sociedad Anónima»; se declara el resul
tado favorable al convenio propuesto por 
dicha suspensa, en la votación llevada 
a efecto por el procedimiento escrito, y 
hágase público mediante edictos que se 
expidan, uno de cuyos ejemplares se fije 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
insertándose otros en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el de esta provincia 
y «Diario de Barcelona», y una vez trans
curra el término a que se refiere el 
artículo 10 de la Ley de Suspensión de 
Pagos, dése cuenta.

Lo mandó y firma el señor Juez, doy 
fe: Díaz. (Firmado y rubricado). Ante mí: 
Luis Valentín Fernández.

Y al objeto de dar la debida publici
dad a la anterior resolución, se expide 
el presente que firmo en Barcelona a 10 
de diciembre de 1979.—El Magistrado- 
Juez de Primera Instancia, Luis María 
Díaz Valcárcel.—El Secretario, Luis Va
lentín Fernández.—790-C.

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número tres de Barcelona,

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma

rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 1.109, de 1978, promovidos por 
«Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros», representada por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahís, contra doña 
Dolores Mairot Torrent, en reclamación 
de 301.050,94 pesetas, se anuncia la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días y precio de tasa
ción establecido, en la escritura base del 
procedimiento, de la finca que luego se 
transcribirá, especialmente hipotecada por 
la demandada, bajo las siguientes condi? 
ciones:

1. * Que para tomar parte en la subas
ta los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la mis
ma, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado a la responsabilidad de loe 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores las serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y co
mo parte del precio total del remate, que 
si se solicitare, podrá hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
de la finca hipotecada en la cantidad que 
ha sido tasada dicha finca en la escritu
ra de debitorio, y que se indica al pie del 
presente edicto.

7. a Se ha señalado para el acto del re
mate, que tendrá lugar en la Sala Audien
cia de éste Juzgado, sito en la planta 
cuarta del edificio nuevo de los Juzga
dos (Salón Víctor Pradera, 1-5) el día 14 
de marzo próximo, a las doce horas.

Finca objeto de subasta

«Unidad Registral nueve.—Piso vivien
da en planta cuarta, puerta segunda, de 
una casa sita en Rubí, frente a la calle 
La Pastora, esquina plaza Font del Fe- 
rror, sin número; se compone de recibi
dor, pasillo, comedor, estar con terraza, 
tres dormitorios, cocina, cuarto de aseo 
y lavadero; su puerta comunica con re
llano de la escalera y ascensor comunes. 
Ocupa una superficie de cincuenta y seis 
metros cuadrados; linda, Este, frente, con 
vuelo plaza Font del Ferror; Norte, vuelo 
del chaflán que forma la plaza Font del 
Ferror y la calle La Pastora y parte pi
so ocho de esta planta y patio de ven
tilación y ascensor comunes; Oeste, pi
so ocho, de esta planta, y parte patio de 
ventilación, ascensor y escaleras comu
nes; Sur, Miguel Vallhorat Brau; bajo, 
piso siete, planta tercera, y arriba, piso 
once de la planta quinta.

Le corresponde una cuota de participa
ción en el total valor del inmueble del 
5.50 enteros por 100.

Inscrita en el tomo 1.073, libro 221 de 
Rubí, folio 156, finca 11.713, inscripción 
primera.

Valorada dicha finca en la escritura de 
hipoteca a efectos de la subasta en la 
cantidad de 658 pesetas, digo seiscientas 
cincuenta y ocho mil pesetas.

Barcelona, 2 de enero de 1080.—El Juez. 
El Secretario.—408-E.

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera instancia del Juz
gado número 9 de los de esta capital,
ro 9 de los de esta capital.

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 601 de 1978-S, promo
vidos por «Banco Español de Crédito. So
ciedad Anónima», representada por el Pro
curador don Manuel Gramunt de Mora
gas, contra «Industrial y Comercial de 
Maquinaria, S. A.», en reclamación de 
4.034.723,56 pesetas; se anuncia la venta 
en pública subasta, por tercera vez. tér
mino de veinte días y sien sujeción a ti
po, de la finca que luego se dirá, espe
cialmente hipotecada por la demandada, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
local destinado al efecto una cantidad, 
en metálico, igual, por lo menos, al 10 
por 100 del tipo de la subasta, 2.a, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, o sea, 
712.500 pesetas.

2. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

3. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la actora, si los 
hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
del precio del remate.

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

5. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en ¡a plan
ta cuarta del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
29 de febrero próximo a las doce horas.

Finca objeto de subasta

«Departamento noveno, o sea, el local 
comercial sito en el séptimo piso de la 
casa situada en esta ciudad, señalada con 
el número 383 de la calle Aragón, de 
2,80 metros de altura o luz y trescientos 
ochenta y cuatro metros, setenta y cuatro 
decímetros cuadrados de superficie, sin 
dividir interiormente. Lindante: Por el 
frente, con dicha calle; por la izquierda, 
con finca de los sucesores de don Jaime 
Vila Camps; por la derecha, con finca 
de Gassó Hermanos; por el fondo, con 
la finca del señor Barón de Delés; por 
la parte superior con el local número diez 
y por la parte inferior, con el local núme
ro ocho.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad, al tomo 1.227, 
libro 54, sección 6.a, folio 95, finca 1.968, 
Inscripción tercera.

Valorada en 9.500.000 pesetas.

Barcelona, 3 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Luis María Díaz Valcárcel. 
El Secretario, Antonio Serrano, Of.— 
745-C.

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
juicio ejecutivo número 1.058-M de 1976, 
promovidos por el Procurador de los Tri
bunales don José María Ferrer Gay de 
Montellá, en nombre y representación de
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«Banco Intercontinental, S. A.», contra 
don José María Sentís Anfrúns y don Se
bastián Ferrer Guítart, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días, 
de los bienes que luego se expresarán ; 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia del referido Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Barcelona 
(sito en el edificio de Juzgados, Salón 
de Víctor Pradera, números 1 y 3, plan
ta cuarta), el dia 12 de marzo próximo, 
a las diez horas, y se advierte a los 
licitadores que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de subasta; que para tomar par
te en la misma deberán consignarse pre
viamente, en la Mesa de] Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos de esta pro
vincia, una cantidad igual, por lo menos, 
al lo por 100 efectivo del valor que sir
ve de tipo para la subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos, salvo el de
recho de la parte actora de concurrir 
a la subasta sin verificar tal depósito, 
y cuyas cantidades se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del re
mate, excepto la correspondiente al mejor 
postor, que quedará en garantía de] cum
plimiento de su obligación y. en su caso, 
como parte del precio de la venta; que 
las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a tercero, y si hubiere 
alguna admisible, se mandará llevarla a 
efecto, previa consignación del precio del 
remate y liqúidación de los impuestos 
y tasas correspondientes.

Los bienes objeto de subasta con los 
siguientes:

«Casa sita en esta ciudad, con frente 
a las calles de Scipión y Femando Puig, 
si bien es considerada como principal la 
calle de Scipión, en la que le correspon
den los números 12 y 14, y en la de 
Fernando Puig, el número 11, con tres 
fachadas y una medianera, que consta 
do un pequeño sótano para caldera de 
la calefacción y servicios secundarios; 
planta baja, con vestíbulo de entrada, 
con distribuidor, "hall», comedor-sala de 
estar, biblioteca, despacho, cuarto de 
plancha, de armarios, cocina, "office”, 
un aseo y un pórtico cubierto con acceso 
directo al jardín; planta piso, con dis
tribuidor, cuatro dormitorios, con baño, 
aseo y dormitorio de servicio, con aseo 
anexo, todo ello con cubierta de tejado. 
Anexo, cuarto de bodega, cuarto de lava
deros, en pabellón de planta baja en jar
dín. Jardín muy cuidado con frondoso ar
bolado. Materiales: Cimientos de hormi
gón. Paredes de fábrica de lebrillo, to
cho macizo, jácenas de hierro forjado de 
techo con viguetas y enlrevigado de ce
rámica; cubierta de tejado con teja ára
be sobre armaduras. Escalera de madera 
en barandas y peldaños Carpintería ex
terior de madera e interior de madera 
barnizada. Persianas en huecos exterio
res de plástico y rejas. Pintado de pare
des; papel, cola, y moqueta. Pavimento 
en planta baja de parqué y m. hidráulico, 
en piso moqueta, y mármol en los aseos. 
Alicatados con azulejos serigrafiados de 
15 por 15 centímetros en baños, aseos, 
cocina y "office”. Decoración de la fa
chada con aplacados y zócalo de piedra 
natural y estucado. Hay una alta tapia 
en jardín, que la aisla del exterior. Deco
ración del vestíbulo con pavimento de 
piedra mármol, revestido con estucado y 
mármol las paredes. Instalaciones y ser
vicios: Luz, fuerza y gas ciudad. Agua 
fría y caliente, mediante calentador eléc
trico de doscientos litros que suministra 
agua caliente en la cocina y sanitarios, 
Aparatos de cocina de cuatro fuegos y 
horno elevado, fregadero de acero inoxi
dable. Armarios de cocina encima y de
bajo del banco de la misma. Calefacción 
por agua caliente central individual con 
caldera a gas. Dos baños completos y 
dos aseos supletorios. Superficies edifica
das: En los sótanos, treinta metros cua
drados; en planta baja, doscientos trein
ta y seis metros cincuenta decímetros

cuadrados; en el piso, doscientos metros 
cincuenta decímetros cuadrados, y en el 
almacén, veintisiete metros cuadrados. 
Edificado sobre un solar de extensión su
perficial de setecientos noventa y siete 
metros veintidós decímetros cuadrados, 
equivalentes a veinte mil novecientos se
tenta y tres palmos y veintiuna décima 
de palmo cuadrado. Lindante, por la de
recha, entrando, con la calle de Scipión 
y con una pared propia de] solar que 
se describe, de veintinueve metros noven
ta y cinco centímetros, con la calle de 
Fernando Puig; por la izquierda, y me
diante otra pared propia del solar que 
se describe, de veintisiete metros cua
renta centímetros, con finca de doña Sa
ra Serra Genovés; y mediante otra pared, 
también propia, de seis metros seis cen
tímetros, con finca propiedad de don José 
Vila Jané; al fondo, y mediante una 
línea de fachada d : treinta y tres metros 
dos centímetros, con propiedad de don 
Carlos Escasany Auzeill, y al frente, me
diante una pared propia del solar, de ocho 
metros ochenta y cinco centímetros, con 
finca de doña Sara Serra Genovés, y me
diante otra pared propia también del so
lar, y de una longitud de veintitrés metros 
veinte centímetros, con la calle de su 
situación, o sea, la de Scipión.»

La descrita finca es la registral nú
mero 2.995, actualmente inscrita a favor 
de don José María Sentís Anfrúns, en 
el Registro de la Propiedad número 8 
de esta ciudad, al tomo y libro 132 de 
San Gervasio, folio 47, inscripción cuar
ta de] dominio, finca número 2.995 N, 
en cuanto al solar, y al tomo y libro 730 
de San Gervasio, folio 159, inscripción 
quinta vigente, finca igual número, en 
cuanto a la edificación.

Valorada, por perito competente, en la 
suma de veintinueve millones cuatrocien
tas mil pesetas, que es el tipo de subas
ta.

Asimismo se hace constar que los tí
tulos de propiedad de la finca estarán 
de manifiesto en Secretaría para que pue
dan examinarlos quienes deseen tomar 
parte en la subasta, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir nin
gún otro, y que las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, y que 
si hubiere alguna postura admisible, se 
mandará llevarla a efecto, previa la con
signación del remate y liquidación de 
impuestos correspondientes.

Barcelona, 8 de enero de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné.—501-16.

Don Francisco Talón Martínez, Magistra
do Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de ios de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado so siguen autos del procedimien
to judicial sumario regulado en los artícu
los 129 y 131 de la Ley Hipotecaria, regis
trados con el número 1.219/78-MS y pro
movidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona, que goza de los 
beneficios de pobreza, representada por 
el Procurador don Jaime Durbán Min
guen, contra «Estructuras Catalanas, So
ciedad Anónima», en reclamación de la 
suma de seiscientas ochenta y nueve mil 
seiscientas ochenta y nueve pesetas, en 
los que, en proveído de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
y segunda subasta con la rebaja del 25 
por 100, por término de veinte días y 
precio que se dirá, fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, base del pro
cedimiento, la finca que se transcribirá, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Pare tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar

previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 efectivo del valor de la finca 
que se subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos con la rebaja del 25 por 100.

Segunda.—Que no se admitirán posturas 
que sean inferiores al tipo para la subasta 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, con la rebaja del 25 por 100.

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, y que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las oargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te, que podrá hacerse en calidad de ce
derlo a tercero.

Cuarta.—Que las cantidades consigna
das se devolverán a los licitadores, ex
cepto la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del total precio del remate, debien
do el rematante consignar la diferencia 
entre lo consignado y el precio del mis
mo, en término de ocho días siguientes 
a la aprobación del remate.

Quinta.—Que los gastos del remate, de 
los impuestos correspondientes y demás 
inherentes a la subasta vendrán a cargo 
del rematante.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en los bajos del Palacio de Justicia, 
Salón de Víctor Pradera, sin número, el 
próximo día 27 de marzo de 19B0, a las 
once horas.

Finca de que se trata

Entidad número 8.—Planta l.“, puerta 
4.*, del edificio sito en la calle Pelayo, 
números 20-22, de la urbanización «El 
Castillo» de Castelldefels, vivienda con en
trada por el rellano de la escalera. Se 
compone de recibidor, comedor-estar, co
cina, paso, tres dormitorios, cuarto de 
baño, lavadero y terraza. Tiene una su
perficie útil aproximada de 55 metros 95 
decímetros cuadrados. Linda: por el fren
te, Este, con el rellano de la escalera, 
patio interior de luces y vivienda puer
ta 1.* de la misma planta; por la dere
cha, entrando, Norte, con la parcela nú
mero 66; por la izquierda, Sur, con vi
vienda puerta 3.* de la misma planta; 
por el fondo, Oeste, con la calle Pelayo; 
por arriba, con la planta 2.", puerta 4.a, 
y por abajo, con el local número 1 de 
la planta baja y con el vestíbulo de entra
da a la escalera común.

Coeficiente: 5,40 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Hospitalet de Llobregat número 4 al 
tomo 351, libro 170, folio 122, finca nú
mero 17.813, inscripción segunda.

Precio de la finca fijado en la escritura 
de hipoteca: Un millón ciento sesenta y 
seis mil pesetas.

Y para general conocimiento, expido el 
presente en Barcelona a 12 de enero de 
1980.—El Juez, Francisco Talón.—El Se
cretario, Ramón Foncillas.—1.263-E.

En los autos de juicio ejecutivo número 
867/79, seguidos a instancia de «Banco 
Español de Crédito, S. A.», contra «Gana
dera Catalana, S. A.», se ha dictado sen
tencia, que en su parte bastante es del 
tenor literal siguiente-,

«Sentencia.—Barcelona, ocho de enero 
de mil novecientos ochenta. El Ilustrísi- 
mo señor don Julián D. Salgado Diez, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número cuatro de esta capital,



ha visto los presentes autos de juicio eje
cutivo promovidos por "Banco Español 
de Crédito, S. A.”, representado por el 
Procurador don Manuel Gramunt de Mo
ragas y dirigido por el Letrado don José 
Cuberte. contra "Ganadera Catalana, So
ciedad Anónima”, declarado en rebeldía,
y •••

Resultando ...
Considerando ...
Fallo; Que debo mandar y mando seguir 

adelante la ejecución despachada hasta 
hacer trance y remate de los bienes em
bargados a "Ganadera Catalana, S. A.”, 
y con su producto entero y cumplido pago 
al acreedor de las responsabilidades por 
que se despachó la ejecución, la cantidad 
de. cuatro millones de pesetas de prin
cipal, intereses legales correspondientes 
y costas, a cuyo pago expresamente debo 
condenar y condeno al ejecutado.

Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia ha 
sido dada, leída y publicada por el ilus- 
trisimo señor Juez que la suscribe, es
tando celebrando audiencia pública en el 
día de su fecha, doy fe. Siguen firmas.»

Y para que sirva de notificación a la 
demandada «Ganadera Catalana, S. A.», 
que se halla en ignorado paradero, ex
pido el presente en Barcelona a 14 de 
enero de 1980.—El Secretario.—791-C.

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número b de los de esta capi
tal,

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 961 de 1979, promo
vidos por «Security Universe de España, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Antonio María Anzizu y 
Furest, contra doña A. Leónidas Porcel 
Hernández y don Heronimo Pérez Parcía, 
en reclamación de 314.203 pesetas, se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
precio de tasación establecido en la escri
tura base del procedimiento, 1.200.000 pe
setas, de la finca que luego se dirá, espe
cialmente hipotecada por los demandados, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera: Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consig
nar previamente, en la Mesa del Juzga
do o local destinado al efecto, una canti
dad en metálico igual, por lo menos, al 
10 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

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

Tercera: Que los autos y lo certificación 
del Registro de la Propiedad a que se 
refiere la regla 4.* del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaria del infrascrito.

Cuarta: Que se entenderá que todo li
diador acepta la titulación existente, y 
que las cargas y gravámenes anteriores
Í preferentes al crédito de la actora, si 

os hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrovado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio de] remate.

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

Sexta: Que servirá de tipo para el rema
te un millón doscientas mil pesetas, can
tidad en que ha sido tasada la finca en 
la escritura de debitorio.

Séptima; Que se ha señalado para •!

acto del remate, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la planta cuarta del edificio nuevo de 
los Juzgados (Salón Víctor Pradera. 1-5), 
el día 24 de abril próximo, a las once 
horas.

Finca objeto de subasta

«Departamento número veintidós o piso 
sobreático, puerta segunda, de la casa nú
meros trece y quince de la calle Párroco 
Jaime Busquets, de Hospitalet de Llobre- 
gat. Consta de tres dormitorios, comedor, 
cocina, aseo y dos terrazas; ocupa una 
superficie dé cuarenta y cinco metros 
cuadrados, y linda: al frente, Sur, con 
la calle del Párroco Jaime Busquets; al 
fondo, Norte, con la terraza del piso entre
suelo tercera; a la derecha, entrando. Es
te, con lo señores Román! y Mas, y a 
la izquierda, Oeste, con la vivienda pri
mera del mismo piso, patio de luces y 
escalera.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet al folio 111, tomo 1.379 y 
547 de Hospitalet, finca 40.399.

Dado en Barcelona a 15 de enero de 
leeo.—El Juez, Luis María Díaz Valcárcel 
El Secretario, Luis Valentín Fernández 
de Velasco,—701-C.

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 de Barcelona,

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 1.190 de 1979-M, promovidos por 
Caja de Ahorros de Cataluña, que tiene 
concedido el beneficio legal de pobreza, 
representada por el Procurador don Anto
nio María de Anzizu Furest, contra don 
Carlos Sala Lletche y don Rafael Junca- 
rella Monleón, en reclamación de 320.519 
pesetas, se anuncie la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de tasación estableci
do en la escritura base del procedimiento, 
de la finca que luego se transcribirá, es
pecialmente hipotecada por los demanda
dos, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que, para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al lo por 100 del tipo de la 
misma, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

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

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

Cuarta —Que se entenderá que todo lid
iador acepta la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extindón el 
precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores, les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 
postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate, 
que, si se solicitare, podrá hacerse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Que servirá de tipo para el re
mate quinientas cuarenta mil pesetas: 
cantidad en que ha sido tasada dicha fin- 
ca en la escritura de debitorio.

Séptima.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala

Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta 4.' del edificio nuevo dé los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
18 de' marzo próximo y hora de las 
doce de su mañana.

Finca objeto de subasta

«Número veintitrés.—Piso o vivienda 
llamado quinto, puerta cuarta, de la casa 
sin número de la avenida Manuel Girona, 
plaza Juan XXIII y Obispo Torras y Ba- 
gés. de Catelldefels; está situado en su 
planta alta quinta y tiene una superficie 
de sesenta y nueve metros cuadrados. Se 
compone de recibidor, pasillo, cocina, 
cuarto de aseo, lavadero, comedor estar 
y tres dormitorios. Linda: por su frente, 
Norte, con proyección vertical de la calle 
Obispo Torras y Bagés; por su derecha, 
Oeste, con el piso quinto, puerta primera, 
con proyección vertical patio de luces y 
con caja de la escalera; por su fondo, 
Sur, con proyección vertical patio de lu
ces, caja de la escalera y rellane de la 
misma, y por su izquierda. Este, con el 
piso quinto, puerta tercera.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat al tomo 1.677, 
libro 130 de Castelldefels, folio 129. finca 
número 13.670, inscripción primera.

Barcelona, 18 de enero de 1980.—El 
Juez, Fermín Sanz Villuendas.—El Secre
tario.—1.261-E.

Don Andrés de Castro y Ancos, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 1 de los de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y con el número 377/79 P. D., 
se tramita juicio universal de adjudica
ción de bienes, promovido por Rosa Se
rrata Carbonell, representada por el Pro
curador don Angel Montero Brusell, en 
el que se ha dictado la providencia del 
tenor literal siguiente.

«Providencia.—Juez señor Castro Ancos. 
Barcelona, 18 de enero de 1980. Dada 
cuenta: Con los dos precedentes escritos 
y documentos, que se unan a los autos 
de su razón, dándose a las copias simples 
el destino legal; de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 1.111 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cviil, hágase un se
gundo llamamiento a los que se crean 
con derecho a la herencia de la causante 
doña Antonia Ramos Carbonell, fallecida 
en la localidad de San Pedro de Ptibas 
el día 17 de julio de 1978, y cuyos bienes 
objeto de la herencia son:

A) Finca sita en calle San Joaquín, 
número 83, de Santa Coloma de Grama- 
.net, con un valor catastral de 6.237.583 
pesetas, y

B) Finca sita en calle Badal, núme
ro 163, de Barcelona, con un valor catas
tral de 2.712.673 pesetas.

Expresándose en los edictos no haber 
comparecido hasta este momento proce
sal persona alguna alegando derechos a 
los bienes de que se ha hecho mér:to, 
a excepción de la instante Rosa Serrats 
Carbonell representado por el Procurador 
don Angel Montero Brusell, cuyos edictos 
se publicarán en el «Boletín Oficial del - 
Estado», diario de gran circulación de 
esta ciudad y tablón de anuncios de este 
Juzgado, pudíendo los llamados a la he
rencia comparecer a deducir su derecho 
ante este Juzgado en el térm’no de dos 
meses, a partir de su publicación, cuyos 
despachos se entreguen al Procurador se
ñor Montero.

Con respecto a que se nombre un Ad
ministrador para la administración de las 
fincas de la causante, atendido el «cuan- 
tum» producido por las mismas y antes 
de resolver, dése vista, por término de
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cinco días, al ilustrísimo señor Abogado 
del Estado.

Lo mandó y firma su señoría, v doy 
fé: Castro. Ante mí: V. Domingo. (Rubri
cados.)»

Dado en Barcelona a 18 de de enero de 
1980.—El Juez, Andrés de Castro.—El Se
cretario.—542-3.

*

Don Andrés de Castro Ancos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de los de Barcelona,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado y bajo el número 204 de 
1979, penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caja 
de Ahorros de Cataluña, que goza del 
beneficio legal de pobreza, representada 
por el Procurador don Antonio María de 
Anzizu Furest, contra la finca especial
mente hipotecada por doña Concepción 
Alamán Citoler, en reclamación de can
tidad, en los cuales, mediante providencia 
del día de la fecha, he acordado sacar a 
la venta en subasta pública, por primera 
vez, término de veinte días, y tipo fijado 
en la escritura de constitución de la hi
poteca, el referido inmueble, cuya des
cripción se especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.*, de esta capital, 
se ha señalado el día 20 del próximo mes 
de marzo, a las doce horas, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca y no se admitirán postu
ras que sean inferiores a. dicho tipo.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a tercera persona.

3. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en de
pósito como 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 a 
que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes —si los hubiere— al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca objeto de subasta
«Entidad número veintiocho, piso pri

mero, puerta segunda, de la escalera 
segunda, o de número veintidós de la 
calle Pobla de Lillet, en el bloque A, sito 
en Barcelona, manzana delimitada por 
la avenida de Carlos III, una calle sin 
nombre (prolongación de la Evaristo Ar- 
nús), hoy calle Figols Torrente de Pera
les y calle Madrid, de superficie setenta 
y tres metros, treinta y tres decímetros 
cuadrados, compuesto de recibidor, sala 
de estar-comedor, tres dormitorios, baño, 
aseo, cocina-office y lavadero. Linda: Nor
te, puerta primera de la misma planta 
y caja de ascensores; Este, en proyección 
vertical con zona de influencia del bloque 
destinada a paso mediante una pequeña 
terraza; Sur, puerta primera de la misma 
planta de la escalera primera; Oeste, pa
tio de luces, rellano de la escalera y caja

de ascensores; por encima, con piso se
gundo, segunda; debajo, piso entresuelo, 
puerta primera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Barcelona, en 
el tomo 1.434 del archivo, 630 de la Sec
ción de Sants, folio 71, finca 30.569, ins
cripción 2.a»

La finca descrita ha sido tasada, a efec
tos de esta subasta, en la suma de sete
cientas mil pesetas.

Dado en Barcelona a veintidós de ene
ro de mil novecientos ochenta.— El Juez, 
Andrés de Castro Ancos.—El Secretario.— 
1.671-E.

BILBAO

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

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 975-79, a ins
tancia de «Financiera Vizcaína, S. A.», 
contra «Cía Mercantil Erdiko, S. A.», so
bre ejecución de hipoteca, en los que por 
providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que 
más abajo se reseñarán, señalándose pa
ra la celebración de la misma las once 
horas del día 20 de marzo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes:

Que no se admitirá postura inferior al 
tipo de subasta.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
del mismo.

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

Que los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
hallan de manifiesto en Secretaría, donde 
podrán ser examinados. Que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes que se sacan a subasta
Parcela de terreno destinado a monte, 

al paraje de Echeondo, de Górliz, de cua
renta áreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Bilbao-Oriente, libro 82 de Górliz, fo
lio 221, finca número 4.390, inscripción 
primera.

Tipo de subasta: Seis millones setecien
tas cuarenta y cinco mil (6.745.000) pe
setas.

Dado en Bilbao a 18 de enero de 1980. 
El Juez, Wenceslao Diez Argal.—El Se
cretario.—784-C.

CADIZ

En virtud de lo ordenado por el ilustrí- 
simo señor Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 1 de esta capital, en 
proveído dictado en autos de juicio decla
rativo de mayor cuantía, promovidos por 
la Entidad mercantil «Promociones Pes
queras, S. A.», domiciliada en esta capi
tal, contra otros y don Evagelos Guiana 
Kopulos, Capitán del buque «Artic Mari- 
ner», y contra la Sociedad «Efmariner, 
Cia, S. A.», que tuvieron su domicilio en 
Londres (Inglaterra) y actualmente des
conocido, sobre reclamación de cantidad; 
se emplaza por medio de la presente a 
los referidos demandados don Evagelos

Guiana Kopulos y Sociedad «Efmariner, 
Cía, S. A.», para que dentro del término 
de sesenta días improrrogables comparez
can en dichos autos, que llevan los núme
ros 198 de 1978, personándose en forma, 
bajo apercibimiento de que si no lo veri
fican les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

Cádiz, 12 de enero de 1980.—El Secre
tario.—543-3.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 664 de 1979,: se sigue ex
pediente a instancia de doña Carlota Vi? 
llén Serrano, mayor de edad, viuda, sin 
profesión especial y de esta vecindad, so
bre declaración legal de ausencia de su 
hijo José Antonio Ubalde Villén, nacido 
en Córdoba, el día 27 de abril de 1944, 
hijo legitimo de José Antonio Ubalde Ba
rrios y de Carlota Villén Serrano, y que, 
al parecer, desapareció en el rio Guadal
quivir, el día 13 de septiembre de 1978, 
al sitio de Casillas, cuando se bañaba 
en unión de otras personas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.038 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Córdoba a 29 de noviembre 
de 1979.—El Magistrado-Juez, Gregorio 
Peralta Cobo.—Ej Secretario.—546-3.

1.a 2-2-1980

Don Gumersindo Burgos Pérez de Andra-
de, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, representado por el 
Procurador don Francisco Jiménez Bae- 
na, contra «Neptisa Inmobiliaria y Cons
trucciones, S. A.», y don Manuel Bioque 
Lora, sobre reclamación de cantidad 
(autos número 999 de 1978), en los que 
por providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que 
más abajo se reseñan, señalándose para 
la celebración de la misma las once horas 
del día 25 de marzo de 1980, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, bajo las con
diciones siguientes:

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

2. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al lo por 
loé del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán- admitidos, pudiendo parti
cipar en ella en calidad de ceder el re
mate a un tercero.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaría; que 
se entenderá que todos los licitadores 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
al precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta
«Piso vivienda señalado con el núme

ro dos, situado en la planta primera del 
bloque número veintitrés, segunda fase, 
de la avenida de Carlos III, de esta capi-



tal. Tiene una superficie construida de 
ciento quince metros setenta y siete decí
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
con el piso-vivienda señalado con el nú
mero uno, el pasillo de acceso a las vivien
das y el portal de entrada al bloque; 
por la derecha, entrando en él, con finca 
de esta misma procedencia, que en parte 
corresponde como elemento común, anejo 
e inseparable, al bloque de que forma 
parte el piso que se describe; por la iz
quierda, con pasillo de acceso a las vi
viendas y el piso vivienda señalado con 
el número uno, y por el fondo, con dicho 
piso-viviendá señalado con el número uno 
y dicha finca de esta misma procedencia. 
Consta de "hall'’, pasillo distribuidor, es
tar-comedor con terraza exterior, cuatro 
dormitorios, cocina con pila - lavadero, 
cuarto de baño y cuarto do aseo. Se le 
asigna un porcentaje, con relación al tota] 
valor del bloque, gastos y elementos co
munes, incluida la participación de la fin
ca destinada a parque infantil y piscina, 
zonas verdes, rampa de acceso a los só
tanos y zona de acceso a los bloques, 
de seis enteros dieciocho centésimas por 
ciento.»

Inscrita al folio 88 vuelto del tomo y 
libro 1.278 de este Ayuntamiento, núme
ro 245 de la Sección 2.a, inscripción terce
ra, finca número 10.871.

El tipo de licitación es el fijado en 
la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea, el de 582.000 pesetas.

Dado en Córdoba a 14 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Gumersindo Burgos 
Pérez de Andrade.—El Secretario.—730-C.

GRANADA

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Gra
nada,

Hace saber: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado bajo el número 528/79, 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo l3i de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco de Granada, S. A.», sobre re
clamación de un préstamo, contra don 
Ramiro Marina Moneo y su esposa, doña 
Teresa Ojeda Alonso, mayores de edad, 
vecinos de Burgos, barrio Gamonal, pro
longación de la calle Veinticinco, entre 
las calles B y C, portal 3, 6.a izquierda: 
he acordado por providencia de esta fecha 
sacar a primera subasta pública de la 
finca hipotecada siguiente:

«Finca hipotecada.—Finca sita en Bur
gos número 22 de la propiedad horizontal, 
vivienda letra A, izquierda del piso 8.a, 
ático, del portal número 3 de la casa 
sita en la ciudad de Burgos, en el barrio 
de Gamonal, en la prolongación de la 
calle Veinticinco, entre las calles B y 
C, portales 3 y 4. Consta de cuatro habi
taciones, vestíbulo, pasillo, cocina, aseo 
y armario empotrado, con balcón acris- 
talado que se abre a la fachada norte, 
con una superficie construida de 86,72 me
tros cuadrados, a la que corresponde una 
superficie útil de 68,09 metros cuadrados; 
linda: por la derecha, entrando, que es 
el Este, vivienda letra B, centro del mis
mo portal y planta; izquierda, que es 
el Oeste, resto de la finca matriz de la 
que segregó el solar de ésa, del mismo 
dueño; frente, que es el Sur, vestíbulo 
del rellano de la escalera, caja de éste 
y patio de luces, y por el fondo, que 
es el Norte, también con resto de la mis
ma finca matriz.»

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 30 de 
abril próximo, a las once horas, previ
niéndose a los licitadores:

1. ° Servirá de tipo de subasta la can
tidad de 2,400.000 pesetas en que fue tasa
da dicha finca en la escritura de hipo
teca, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero.

2. a Para tomar parte en la subasta

deberán consignar en el Juzgado o esta 
blecimiento adecuado el 10 por loo del 
tipo.

3.a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se re
fiere la regla 4.a del indicado procedi
miento, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Granada, 17 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez.—El Secretario.—727-C.

HOSPITALET

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 1 
de Hospitalet, por resolución del día de 
la fecha, dictada a instancia de la parte 
actora en autos número 413/79, sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, promovido por 
don Jaime Durán Carreras contra la finca 
especialmente hipotecada por don José 
María Sales Badenes, ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, 
término de veinte días y por el precio 
tasado en la escritura de constitución de 
hipoteca, dicha finca hipotecada, cuya 
descripción es como sigue:

«Dos casas o conjuntos de edificios, si
tos en San Baudilio de Llobregat, el pri
mero de ellos de antigua construcción, 
V que constituye una vivienda unifami- 
\iar, con frente a la calle General Mola, 
en la que está señalada con el número 
65, compuesta de planta baja y un piso, 
con una superficie edificada por planta 
de 75,0o metros cuadrados y 87 metros 
cuadrados, respectivamente, y en el se
gundo edificio construido recientemente 
en la parte opuesta del solar, o sea, en 
su linde Este, tiene su frente por la calle 
General Queipo del Llano, sin número de 
policía, compuesto de sótanos a los que 
se accede por medio de una rampa, con 
entrada desde el nivel de dicha calle, 
do una superficie aproximada de 114,24 
metros cuadrados, y una planta baja des
tinada a local comercial o almacén, de 
superficie 119,87 metros cuadrados, tam
bién aproximadamente, equivalentes a 
7.963,427 palmos cuadrados, de cuyo terre
no lo no ocupado por las edificaciones 
se halla destinado a patios Linda todo 
en junto: Por su parte frente, Oeste (cin
co metros), con la calle del General Mola; 
por la derecha, entrando, Sur (41 metros), 
con don Clemente Guix Sabadell o sus 
sucesores; por la izquierda, Norte, en 
parte con éstos y en parte con don Pedro 
Burguera, y por el fondo, Este (13,58 me
tros), con la calle General Queipo de 
Llano.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 1.323, libro 112, folio 22, finca 
4.539, inscripciones quinta y séptima.

Tasada en la escritura de constitución 
de hipoteca en la cantidad de 4.300.000 
pesetas.

Para el remate, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Tecla Sala, 11, 3.a, se ha seña
lado el día 15 de marzo próximo, y hora 
de las once, advirtiéndose a los licitado- 
res:

Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de dobitorio, 
o sea, la cantidad de 4.300.000 pesetas, 
y no se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretarla de este 
Juzgado; que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación.

y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar en este 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento del tipo' de. 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Que en el acto de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obli
gaciones consignadas en la regla octava 
del mencionado artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y si no las acepta, no le 
será admitida la proposición.

Hospitalet, 20 de diciembre de 1979 — El 
Juez.—El Secretario judicial, Enrique G. 
Diez.—539-3.

Por tenerlo ásí ordenado su señoría en 
resolución del día de la fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado a instancia de 
Caja de Ahorros del Penedés, que litiga 
como pobre, representada por el Procura
dor don Carlos López Jurado, contra los 
bienes especialmente hipotecados por don 
Joaquín Jorque Cubado, por medio del 
presente se hace saber que se ha acor
dado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez, término de veinte 
días y precio fijado en la escritura, los 
referidos bienes, de los cuales se hará 
mención al final.

Se ha señalado para el remate el pró
ximo día 17 d© marzo, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirá postura alguna 
que sea inferior al tipo de subasta.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
valoración.

3. a Que los autos y la certificación, 
á que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de subasta
Casa chalé a cuatro vientos, con frente 

a la carretera de Begas a Gavá, núme
ro 5 de Begas, compuesta de planta só
tano destinada a garaje y donde hay una 
cisterna y planta baja destinada a vivien
da, con cubierta de teja, con una super
ficie construida por planta de 117 metros 
cuadrados, levantada sobre una porción 
de terreno de 561,00 metros cuadrados, 
y linda: por su frente, Sur, en linea de 
15,60 metros, con la carretera de Begas 
a Gavá; izquierda, entrando, Oeste, en 
una línea de 30 metros, con doña María 
Más de la Valls, hoy José Ros; derecha, 
Este, en otra línea igual, con don Eusebio 
Monteys, y fondo, Norte, en línea de 15,00 
metros, con resto de la finca propiedad 
de doña María Mas de la Valls.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet al folio 178 del 
tomo 130 del archivo, lihro 15, Ayunta
miento de Begas, finca número 661, ins
cripción cuarta.

Valorada en 2.250.000 pesetas.

Hospitalet, 17 de enero de 1980.—El Se-: 
cretario.—1,490-E.



Por tenerlo asi ordenado su señoría en 
resolución dol día de la fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, seguidos e¡n este Juzgado a instancia 
de Caja de Ahorros del Pénodés, que liti
ga como pobre, representada por el Pro
curador don Carlos López Jurado, contra 
los bienes especialmente hipotecados por 
don Manuel Martínez López y otros, por 
medio del presente se haoe saber que 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por tercera vez, término 
de veinte días, sin sujeción a tipo, los 
referidos bienes, de los cuales se hará 
mención al final.

Se ha señalado para el remate el pró
ximo día 12 de marzo, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. Que no se admitirá postura algu
na que sea inferior ál tipo de subasta.

2. Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
valoración.

3. Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla 4* del invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría, de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si ios hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de subasta

Finca número 15. Lo constituye el apar
tamento puerta segunda del piso ático del 
inmueble sito en la avenida Generalísimo 
Franco, número 109, de esta ciudad, sito 
en la séptima planta, destinado a vivien
da, tiene su entrada por la escalera gene
ral, es la escalera que se encuentra a 
la derecha conforme se llega al rellano 
por la escalera, de superficie útil 43,82 
metros cuadírados, y linda: Sur, frente, 
rellano de escalera y hueco de la misma, 
patio central de luces y con departamen
to puerta primera de la misma planta; 
derecha, entrando. Este, con finca de don 
José Feliú, don Alfredo y don Claudio 
Dorca y don Esteban Emilio Feliú Esquir 
fell; izquierda. Oeste, con finca de suceso
res de don Enrique Celaya, y fondo, Nor
te, con el vuelo de la carretera o calle 
de su situación, mediante terraza, de coe
ficiente 4,05 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 1 de Hospitalet al tomo 445, 
libro 445, Ayuntamiento de Hospitalet, fo
lio 152, finca número 33.725, inscripción 
octava.

Valorada a efectos de subasta en 
1.203.000 pesetas.

Hospitalet, 21 de enero de 1980.—El Se
cretario.—1.491-E.

LA CORUÑA

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero 2 de La Coruña tramita, con o] 
número 878 de 197B, expediente para ha 
cer i a declaración de fallecimiento de don 
Francisco Iglesias Liñares, nacido en Sé- 
samo-Cullerado el día 31 de marzo de 
1889, hijo de Pascual y de Anita, el cual 
se ausentó para América en el año de 
1920 y desde entonces no se tienen noti
cias de su paradero.

La Coruña, 3 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez.—El Secretario.—488-3.
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LA LAGUNA

Don José Antonio González González, Ma- 
gistado-Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de La Laguna (Tenerife),

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 185/79, se sigue expediente de 
jurisdicción voluntaría a instancia del Pro
curador don Octavio Pérez Hernández 
Abad, en nombre de doña Flora María, 
conocida también por Ana María Melián 
Jordán, mayor de edad, a sus labores, 
vecina de La Laguna, calle Viana, núme
ro 87, sobre declaración de fallecimiento 
de su marido, don Luis Prieto Martín, 
que en el año 1957 salió del país con 
destino a Colombia, se carteó brevemente 
con la solicitante y desde el año 1958 no 
se ha vuelto a tener noticias del mismo.

Y para su publicación por dos veces, 
con intervalo de quince días, en el «Bo
letín Oficial del Estado» libro el presente.

Dado en La Laguna a l de octubre 
de 1979.—El Juez, José Antonio Vonzález. 
El Secretario, Manuel Díaz Sabina.—725-C.

1.* 2-2-1980

MADRID

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

Hace saber: Que en el expediente de 
suspensión de pagos de «Astilleros Cons
trucciones, S. A.» (ASCON), representada 
por el Procurador señor Argos Simón, se 
ha dictado auto con fecha 17 de noviem
bre actual, que contiene la parte dispo
sitiva, que copiada dice así:

«Su señoría ante mí, Secretario, dijo: 
Proclamo la proposición de convenio pre
sentada por la suspensa «Astilleros Cons
trucciones, S. A.", que consiste en lo si
guiente:

a) Una mora durante el primer año.
b) Pago de un 40 por 100 de los cré

ditos reconocidos durante el transcurso 
del segundo año, a partir de la aproba
ción de este convenio.

c) Pago del 80 por 100 restante duran
te el transcurso del tercer año.

d) Los créditos no devengarán interés. 
Publíquese esta resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado», en el de esta 
provincia y en un periódico de los de 
mayor circulación de esta capital y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, 
mediante edictos en los que se insertará 
la parte dispositiva de la misma, a los 
efectos de lo prevenido en el artículo die
ciséis de la Ley de veintiséis de julio 
de mil novecientos veintidós; entréguenso 
tales edictos al Procurador señor Argos 
Simón para que cuide de su cumplimien
to. Lo mandó y firma el ilustrísimo señor 
don Juan Manuel Sanz Bayón, Magistra
do - Juez de Primera Instancia número 
dos; doy fe: Juan Manuel Sanz Bayón. 
Ante mí: Santiago Ortiz. (Rubricados).*

Dado en Madrid para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» a 17 
de noviembre de 1979.—El Juez, Juan Ma
nuel Sanz Bayón.—El Secretario.—818-C.

Don llamón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú
mero 19 de los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 955/1978, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don José Llorenes Valderra- 
ma, contra don Aquilino Pérez Ibáñez, 
en los cuales he acordado, por providen
cia de esta fecha, sacar a pública subas
ta, por primer» vez y término de veinte

dias hábiles, las fincas hipotecadas al 
deudor que al final se relacionan, seña
lándose para la celebración del remate 
el día 28 de marzo de 1980, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Au
diencia de este Juzgado, s'to en la plaza 
de Castilla, edificio de Juzgados, planta 
5.*, previniéndose a los posibles Imita
dores:

1. ° Que el tipo de la subasta es el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que a continuación se expre
sa, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo.

2. ° Que para tomar parte en la su
basta deberán los postores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el estabecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. " Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación.

4. ° Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Fincas objeto de la subasta

«Rústica.—Una suerte de tierra riego 
en el pago del Marquesado y Convale
cencia. del término municipal de Las To
rres de Cotillas, que ocupa una superfi
cie de treinta y ocho áreas y cincuenta 
centiáreqs, equivalentes a tres tahúllas 
tres ochavas y diecisiete brazas y media, 
aproximadamente. Lpnda: Norte, camino 
de Muía; Sur y Este, resto de la finca 
matriz de donde se segrega, que se re
serva al vendedor, y Poniente, camino 
de Muía a Molina.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Muía al tomo 534, libro 55, folio 51, 
finca número 8.990, inscripción, primera, 
habiendo causado la hipoteca la inscrip
ción segunda.

La hipoteca sobre la descrita finca se 
extiende, en virtud de pacto expreso, a 
todo cuanto mencionan los artículos 109, 
110 y 111 de la Ley Hipotecaria y 215 
de la referida; los nuevos terrenos y per
tenencias de todo orden que se les agre
guen, las obras, construcciones y edificios 
que se encuentren en ellas enclavados o 
se establezcan en el futuro, aparezcan 
o no inscritos reg'etralmenta, y las ins
talaciones, maquinaria y utillaje coloca
dos o que se coloquen permanentemente 
en las mismas para su explotación o ser
vicio, se inscriban o no en el Registro, 
así como, en general, a todo lo que auto
rizan los artículos mencionados.

En consecuencia, quedan comprendidas 
en la hipoteca de la finca número 0.990 
la obra nueva realizada sobre la misma, 
que fue declarada en 20 de octubre de 
1975, mediante escritura otorgada ante el 
Notario de Alcantarilla don Salvador Mar- 
tínez-Moya Asensío, consistente en unas 
naves industriales y edificaciones anejas 
de superficie 1.195,07 metros cuadrados, 
dedicadas a las instalac’ones adecuadas 
del transformador de energía eléctrica de 
la fábrica de jabones, así como la ma
quinaria existente en la misma que se 
relaciona en el acta autorizada el 7 de 
noviembre de 1975 por el Notario don Ra
fael de San Eustaquio San Miguel.

Tipo de la subasta; Nueve millones tres
cientas cincuenta y dos mil (9.352.000) 
pesetas.

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 
1979.—El Juez, Ramón Rodríguez Arribas. 
El Secretario.—783-C.



Don Femando Martínez Ruiz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 15
de Madrid,

Por el presente hago saber: Que én este 
Juzgado de mi oargo, y con el número 
1.092 de 1978, se siguen autos, artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Promociones Inmobiliarias Agrícolas, 
Sociedad Anónima» (PIASA), con domici
lio en Petrel (Alicante), representada por 
el Procurador señor Gandarillas Carmo- 
na, contra «Mayesi, S. A.», con domicilio 
paccionado en calle San José, sin número, 
galería comercial, puestos números 3, 4, 
14, 15, 41 y 46, y calle Monte, sin número, 
Alcorcón (Madrid) cuantía 3.485.000 pese
tas, en los que por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por tercera vez:, término 
de veinte dias y sin sujeción a tipo, las 
fincas hipotecadas objeto de procedimien
to que a continuación se describen, y por 
lotes separados para cada una de ellas, 
sitas en calle San José, galería comercial, 
y calle Monte, sin número, de Alcorcón 
(Madrid).

Finca número tres.—Looal comercial 
denominado puesto número tres. Ocupa 
una superficie útil aproximada de doce 
metros sesenta y cuatro decímetros cua
drados, y linda, mirando al edificio des
de su fachada a la calle de San José: 
por su frente, por donde tiene acceso, 
pasillo común; por la derecha, entrando, 
puesto número cuatro; por la izquierda, 
puesto número dos, y por el fondo, puesto 
número cuatro y terrenos de la finca ma
triz adyacentes a la oalle del Monte, en 
proyecto.

Esta finca corresponde a la numerada 
con el 2 en la escritura de hipoteca en 
la que se subrogó su poderdante.

Cuota: Se le asigna una cuota o parti
cipación en el valor total del inmueble 
del que forma parte y en los elementos 
cojnunes del mismo de cero enteros ciento 
seis milésimas por ciento.

Inscrita al folio 173 del tomo 3.486, li
bro 573 de Alcorcón, finca número 45.924, 
inscripción primera.

La descrita finca quedó gravada por 
doscientas veinte mil pesetas de capital, 
intereses correspondientes y treinta y tres 
mil pesetas para costas y gastos. A efec
tos de subasta se fijó el valor en cua
trocientas cuarenta mil pesetas.

Finca número cuatro.—Local comercial 
denominado puesto número cuatro. Ocupa 
una superficie construida aproximada de 
quince metros setenta y cuatro decíme
tros cuadrados, y linda, mirando al edifi
cio desde su fachada a la oalle de San 
José: por su frente, por donde tiene su 
acceso, pasillo común y puesto número 
tres; por la derecha, entrando, puesto nú
mero cinco; por la izquierda, puesto nú
mero tres, y por el fondo, terrenos de 
la finca matriz adyacentes a le calle del 
Monte, en proyecto.

Corresponde al número 3 de la escritura 
de hipoteca.

Cuota: Se le asigna una cuota o parti
cipación en el valor total del inmueble 
del que forma parte y en los elementos 
comunes del mismo de oero enteros ciento 
treinta y una milésimas por ciento.

Inscrita al folio 176 del tomo 3.466, libro 
873 de Alcorcón, finca número 45.926, ins
cripción primera.

La finca descrita queda gravada por 
cuatrocientas veinte mil pesetas de capi
tal, intereses correspondientes y sesenta 
7 tres mil pesetas para costas y gastos.

A efectos de subasta se fijó el valor 
®n ochocientas cuarenta mil pesetas.

Finca número catorce.—Local comer
cial denominado puesto número catorce. 
JJcupa una superficie útil aproximada de 
trece metros cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, y linda, mirando al edificio 
desde su fachada a la calle de San José: 
Per su frente, puesto número veintisiete; 
Por la dercha, entrando puesto número 
quince; por la izquierda, pasillo común,

y por el fondo, por donde tiene su acceso, 
pasillo común.

Corresponde al número 10 de la escri
tura de hipoteca.

Cuota: Se le asigna una cuota o partici
pación en el valor total del inmueble del 
que forma parte y de los elementos comu
nes del mismo de oero entoros ciento doce 
milésimas por ciento.

Inscrita al folio 206 del tomo 3.486, li
bro 573 de Alcorcón, finca número 45.946, 
inscripción primera.

La finca descrita quedó gravada por 
cuatrocientas diez mil pesetas de capital, 
intereses corresponidentes y sesenta y 
una mil quinientas pesetas para costas 
y gastos.

A efectos de subasta se fijó el valor 
en ochocientas veinte mil pesetas.

Finca número quince.—Local comercial 
denominado puesto número quince. Ocupa 
una superficie útil aproximada de diez 
metros sesenta y siete decímetros cuadra
dos, y linda, mirando al edificio desde 
su fachada a la calle de San José: por 
su frente, puestos números veintisiete y 
veintiocho; por la derecha, entrando, 
puesto número dieciséise; por la izquier
da, puesto número catorce, y por el fon
do, por donde tiene su acceso, fondo 
común.

Corresponde el número 11 de la escri
tura de hipoteca.

Cuota: Se le asigna una cuota, al igual 
que las anteriores, de cero enteros ochen
ta y nueve milésimas por ciento.

Inscrita al folio 209 del tomo 3.486, libro 
573 de Alcorcón, finca número 45.948, ins
cripción primera.

La descrita finca quedó gravada por 
doscientas treinta y cinco mil pesetas de 
capital, intereses correspondientes y trein
ta y cinco mil doscientas pesetas para 
costás y gastos.

A efectos de subasta 6e fijó el valor 
en cuatrocientas setenta mil pesetas.

Finca número treinta y siete.—Looal co
mercial denominado puesto número cua
renta y uno. Ocupa una superficie útil 
aproximada de diez metros, diez- decíme
tros cuadrados, y linda, mirando al edi- 
edificio desde su fachada a la oalle de 
San José: por su frente, puestos números 
cuarenta y nueve y cincuenta; por la de
recha, entrando, puesto número cuarenta 
y dos; por la izquierda, puestos cuarenta 
y nueve, cincuenta y cuarenta, y por el 
fondo por donde tiene su acceso, pasillo 
común.

Corresponde al número 21 de la escri
tura de hipoteca.

Cuota: Cero enteros ochenta y cuatro 
milésimas por ciento.

Inscrita al folio 25 del tomo 3.538, li
bro 579 de Alcorcón, finca número 45.992, 
inscripción primera.

La finca descrita quedó gravada por 
ciento setenta y cinco mil pesetas de capi
tal, intereses correspondientes y veintiséis 
mil doscientas cincuenta para costas y 
gastos.

A efectos de subasta se fijó en trescien
tas cincuenta mil pesetas.

Finca número cuarenta y dos.—Local 
comercial denominado puesto número cua
renta y seis. Ocupa una superficie útil 
aproximada de quince metros ochenta y 
ocho decímetros cuadrados-, linda, miran
do al edificio desde su fachada a la calle 
San José: por su frente, puestos cincuenta 
y cuatro, cincuenta y cuatro bis y cin
cuenta y cinco; por la derecha, entrando, 
puestos cincuenta y cinco y cuarenta y 
siete; por la izquierda, puesto cuarenta 
y cinco, y por el fondo, pasillo común 
por donde tiene su acceso y puesto cua
renta y siete.

Corresponde al número 24 de la escritu
ra de hipoteca.

Cuota: Cero enteros dentó treinta y dos 
milésimas por ciento.

Inscrita al folio 40 del tomo 3.538, libro 
579 de Alcorcón, finca número 48.002, ins
cripción primera

La finca descrita quedó gravada por 
cuatrocientas veintisiete mil pesetas de

capital, intereses correspondientes y se
senta y tres mil pesetas para costas y 
gastos.

A efectos de subasta se fijó en ochocien
tas cuarenta mil pesetas.

La subasta tendrá lugar por lotes sepa
rados por cada una de las fincas en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, edificio 
nuevo. 4.a planta, el día 6 de marzo pró
ximo y hora de las diez de su mañana, 
y se previene:

1. ” Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría.

2. ° Que 6e entenderá que todo Imita
dor acepta como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los miemos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

3. ° Que sale sin sujeción a tipo por 
ser tercera subasta.

4. ° Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente sobre la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por loo 
del tipo que sirvió de base para la segun
da subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 
1979.—El Juez, Femando Martínez Ruiz. 
El Secretario.—772-C.

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha, dictada en autos de 
procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 915/1978, segidos en este Jozgado de 
Primera Instancia número 7 de Madrid, 
a instancia de la Entidad «Mallas Metá
licas, S. A.», representada por el Procu
rador de los Tribunales don Enrique So- 
rribes Torra, contra la Entidad «Ibarro- 
la y Diez, S. L.», sobre reclamación de 
un préstamo hipotecario, cuantía de pe
setas 13.880.000; se saca a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte 
dias, la siguiente finca hipotecada:

«Una tierra en término municipal de 
Torres de la Alameda, a los sitios llama
dos La Ballestera y la Ladera del Cal
vario. Adopta la forma de un polígono 
irregular con una superficie total de dieci
séis mil sebientos veintisiete metros con 
treinta y tres decímetros cuadrados. Lin
da; al Norte, con finca de doña Juana 
Vega López-Soldado; al Sur, con camino 
de Loeches; al Este, con fincas de Manuel 
Leal y herederos de doña Isabel López- 
Soldado, y al Oeste, con fincas de doña 
Juana Vega López-Soldado. Dentro del pe
rímetro de esta finca existe lo siguiente; 
una nave de estructura metálica y fábri
ca de ladrillo, de forma rectangular, con 
las siguientes dimensiones: Largo apro
ximado de sesenta y cinco metros y ancho 
aproximado de cuarenta y dos metros. 
En esta nave se encuentran o está dis
tribuida en las siguientes dependencias: 
oficina, comedor para personal, cuarto al
macén de repuestos, sala de máquinas, 
secadero, horno tipo "Hoffmann”, de cin
cuenta y tres metros de longitud y diez 
de anchura, con capacidad para veintidós 
cámaras y ocho mil huecos dobles (la
drillos) cada una-, cuarto do motores y 
muelle de carga. Junto a esta nave existe 
adosada, al Este, otra edificación para 
taller; una nave para tender ladrillo, con 
los lavabos y ducha para el personal, 
y un transformador con capacidad actual

f>ara 360 ”caveas,\ Independientemente de 
a nave expresada existen también en la 

finca dos depósitos de fuel-oil subterrá
neos, con capacidad para cincuenta mil 
kilogramos cada uno.»
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Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Henares, Sección Torres, 
al tomo 2.740. libro 72, folio 19, finca 5.421, 
inscripción primera.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado de Primera Instancia número 7 de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, sin 
número, el día 25 de marzo próxfmo, a 
las once horas treinta minutos de su ma
ñana, se establecen las siguientes con
diciones:

1. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.° del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretarla de 
este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entend:éndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

2. a Que servirá de tipo para la subasta 
el de 16.000.000 de pesetas, pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta los licitadores deberán consignar pre
viamente en este Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 100 
del indicado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, pudiendo hacerlo a cali
dad de ceder.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 7 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia, José 
Guelbenzu Romano.—El Secretario, Anto
nio Zurita Reina.—744-C.

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 18 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento 
Judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita en este 
Juzgado con el número 323 de 1979, pro
movido por don Ramón Pérez Ramos, 
mayor de edad, casado, comerciante y 
vecino de Madrid, para la efectividad de 
un préstamo a la Entidad «Inper, S. A.», 
domiciliada en Madrid, con garantía hi
potecaria constituida por la misma sobre 
22 fincas sitas en Valdemoro, en escritura 
pública de 29 de Junio de 1977, autorizada 
por el Notario de Madrid don Ricardo 
González García, he acordado, por provi
dencia de esta fecha, sacar a subasta 
pública, por segunda vez, las fincas hipo
tecadas objeto del procedimiento, que se 
describe así.

«1. Piso primero, letra A, en planta 
primera, de la casa número catorce de 
la avenida de Calvo Sotelo, de Valdemoro. 
Mide 88.17 metros cuadrados. Linda: por 
su frente, por donde tiene su entrada, 
con rellano de escalera y piso letra B 
de igual planta; por la derecha, con fin
ca de don Pablo Vallejo; por la izquier
da, con la avenida de su situación y piso 
letra B antes referido, y por el fondo, 
con camino de Castillejo. Se compone de 
vestíbulo, pasillo, cocina, servicio y cua
tro habitaciones. Cuota: 3,01 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad de Getafe al tomo 2.788, 
libro 80 de Valdemoro, folio 20, finca nú
mero 0.171, inscripción segunda.

«2. Piso primero, letra B, en planta 
primera de la mi¿Tna casa. Mide 83,26 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera, patio interior de luces, piso 
letra C de igual planta y piso l.° A; 
por la derecha, con el referido piso le

tra A; por la izquierda, con patio inte
rior de luces y piso C de la misma plan
ta, y por el fondo, con la avenida de 
su situación. Se pompone de vestíbulo, 
pasillo, cocina, servicio y cuatro habita
ciones. Cuota: 2,85 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Regis
tro, en igual tomo, folio, libro e inscrip
ción de la finca número 6.172.

«3. Piso primero, letra C, en planta 
primera de la misma casa. Mide 79,80 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera, patio interior de luces y pi
so letra B de igual planta; por la derecha, 
con patio interior de luces y el referido 
piso letra B; por la izquierda, con piso 
letra D de la misma planta, y por el 
fondo, con la avenida de su situación. 
Se compone da vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio, y cuatro habitaciones: Cuota: 
2,73 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Regis
tro, en igual tomo y libro, folio 32, finca 
número 6.173, inscripción segunda.

«4. Piso segundo, letra A, en la planta 
segunda de la misma casa. Mide 86,17 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera y piso letra B de igual plan
ta; por la derecha, con finca de don Pa
blo Vallejo; por la izquierda, con la ave
nida de su situación y piso letra B antes 
referido, y por el fondo, con camino de 
Castillejo. Se compone de vestíbulo, pa
sillo, cocina, servicio y cuatro habitacio
nes. Cuota: 3,01 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Regis
tro, en igual tomo y libro, folio 41, finca 
número 6.176, inscripción segunda.

«5. Piso segundo, letra B, en planta 
segunda de la misma casa. Mide 63,28 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera, patio interior de luces, piso 
letra C de igual planta y piso segundo A; 
por la derecha, con el referido piso le
tra A; por la izquierda, con patio inte
rior de luces y piso C de la misma plan
ta, y por el fondo, con la avenida de 
su situación. Se compone de vestíbulo, 
pasillo, cocina, servicio y cuatro habita
ciones. Cuota: 2.85 por 106.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y Pbro, folio 44 
finca número 6.177, inscripción segunda.

«6. Piso segundo, letra D, en planta 
segunda de la misma casa. Mide 81,79 
metros cuadrados. Linda.- por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera y patio de luces-, por. la de
recha, con piso segundo letra C; por la 
izquierda, con patio interior de luces y 
piso letra E de igual planta, y por el 
fondo, con la avenida de Calvo Sotelo. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio y cuatro habitaciones. Cuota: 2,8<í 
por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 50, 
fjnca número 6.179, inscripción segunda.

«7. Piso segundo, letra E, en planta 
segunda de la misma casa. Mide 89,87 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con Fellano 
de escalera, patio interior de luces y piso 
letra D de igual planta; por la izquierda, 
patio interior de luces y finca de don 
Pablo Vallejo; por la derecha, con ave
nida de su situación, y por el fondo, con 
finca da don Nicolás María Fernández. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio y cuatro habitaciones. Cuota: 3,06 
por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Regis
tro, en igual tomo y libro, folio 53, finca 
número 6.180, inscripción segunda.

«8. Piso tercero, letra A, en planta ter» 
cera de la nvsma casa. Mide 88,17 metros 
cuadrados. Linda: por su frente, por don
de tiene su entrada, con rellano de esca
lera y piso letra B de igual planta, por 
la derecha, con finca de don Pablo Va

llejo; por la izquierda, con la avenida 
de su situación y piso letra B antes re
ferido, y por el fondo, con camino de 
Castillejo. Se compone de vestíbulo, pa
sillo, cocina, servicio y. cuatro habitacio
nes. Cuota: 3,01 p.or 1Ó0.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 56, 
finca número 6.181, inscripción segunda.

«9. Piso tercero, letra C, en la planta 
tercera de la misma casa. Mide 79,80 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera, patio interior de luces y piso 
letra B de igual planta; por la derecha, 
con patio interior de luces y el referido 
piso letra B; por la izquierda, con piso 
letra D de la misma planta, y por el 
fondo con la avenida de su situación. Se 
compone de vestíbulo, pasillo, cocina, ser
vicio y cuatro habitaciones. Cuota: 2,73 
por 100.»

Inscrita la' hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 62, 
finca número 0.183, inscripción segunda.

«10. Piso tercero, letra D, en la planta 
tercera de la misma casa. Mide 61,79 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera y patio interior de luces-, por 
la derecha, con el piso tercero letra C; 
por la izquierda, con patio interior de 
luces y piso letra E de igual planta, y 
por el fondo, con la avenida de Calvo 
Sotelo. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
cocina, servicio y cuatro habitaciones. 
Cuota: 2,8o por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 65, 
finca número 6.184, inscripción segunda.

«11. Piso tercero, letra E, en la planta 
tercera de la misma casa. Mide 89,67 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
por donde tiene la entrada, con rellano 
de escalera, patio interior de luces y pi
so letra D de igual planta-, por la de
recha, con la avenida de su situación; 
por la izquierda, con patio interior de 
luces y finca de don Pablo Vallejo, y 
por el fondo, con finca de don Nicolás 
María Fernández. Cuota: 3,00 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 68, 
finca número 0.185, inscripción segunda.

«12. Piso cuarto, letra B, en la planta 
cuarta de la misma casa. Mide 83,26 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera, patio interior de luces y pisos 
letras A y C de igual planta; por la de
recha, con el piso letra A referido; por 
la izquierda, con patio interior de luces 
y el mencionado piso letra C, y por el 
fondo, con la avenida de su situación. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio y cuatro habitaciones. Cuota: 2,85 
por 106.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 74, 
finca número 0.187, inscripción segunda.

«13. Piso cuarto, letra C, en la planta 
cuarta de la misma casa. Mide 76,80 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera, patio interior de luces y piso 
letra B de igual planta; por la derecha, 
con patio interior de luces y el referido 
piso letra B; por la izquierda, con piso 
letra D de la misma planta, y por el 
fondo, con la avenida de su situación. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio y cuatro habitaciones. Su cuota: 
2,73 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 77, 
finca número 6.103, inscripción segunda.

«14. Piso cuarto, letra D, en la planta 
cuarta de la misma casa. Mide 81,79 me
tros cuadrados. Linda, por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera y patio interior de luces; por 
la derecha, con piso letra C de igual plan
ta; por la izquierda, con paso interior
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de luces y piso letra E de la misma 
planta, y por el fondo, con la avenida 
de Calvo Sotelo. Se compone de vestíbulo, 
pasillo, cocina, servicio y cuatro habita
ciones. Su cuota: 2,80 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, en igual tomo y libro, folio 80, 
finca número 6.189, inscripción segunda.

<15. Piso cuarto, letra E, en la planta 
cuarta de la misma casa. Mide 89,67 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera, patio interior de luces y piso 
letra D de igual planta; por la derecha, 
con la avenida de su situación; por la 
izquierda, con patio de luces interior y 
finca de don Pablo Vallejo, y por el fon
do, con finca de don Nicolás María Fer
nández. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
cocina, servicio y cuatro habitaciones. 
Cuota: 3,06 por loo.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a igual tomo y libro, folio 83, finca 
número 6.190, inscripción segunda.

*16. Piso quinto, letra A, en la planta 
quinta de la misma casa. Mide 88,17 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera y piso letra B de igual planta; 
por la derecha, con finca de don Pablo 
Vallejo; por la izquierda, con la avenida 
de su situación y piso letra B antes re
ferido, y por el fondo, con el camino de 
Castillejo. Se compone de vestíbulo, pa
sillo, cocina, servicio y cuatro habitacio
nes. Cuota: 3,01 por 100.»

Inscrita en el mismo Registro la hipo
teca, a igual tomo y libro, folio 86, finca 
número 6.191, inscripción segunda.

•17, Piso quinto, letra B, en la planta 
quinta de la misma casa. Mide 83,26 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera, patio interior de lucas y piso 
letras A y C de igual planta; por la de
recha, con el referido piso letra A; por 
la izquierda, con patio interior de luces 
y el mencionado piso letra C; y por el 
fondo, con la avenida de su situación. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicie y cuatro habitaciones. Cuota: 2,85 
por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a igual tomo y libro, folio 89, finca 
número 6.192, inscripción segunda.

«18. Piso quinto, letra E, en la planta 
quinta de la misma casa. Mide 89,67 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera, patio interior de luces y piso 
letra D de igual planta; por la derecha, 
con la avenida de su situación; por la 
izquierda, con patio interior de luces y 
finca de don Pablo Vallejo, y por el fondo, 
con finca de don Nicolás Maria Fernán
dez. Se compone de vestíbulo, pasillo, co
cina, servicio y cuatro habitaciones. Cuo
ta: 3,06 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a igual tomo y libro, folio 98, finca 
número 6.195, inscripción segunda.

*19. Piso sexto, letra A, en la planta 
sexta de la misma casa. Mide 88,17 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera y piso letra B de igual planta; 
por la derecha, con finca de don Pablo 
Vallejo; por la izquierda, con la avenida 
de su situación y piso letra B antes re
ferido, y por el fondo, con camino de 
Castillejo. Se compone de vestíbulo, pa
sillo, cocina, servicio y cuatro habitacio
nes. Cuota: 3,01 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a igual tomo y libro, folio loi, 
finca número 8.196 inscripción segunda.

*20. Piso sexto, letra C, en la planta 
sexta do la misma casa. Mide 79,80 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellno de es
calera, patio interior de luces y piso le
tra B de igual planta; por la derecha, 
con patio interior de luces y el referido

piso letra B; por la izquierda, con piso 
letra D de la misma planta, y por el 
fondo, con la avenida de su situación. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, 
servicio y cuatro habitaciones. Cuota: 2,73 
por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a igual tomo y libro, folio 107, 
finca número 6.198, inscripción segunda.

«21. Piso sexto, letra D, en planta sex
ta de la misma. Mide 81,79 metros cua
drados. Linda, por su frente, por donde 
tiene su entrada, con rellano de escalera 
y patio interior de luces; por la derecha, 
con piso letra C de igual planta; por 
la izquierda, con patio interior de luces 
y piso letra E de la misma planta, y 
por el fondo, con la avenida de su si
tuación. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
cocina, servicio y cuatro habitaciones. 
Cuota: 2,80 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a Igual tomo y libro, folio 110, 
finca número 6.109, inscripción segunda.

«22. Piso sexto, letra E, en la planta 
sexta de la misma casa. Mide 89,67 me
tros cuadrados. Linda: por su frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de 
escalera patio interior de luces y piso 
letra D de igual planta; por la derecha, 
con la avenida de su situación; por la 
izquierda, con patio interior de luces y 
finca de don Pablo Vallejo, y por el fondo, 
con la finca de don Nicolás María Fer
nández. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
cocina, servicio y cuatro habitaciones. 
Cuota: 3,06 por 100.»

Inscrita la hipoteca en el mismo Re
gistro, a Igual tomo y libro, folio 113, 
finca número 6.200, inscripción segunda.

Fueron valoradas por las partes de co
mún acuerdo en la escritura de hipoteca, 
a efeotos de subasta, en la suma de seis
cientas diez mil pesetas cada una d e 
ellas.

Fecha y condiciones de la subasta

Tendrá lugar la misma en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 14 de 
marzo próximo y hora de las once.

Su tipo será el de cuatrocientas cin
cuenta y siete mil quinientas pesetas, pa
ra cada una de las fincas.

No .se admitirán posturas que no cu
bran dicho tipo.

Para tomar parte en ellas, los licita- 
dores deberán consignar previamente, so
bre la Mesa del Juzgado o establecimien
to público destinado al efecto, una canti
dad en metálico igual al 10 por 100, por 
lo menos, del indicado^ tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Se advierte que los autos y la certifi
cación del Registro de la Propiedad a 
que se refiere la regla 4.“ del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de ma
nifiesto en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid a 8 de enero de 1980. 
El Juez, Ernesto González Aparicio.—El 
Secretario.—722-C.

Don Mariano Rodríguez Estevan, Magis
trado-Juez de Instrucción número 1 de 
Madrid,

Por medio del presente hago saber: 
Que en este Juzgado de mi cargo se si- 
g u e n preparatorias 214/1979-DG, sobre 
muerte de Gregorio Cano Sanz, nacido 
en Madrid el 13 de enero de 1929, sol
tero, hijo de Ramón y Teresa, jornalero, 
del que se ignora su domicilio y fami

liares, cuya muerte ocurrió el día 6 aa 
mayo de 1979, como consecuencia de atro
pello producido en el kilómetro lo,200 de 
la carretera N-401 (Madrid-ToledoJ, y por 
medio del presente se hace saber a los 
parientes o presuntos perjudicados del r'a- 
llecido la existencia del presente proce
dimiento, al propio tiempo que se es hace 
el ofreciento de acciones que determina 
el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Dado en Madrid a 9 de enero de 1980.— 
El Magistrado Juez, Mariano Rodríguez 
Estevan.—El Secretario.—1.203-E.

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

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos sobre secuestro, número 471 
de_ 1978-H, promovidos por el Procurador 
señor Granados, en nombre del «Banco 
Hipotecario de España, S. A.», contra el 
«Club Deportivo Málaga»; en los que he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez, término de quin
ce días, la siguiente finca hipotecada:

«Finca.—En Málaga, campo de depor
tes denominado "Estadio de la Rosale
da", situado en la ciudad de Málaga, en 
el partido de Santa Catalina, paraje de
nominado Martiricos, con una superficie 
total de veinticinco mil trescientos quince 
metros noventa y dos decímetros cuadra
dos, totalmente recintado por muro de 
cerca. Se encuentra distribuido en la pista 
de juego en el centro, rodeada de los 
graderíos; instalados bajo los correspon
dientes a las tribunas, los servicios de 
aseo, duchas y desagües, con sus corres
pondientes instalaciones, y dentro del re
cinto una vivienda-portería con cincuenta 
y cinco metros cuadrados. Tomado en su 
conjunto, linda, por su frente o fachada, 
al Sur, con la parcela de Martiricos-, por 
su derecha, entrando, al Este, con el mu
ro de encauzamiento del río Gualdame- 
dina; por su Izquierda, al Oeste, con el 
camino de las Virreinas, que la separa 
de terrenos que fueron de don José Ban
deras González, y por su fondo o espalda, 
al Norte, con tierras que son, o fueron, 
del excelentísimo Ayuntamiento y del 
"Cortijo de Miraflores”, del que la separa 
un muro propio de la finca que se está 
describiendo.»

Inscrita la hipoteca a favor del Banco, 
en el Registro de la Propiedad de Málaga, 
al tomo 483, folio 00, finca 8.903, inscrip
ción tercera.

Para el acto del remate, que se cele
brará doble y simultáneamente, en este 
Juzgado, sito en Madrid, plaza de Casti
lla, edificio de Juzgados de Primera Ins
tancia, tercera planta, y en el que por 
reparto corresponda, de Málaga, se ha 
señalado el día 27 de marzo próximo y 
hora de las once de su mañana.

Se previene a los licitadores: Que la 
finca sale a subasta por la cantidad de 
2.400.000 pesetas, fijada en la escritura 
de préstamo; que para tomar parte en 
la misma será requisito previo depositar 
en la Mesa del Juzgado, o establecimien
to público destinado al efecto, el 10 por 
100, al menos, del tipo indicado; que no 
se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo; que 
las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que si 
se hicieren dos posturas iguales se abrirá 
nueva licitación entre los dos rematantes; 
que la consignación del precio se hará 
dentro de los ocho dias siguientes a la 
aprobación del remate; que los títulos de 
propiedad se encuentran suplidos con cer
tificación regietral, encontrándose de ma
nifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y que los licitadores deberán conformar
se con ellos y no tendrán derecho a exi
gir ningún otro, y que las cargas y gra-



vámenes anteriores y preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid 9 da enero de 1380. 
El Magistrado-Juez, Antonio Martínez 
Casto.—El Secretario.—802-C.

*

Don Juan Manuel Sanz Bayón, acciden
tal Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 1 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el expediente con 
el número 550/79-J se tramita en este 
Juzgado a instancia de la Entidad «Loma 
Graf, S. L.», para que se la declare en 
estado legal de suspensión de pagos, por 
resolución de esta fecha se ha acordado 
tener por declarada en dicho estado legal 
de suspensión de pagos y su insolvencia 
provisional a dicha Entidad, acordándose 
la práctica de las diligencias consiguien
tes y convocándose a los acreedores a 
Junta general, para la que se ha señalado 
el próximo día e de mayo y hora de 
las cinco de la tarde, en la Saja Audien
cia de este Juzgado.

Y por medio del presente se anuncia 
tal convocatoria, y se hace saber el 
acuerdo adoptado en dicho expediente, a 
los fines previstos por la Ley de 22 de 
julio de 1922.

Y con el fin de que tenga lugar su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado*, expido el presente, que firmo en 
Madrid a 15 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Juan Manuel Sanz Bayón.— 
El Secretario.—806-C.

En virtud de providencia de hoy, dio
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 12 de 
Madrid, en autos ejecutivos números 721/ 
77-T, seguidos en este Juzgado a instan
cia del Procurador señor Hernández Ta- 
bernilla, en nombre y representación del 
«Banco Hispano Americano, S. A.», con 
don Enrique Ortiz y esposa, en reclama
ción de cantidad, se ha acordado sacar a 
la venta, por primera vez, los bienes em
bargados siguientes:

Apartamento 17 de la planta 5.* , le
tra A, del edificio número 2, denominado 
«Bahía», en la urbanización «Vista Her
mosa», con superficie construida en 112 
metros 29 decímetros cuadrados, que 
consta de vestíbulo, estar-comedor, terra
za, dos dormitorios, dos cuartos de baño, 
cocina con terraza lavadero, y aseo. Ins
crito en el Registro de Puerto de Santa 
María como finca número 9.563, sita en 
tal población.

Apartamento 20 en la planta 5.*, le
tra D, del mismo edificio, en «Vista Her
mosa», denominado "Bahía" con 79 me
tros 97 decímetros cuadrados construidos, 
que consta de vestíbulo, estar-comedor 
con terraza, dormitorio, cuarto de baño, 
cocina con terraza, lavadero y aseo. Ins
crita en el mismo Registro como finca 
número 9.566.

Para cuya subasta, que ha de celebrar
se en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en el edificio de los Juzgados, plaza de 
Castilla, Juzgado de Primera Instancia 
número 12, se ha señalado el día 17 de 
marzo próximo a las doce horas, bajo 
las condiciones siguientes;

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de cuatro millones ciento vein
ticinco mil pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma, deberán los licitadores consignar pre

viamente en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Los bienes que se subastan 
se encuentran inscritos a nombre de los 
demandados, en dominio, según consta de 
la certificación de títulos aportada de 22 
de enero de 1979, con cuya titulación de
berá conformarse el rematante.

Cuarta.—Todo licitador se entenderá 
que acepta las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, que continuarán sub
sistentes. quedando subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin desesti
mar. digo sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

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

Dado en Madrid a 15 de enero de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—175-3.

»

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del nú
mero 19 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 61/1979, se siguen autos 
de juicio ejecutivo a instancia de «Trao- 
torfiat, S. A.», representada por el Procu
rador don Santos de Gandarillas Carmo- 
na, contra «Egaropex, S. A.», en los 
cuales he acordado, por providencia de 
esta fecha, sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de ocho días, los 
bienes muebles embargados a la deman
dada, que al final se relacionan, seña
lándose para la celebración del remate 
el día 13 de marzo próximo, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, edificio de Juzgados, plan
ta 5.*, previniéndose a los posibles licita
dores:

1. a Que el tipo que sirve de base para 
la subasta es el valor de tasación de 
los bienes, que a continuación se indica.

2. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, pudiendo hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero.

3. a que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado, o en el establecimiento 
público destinado a] efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al lo por 100 efec
tivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Relación de bienes objeto de la subasta

1. * Pala cargadora, marca «Fiat- 
Allis». modelo 345-B, número de motor 
243-U-314422 y de bastidor 12102105. Esta 
máquina carece de parte del motor, y 
el resto, muy deteriorado.

Tasada pericialmente en 400.0000 pese
tas.

2. * Pala cargadora marca «Fiat-Allis», 
modelo 545-H, número de motor 971.00.560 
y de bastidor 1111.00.533. Esta máquina 
se encuentra muy deteriorada.

Tasada pericialmente en 1.000.000 de pe
setas.

3. * Pala cargadora marca «Fiat-Allis», 
modelo 545-H, número de motor 971.00.582 
y de bastidor 1111.00.531. Se encuentra 
igualmente muy deteriorada.

Tasada pericialmente en 1.000.000 de pe
setas.

Las tres máquinas se encuentran depo
sitadas en los talleres de la Entidad ac- 
tora, sitos en Barajas-Madrid, carretera de 
Barcelona, kilómetro 11,300.

Dado en Madrid a le de enero de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Ramón Rodríguez 
Arribas.—El Secretario.—464-3.

En virtud de . providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado-; 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en autos ejecutivos 1.506-A/78, 
seguidos en este Juzgado a instancia dél 
Procurador señor Pinilla Peco, en nombre 
y representación de don Edmundo Caber 
líos Llórente, cóntra don Cayetano Bar 
rranco Rodríguez, en reclamación de can
tidad; se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargados siguientes:

«Parcela de terrreno, en término de 
Maello, al sitio de Vera de Puenteviejo, 
en la urbanización de '"Coto de Puente- 
viejo”, de quinientos metros cuadrados 
de superficie, sita en la calle de Villa- 
viciosa número once. Sobre esta parcela 
se ha construido una vivienda tipo B-l, 
de noventa y ocho metros cincuenta y 
tres decímetros cuadrados de superficie, 
en una sola planta y que se distribuiye 
en comedor, cuatro dormitorios, dos 
aseos, cocina, despensa y garaje, que
dando el resto de la parcela, es decir, 
cuatrocientos uno coma cuarenta y siete 
metros cuadrados destinados a jardín, 
Linda: Al frente, entrando, o Este, con 
calle de su situación; derecha o Norte, 
con calle de Riofrío; izquierda o Sur, 
finca número nueve de la calle de Villa» 
viciosa, y fondo u Oeste, con fincas núme
ros uno y tres de la calle de Villafranca.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Ma
drid. sito en la plaza de Castilla, piso 
2.a, se ha señalado el dia 20 de marzo 
próximo, a las once horas, bajo las condi
ciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 1.235.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.

2. a Para tomar parte en la misma de
berán ios licitadores consignar previa
mente en la Secretaria del Juzgado el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certi
ficación del Registro, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose además que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas o gravámenes antriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante loe 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

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

Dado en Madrid a 16 de enero de 1980, 
para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».—El Magistrado-Juez.—El Se
cretario.—165-3.

Por el presente, que se expide en virtud 
de io acordado en providencia dictada 
por el ilustrísimo señor don José de Asís 
Garrote, Magistrado-Juez actual de Pri
mera Instancia número 3 de Madrid, en 
los autos de procedimiento especial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos con el número 530 de 1979, a 
instancia de don Manuel Cassnova Gon
zález contra don Eusebio García Hontalba 
y su esposa, doña Edelmira Madrid Agui- 
rre, sobre reclamación de cantidad, se 
anuncia la venta en pública y primera 
subasta, término de veinte días, de las 
siguientes fincas:

1.a Una tierra en el camino de Enme
dio, de caber 58 áreas 71 centiárea6. Lin
da: al Norte, Lamberto Moreno; Levante,



Quintín Escobar; Sur camino de Enme
dio, y Poniente, ronda del Pueblo. S© en
cuentra en el término municipal de Cirue
los, distrito hipotecario de Ocaña (Tole
do) . Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Ocaña con el número 3.348 del 
tomo 1.019, folio 10, libro 32. Sal© a su
basta por el tipo de cien mil pesetas.

2. a Olivar de 400 olivas, antes erial, 
en la cuesta del Toro y Huerta Agua, 
de caber siete hectáreas cuarenta y cinco 
áreas setenta centiáreas, en varias parce
las cortadas por terrenos de varios par
ticulares. Linda: al Saliente, camino de 
la Huerta Agria; Mediodía, finca de este 
oaudal; Poniente, camino de Parraza, y 
Norte, Eustaquio Cabero. Se encuentra en 
el término municipal de Ciruelos, distrito 
hipotecario de Ocaña (Toledo). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ooaña 
con el número 3.349 del tomo 1.019, folio 
17, libro 32, que quedó respondiendo de 
cuatrocientas mil pesetas de principal. 
Sale a subasta por el tipo de ochocientas 
mil pesetas.

3. * Un olivar en Parraza con cien oli
vas, de caber urna hectárea cuarenta 
áreas seis centiáreas. Linda: al Saliente 
y Mediodía, Juan Angel Sánchez Guzmán; 
Poniente, el mismo, y Norte, Adelaido 
Rodríguez. Se encuentra en el mismo tér
mino que las anteriores e inscrita en el 
mismo Registro con el número 3.350, tomo 
1.019, folio 18. Sale a subasta por el tipo 
de trescientas mil pesetas.

4. a Una tierra en les Gramosas, de 
caber noventa y tres áreas noventa y 
y cuatro centiáreas. Linda: al Saliente, 
Faustino Moreno; Mediodía, Manue
la Aguirre; Poniente y Norte, fincas de 
este caudal. Se encuentra en el mismo 
término que las anteriores e inscritas en 
@1 mismo Registro con el número 3.352, 
tomo 1.019, folio 20, libro 32. Sale a subas
ta por el tipo de doscientas mil pesetas.

S* Una tierra en Echaleña, de caber 
una hectárea diecisiete áreas cuarenta y 
dos centiáreas. Linda: al Saliente, Pilar 
Hontalba; Mediodía, fincas de este cau
dal; Poniente, Carmen y Saturnina Mo
reno, y Norte, camino de la Rinconada. 
Se encuentra en el mismo término que 
las anteriores © inscrita en el mismo Re
gistro con el número 3.353, tomo 1.019, 
folio 21, libro 32. Sal© a subasta por el 
tipo de doscientas mil pesetas.

6. a Una tierra en Bajada Verde, de 
caber tres hectáreas setenta y cuatro 
áreas ochenta y cinco centiáreas. Linda: 
al Saliente, calmos; Mediodía, José Mon- 
roy; Poniente, vereda de la© Gramosas, 
y Norte, finca de este caudal. Se encuen
tra situada en el mismo término que las 
anteriores e inscrita en el mismo Regis
tro con el número 3.354, tomo 1.019, folio 
22, libro 32. Sale a subasta por el tipo de 
seiscientas mil pesetas.

7. a Un olivar en el camino del Santo, 
con 45 olivas de caber cincuenta y cinco 
áreas. Linda: al Saliente. Sixto García; 
lavante, Anastasio Monroy; Sur, Domin
go Ampudia, y Poniente, Bernardo Her
nández. Se encuentra situado en el mismo 
término que las anteriores e inscrita en 
el mismo Registro con el número 3.355, 
tomo 1.019, folio 23, libro 32. Salo a subas
ta por el tipo de ciento cincuenta mil 
Pesetas.

8. a Tierra en los Pradillos, de caber 
dos hectáreas cinco áreas. linda: al Nor
te, Julia Madrid; Saliente, oamino del 
Santo; Poniente, Manuela Aguirre, y Sur, 
ttonato Moreno. Se encuentra situada en 
el mismo término que las anteriores e 
inscrita en el mismo Registro con el nú
mero 3.357, tomo 1.019, folio 25, libro 32. 
Sale a subasta por el tipo de cuatroden-

-tas mil pesetas.
9. a Tierra en el camino de las Barcos, 

de oaber setenta y seis áreas diecisiete 
centiáreas. Linda: Este, vereda de loe 
Charcos; Sur, herederos de Ambrosio Ma
drid; Oeste, camino do los Barcas, y Nor
te., la parcela letra A, propia de doña 
Nieves Madrid. Se encuentra situada en

el mismo término que las anteriores e 
inscrita en el mismo Registro con el nú
mero 3.359 del tomo 1.019, folio 27, del 
libro 32. Sale a subasta por el tipo de 
ciento cincuenta mil pesetas.

10. Olivar en la Mesilla, con 200 olivas, 
de caber una hectárea sesenta y cinco 
áreas setenta y cinco centiáreas. Linda: 
Norte, Bienvenida Hontalba; Oeste, Vic
torino Ampudia; Sur, Iluminada Ampu
dia, y Este, parcela letra B propia de 
Nieves Madrid. Se encuentra situada en 
el término municipal de Ocaña e inscrita 
en el mismo Registro con el número 
22.461 del tomo 1.021, folio 222 del libro 
241, Sal© a subasta por el tipo de tres
cientas mil pesetas.

11. Olivar en la Mesilla, con 375 olivas, 
en una superficie de cinco hectáreas cin
cuenta áreas. Linda: Norte, calmo de los 
Frailes; Este, parcela letra C, que es 
propia d© doña Nieves Madrid; Sur, Pe
dro López Palomino, y Oeste, Jesús y 
Gregoria del Sol. Se encuentra en el tér
mino municipal de Ocaña e inscrita en el 
Registro de Ocaña con el número 22.464, 
tomo 1.021, folio 225, del libro 211. Sale 
a subasta por el tipo de seiscientas mil 
pesetas.

12. Una tierra en la Hoja de Juan Gar
cía, de caber una hectárea setenta áreas 
cuarenta y tres centiáreas. Linda: al Nor
te, camino de Aranjuez; Levante, Anasta
sio Monroy; Sur, Ramón Velázquez y Po
niente, Ambrosio Madrid Cabero. Se en
cuentra en el témino municipal de Cirue
los, distrito hipotecario de Ocaña, e inscri
ta en el Registro de Ooaña con el núme
ro 3.340, tomo 1.019, folio 0, libro 32. Sale 
a subasta por el tipo de cuatrocientas 
mil pesetas.

13. Una viña en la Revuelta de Robles, 
de oaber una hectárea quince áreas trein
ta y ocho centiáreas. Linda: al Saliente, 
la Zanja; Mediodía, Abelardo Rodríguez; 
Poniente, camino de Robles, y Norte, ca
mino. Se encuentra en el término munici
pal de Ciruelos, distrito de Ooaña, e ins
crita en el Registro de Ocaña con el núme
ro 3.341 tomo 1.019, folio 7, libro 32. Sale 
a subasta por ol tipo de doscientas mil 
pesetas.

14. Un olivar al 6Ítio camino del Santo, 
derecha, con sesenta y dos pies en una 
extensión de sesenta áreas cuarenta y cin
co centiáreas, que linda: Saliente, herede
ros de Manuela Aguirre; Mediodía, Bien
venido Hontalba; Poniente, camino, y 
Norte, el de Saliente. Se encuentra en 
el término municipal de Ciruelos, distrito 
hipotecario de Ocaña e inscrita en el Re
gistro de Ocaña con el número 123, tomo 
513, libro 17, folio 85. Sale a subasta por 
el tipo de ciento cincuenta mil pesetas.

15. Otro olivar y viña al sitio Zanja 
do Cabeza Rubia, con 70 olivas, en noven
ta y tres áreas noventa y cuatro centiá
reas, y que linda: Saliente, Gregorio Mo
reno; Mediodía, Lorenzo Jiménez; Po
niente, cerros, y Norte, este caudal, hoy 
la vendedora. Se encuentra en el término 
municipal de Ciruelos, distrito hipotecario 
de Ocaña, e inscrita en el Registro de Oca
ña con el número 2.648, tomo 805, libro 
29, folio 180. Sale a subasta por el tipo 
de doscientas mil pesetas.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, 6in número, 
primera planta, se ha señalado el dia 
17 de marzo próximo, a las diez de su 
mañana previniendo a los licltadores:

Que no se admitirán posturas que sean 
inferiores a los tipos por que las fincas 
salen a subasta, y que, para poder tomar 
parte en la misma, deberán consignar 
previamente, con arreglo a derecho, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 de dichos tipos, sin cuyos requisitos 
no serán admitidos; que los autos y lo 
certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.* del artículo 131 de la tey 
Hipotecaria estarán de manifiesto en Se
cretaria, entendiéndose que todo licitado?

acepte 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 18 de enero de 1930.—E] 
Juez.—El Secretario.—476-3.

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrísimo señor don José de Asís Ga
rrote, Magistrado-Juez actual de Primera 
Instancia número 3 de Madrid, en los 
autos de juicio ejecutivo seguidos con el 
número 1.310 de 1977, a instancia de -Dis
tribución y Talleres de Automóviles, So
ciedad Anónima», contra don Armando 
Gómez de la Llamosa Roiloba, sobre re
clamación de cantidad; se anuncia la ven
ta en pública y primera subasta, término 
de veinte días, con sujeción al tipo de 
3.283.200 pesetas, el piso embargado en 
dicho procedimiento, que es el siguiente:

«Piso segundo letra A, de la calle Ja
cinto Verdaguer, número 5, de esta capi
tal de Madrid, el que consta de varias 
habitaciones y servicios, y tiene una su
perficie de 91,20 metros cuadrados; linda: 
Al frente, con rellano y caja de escalera, 
patio al que tiene tres huecos y piso le
tra D de su planta; Izquierda, con patios 
a los que tiene dos huecos a cada uno; 
por la derecha, con piso letra B de su 
planta, y por el fondo, con un patio al 
que tiene tres huecos.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 4, al tomo 1.392, folio 77, finca 
31.447, inscripción segunda.»

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin núme
ro, primera planta, se ha señalado el día 
7 de marzo próximo, a las diez de su 
mañana, previniendo a los licitadores:

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

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

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 10 de enero de 1980.—El 
Magistrado-Juez—El Secretario.—538-3.

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.370 de 1979-Ll, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario 
a instancia de «Banco Industrial de Ca
taluña, S. A.», representado por el Pro
curador señor Ibáñez de la Cadeniere, 
contra don Francisco Pachón Santama
ría, sobre efectividad de un crédito hipo
tecario, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública y primera subasta, por 
término de veinte días, los bienes hipote
cados que al final se describirán, para 
cuyo acto 6e ha señalado el día 13 de



marzo próximo, a las once de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones.

Primera.—La subasta que se anuncia 
se llevará a efecto en el día y hora ante
riormente indicados en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 11 de Madrid, sito en la plaza de 
Castilla, edificio do los Juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción, planta ter
cera, ala izquierda.

Segunda.—Servirá de tipo de la subas
ta la suma de siete millones de pesetas.

Tercera.—Para tomar parte en la mis
ma deberán consignar los licitadores pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o Caja 
General de Depósitos, una cantidad igual, 
al menos, al 10 por 100 de mencionado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Cuarta.—No se admitirán posturas infe
riores al mencionado tipo.

Quinta.—El remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a terceros.

Sexta.—Los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo 11- 

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

Finca objeto de subasta

•Parcela de terreno en término de Vi- 
Uanueva de la Cañada, al sitio denomina
do "Vegas Villafranca” o '"Castillo de Vi- 
llafranca", señalada con el número qui
nientos treinta y ocho del plano de ur
banización (segunda fase), que linda: al 
Norte, calle del Castillo de Ponferrada; 
Sur, soto zona verde; Este, parcela nú
mero quinientos treinta y siete, y al Oes
te, parcela número quinientos treinta y 
ocho, letra B. Tiene una superficie de 
mil novecientos veinticuatro metros cua
renta y cuatro decímetros cuadrados. So
bre esta finca existe la siguiente construc
ción: Chalé de planta baja, destinado a 
vivienda unifamiliar, distribuido en cinco 
dormitorios, comedor-salón, dos cuartos 
de baño, aseo, cocina y porche cubierto, 
con una superficie total construida de dos
cientos cuarenta y nueve metros cuadra
dos, aproximadamente, quedando destina
do el resto del terreno no edificado a 
jardín o sitio descubierto.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero al tomo 941, libro 36, 
folio 152, finca 3.026, primera de compra.

Y para que conste y su fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y ser 
publicado en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Madrid», «Boletín Oficial del 
Estado» y periódico de más circulación 
de esta capital, expido el presente en Ma
drid a 16 de enero de 1980.—El Juez, 
Angel Diez de la Lastra y Penalva.— El 
Secretario.—522-3.

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 17 de Madrid,

Hace saber: Que en juicio ejecutivo nú
mero 1.532/78, que se sigue en este Juz
gado a instancia de «Banco Cantábrico, 
Sociedad Anónima», contra don José Pe
che Olmeda, sobre reclamación de can
tidad. se ha acordado la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte 
días y tipo de tasación, los inmuebles 
embargados como de la propiedad del de
mandado señor Peche Olmeda, que se 
describen a continuación:

«Urbana.—Piso en la planta tercera de 
la calle de Caballero, derecha, casa si
tuada én la ciudad de Murcia, parroquia 
del Carmen, saliendo del ascensor de la 
escalera A, destinado a vivienda. Super
ficie útil de ciento veinticinco metros cin
cuenta decímetros cuadrados, total de 
ciento cincuenta y cinco metros cincuenta 
y ocho decímetros cuadrados. Linda: De
recha, entrando, u oeste, calle de Caba
llero; izquierda. Este, patio trasero del 
inmueble; espalda o Sur, casa de doña 
Carmen Pérez Bertoluci; frente o Norte, 
patio trasero de luces, zaguán y cajas 
de escalera y ascensor y piso izquierda 
de la misma planta y escalera. Consta 
de vestíbulo, estar, comedor, cuatro dor
mitorios, cuarto de baño, aseo, cocina, 
despensa, tendedero y terraza delantera. 
Servicios; Ascensor, agua corriente, luz 
eléctrica y alcantarillado. Cuota: Partici
pación en relación con el valor total del 
edificio de que forma parte, tres enteros 
veintitrés centésimas por ciento.»

Inscripción segunda de la finca núme
ro 563, folio 85 vuelto del libro 9 de la 
Sección, Primera del Registro de la Pro
piedad II de Murcia.

Tasado pericialmente en 3.100.000 pese
tas.

«Tierra en el partido de Avileses, de 
este término, de cabida veintidós áreas 
y ochenta y una centiáreas, con varios 
árboles, que linda: Sur, la de Juan Loza
no; Poniente, Gregorio Lozano; Norte, la 
de Ana Lozano, y Este, herederos de Car
men Minio. Tiene cinco pesetas cincuenta 
céntimos de parte en el aljibe que hay 
en el grupo de casas de los Narváez.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad II de Murcia, finca número 933, fo
lio 134, libro 12 de la Sección 5.a de la 
capital, inscripción primera.

Tasada pericialmente en 200.000 pese
tas.

«Tierra de tres celemines secano o die
ciséis áreas diez centiáreas, en el partido 
de Avileses, que linda: Mediodía, Ginés 
Reina; Poniente, Josefa Lozano Briones; 
Levante y Norte, herederos de doña Car
men Minio. Esta finca está en el término 
municipal de Murcia.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad II de Murcia, finca número 934, fo
lio 137, libro de la Sección 5.°, número 12, 
inscripción primera.

Tasada pericialmente en 145.454 pese
tas.

«Una casa de morada, sin número, que 
mide nueve metros de fachada por treinta 
de fondo, o sea, doscientos setenta metros 
cuadrados, y linda: Sur o frente, camino; 
derecha, entrando, al Este, casa de Am
brosio Gracia Briones: Oeste o izquierda 
y Norte o espalda, tierra del mismo Gar
cía Briones. Tiene derecho de participa
ción en el aljibe, ejido común de las casas 
de su situación, pozo, higuera y mata 
de pala. Ocupa lo edificado ciento ocho 
metros cuadrados, y dos patios descubier
tos el resto de la medida total indicada. 
Está situada en el término municipal de 
Murcia, Diputación de Avileses.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad II de Murcia, finca número 935, fo
lio 140, libro 12 de la Sección 5.*, inscrip
ción primera.

Tasada pericialmente en 300.000 pese
tas.

«Tierra secano, en término de Murcia, 
Diputación de Avileses, de cabida dieci
séis áreas setenta y siete centiáreas o 
tres celemines, dentro del cual se com
prenden el aljibe y una pocilga. Linda: 
Norte, camino, y por los demás vientos, 
con tierra de Ambrosio García Briones.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad II dé Murcia, finca número 938, fo
lio 146, libro 12 de la Sección 5.", inscrip
ción primera.

Tasada pericialmente en 154.360 pese
tas.

«Trozo tierra secano, en el término de 
Murcia, partido de Avileses, de cabida 
veinticuatro áreas noventa y cinco cen-:

tiáreas, y linda: Norte, Carlos Fuentes 
Alcaké; Sur, herederos de Mariano Sán
chez Pedreño; Este, herederos de Maria
no Sánchez Pedreño y Juan Hernández 
Olmos, y Oeste, finca vendida a don Ense
bio García García.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad II de Murcia, finca número 937, fo
lio 146, libro 12 de la Sección 5.a, inscrip
ción primera.

Tasada pericialmente en 227.272 pese-, 
tas.

Se ha señalado para el remate el día 3 
de marzo próximo, a las doce horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en la plaza de Castilla, sin 
número, planta quinta del edificio de Juz
gados,-lo que se llevará a efecto por lotes 
separados.

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasa
ción, pudiendo hacerse el remate a cali
dad de ceder a tercero.

Los títulos de propiedad han sido supli
dos por certificación del Registro, la cual 
estará de manifiesto, con los autos, en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta, previnién
dose a los licitadores que deberán confor
marse con la titulación, sin que tengan 
derecho a exigir ninguna otra.

Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Para tomar parte, en la subasta los li
citadores deberán consignar en este Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto el lo por loo en metálico del 
tipo de la misma, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación.

Dado en Madrid a 16 de enero de 1980. 
El Juez, Eduardo Femández-Cid de Te
mes.—El Secretario.—537-3.

»

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
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 del «Banco de 
Crédito a la Construcción, S. A.», contra 
la entidad «Edificios y Obras, S. A.», 
se hq acordado la venta en primera y 
pública subasta del inmueble especial
mente hipotecado, inscrito a favor de don 
Vicente Sanchis Vives y doña Angeles Nú- 
ñez García, que a continuación se descri
birá.

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

Servirá, de tipo para la subasta la can
tidad de 120.979 pesetas, y no se admiti
rán posturas que no cubran dicho tipo, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero.

Los qutos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado.

Se entenderá que todo licitador acepta 
como bástante 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 responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remato.

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



Descripción de la finca hipotecada

«División número 13.—En Valencia, ca
lle del Doctor Pallares, número 9, vivien
da en sexta planta alta, tipo E, trasera, 
puerta número doce, con distribución inte
rior y superficie de ochenta y un metros 
un decímetro cuadrados. Linda: vivienda 
puerta once y servicios generales de la 
finca; derecha, entrando, edificio de la 
misma propiedad y servicios generales 
de la finca; izquierda y espaldas, lindes 
generales del edificio. Tiene una cuota 
de seis enteros setenta y cinco centé
simas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia-Occidente, al tomo 758, li
bro 38, folio 114, finca 2.729, inscripción 
segunda.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames- 
toy.—Él Secretario.—729-C.

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú
mero 19 de los de Madrid,

Hago saber: 'Que en este Juzgado se 
6iguen autos de juicio ejecutivo número 
329 del año 1979, a instancia del «Banco 
de Crédito e Inversiones, S. A.», represen
tado por el Procurador don José Luis 
Ortiz Cañavate y Puig-Mauri, contra «So
ciedad Ibérica de Farmacología, S. A.», 
en los cuales he acordado, en proveída 
de esta fecha, sacar a la venta en pú
blica subasta, por tercera vez y término 
de veinte días, las siguientes fincas pro
piedad de la ejecutada:

«Rústica.—Tierra en término de Para- 
cuellos del Jarama, a los sitios del Villar, 
huerta del Moral y huerta de Convento, 
de cabida dos mil cuatrocientos cincuenta 
y siete metros cuadrados. Linda: Norte, 
con finca matriz de donde se segrega, 
Este, mediante arroyo, Pedro Marín 
San Benito; Sur, finca de Máximo Fer
nández y hermanos Urrea, y Poniente, 
finca de Gonzalo Ramos Alcantarilla y 
Juan Lorenzo Alcantarilla. Sobre dicha 
finca hay construida la siguiente edifica
ción, constituida por dos naves principales 
formando ensenada de una sola planta 
levantada sobre dos cuerpos o naves en 
forma de "L”, un cuerpo o nave de al
macenamiento. orientado al Este-Oeste, 
en que anexo y de costado se encuentran 
los vestuarios, duchas y aseos para perso
nal femenino y masculino; en el otro cuer
po, orientado al Norte, se encuentran cá- 
marás frigoríficas y a un costado de la 
nave diversos locales de oficinas con aseo 
y con entrada independiente desde el ex
terior, pero comunicadas con las naves. 
La última nave comunica igualmente con 
los vestuarios y aseos antes dichos. En 
la puerta posterior en cobertizo hay anexo 
un local para colocación de máquinas. 
La superficie total construida es de mil 
ciento setenta y nueve metros cuadrados, 
destinado el resto de la superficie del 
terreno, de mil doscientos setenta y ocho 
metros cuadrados, a patio. Sus linderos 
s°n los indicados antes al describir el 
terreno. Éstá inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrejón de Ardoz (Ma
drid) al folio 146 del tomo 2.73s del ar- 
chivo, libro 55 del Ayuntamiento de Para- 
cuellos del Jarama, finca número 3.782.

Se previen® a los licitadores:

„1’ Que la subasta tendrá lugar en la 
^ala Audiencia de este Juzgado, sito en 
jd edificio de los Juzgados, plaza de Cas- 
tula, planta 5.*, de esta capital, el día 
j? de marzo próximo, a las once horas 
Qe su mañana.

2 o Que esta tercera subasta sale sin 
sujeción a tipo, quedando el remate en 
suspenso sino fuera inferior a los dos ter- 
cios que sirvió de tipo para la segunda
subasta.

3. ° Que. para tomar parte en la subas
ta, deberán consignar previamente en ia 
Mesa de] Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda subas
ta, esto es, sobre 17.029.800 pesetas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

4. ° Que los títulos de propiedad de la 
finca que se subasta, suplidos por la certi
ficación del Registro, se hallan de mani
fiesto en la Secretaria; títulos con los 
que deberán conformarse los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro, y

5. ° Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogadó en la responsa
bilidad de los mismos, no destinándose 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1980. 
El Juez, Ramón Rodríguez Arribas.—El 
Secretario.—479-3.

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 
19 de Madrid, en procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido con el número 1.544 de 
1978, a instancias de «Alquiber, S. A.», 
representada por el Procurador de los 
Tribunales don José Lloréns Valderrama, 
contra don Guillermo Pérez Lanzas y Pé
rez y su esposa, doña Felisa Regalado 
Díaz; se anuncia por el presente la venta 
en pública subasta, por segunda vez y 
término de veinte días, la finca siguiente:

«Urbana.—Local denominado segundo, 
situado - en planta sexta de construcción 
del edificio en esta capital, calle Marqués 
de Ahumada, sin número, descrito en la 
inscripción sexta de la finca matriz. Di
cho local está compuesto por una nave 
diáfana, a la cual se tendrá acceso por 
escalera, dos ascensores y montacargas. 
Ocupa una extensión superficial de nove
cientos treinta y dos metros cuadrados, 
aproximadamente.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Madrid, libro 1.760, folio 
213, finca 64.075, inscripción primera.

Tasada a efectos de subasta en 
15.000.000 de pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, planta quinta, el día 13 de 
marzo próximo, a las doce de su mañana, 
laajo las siguientes condiciones:

1. * Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores que concurran a 
ella consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 en efectivo metá
lico del valor que sirve de tipo para esta 
segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

2. * Serviré de tipo para la subasta la 
suma de 11.250.000 pesetas, que corres
ponde al 75 por loo del precio de su va
loración, no admitiéndose posturas que no 
cubran dtcho tipo.

3. a Los autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
a disposición de los que lo deseen. Se 
entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hu
biere, al crédito del actor quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinar
se a su extinción el precio del remate, 
pudiendo verificarse éste en calidad de 
cederlg a un tercero.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1980. 
El Magistrado - Juez. — El Secretario.— 
782-C.

En virtud de lo acordado por el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 17 de esta capital en los autos se
guidos bajo el número 799 da 1979, a ins
tancia de doña María Soledad Sanz Na- 
veira, con don José Rodríguez-Jurado Es
pinóla y doña Consuelo Suárez-Guantes 
Tomás, por el procedimiento judicial su 
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, en reclamación de un crédito hipo
tecario, se saca a la venta, por primera 
vez, en pública subasta, la siguiente:

Finca número 132 o departamento nú
mero 14; sito en la planta sexta de la 
casa número 42 de la calle del Doctor 
Fleming de esta capital, que ocupa una 
superficie de 44 metros 45 decímetros cua
drados, distribuidos en vestíbulo, salón- 
estar, comedor, cocina, bar, baño-aseo, 
terraza, armarios y un dormitorio.

Linda: Frente, entrada, pasillo de acceso, 
patinillo de ventilación y ascensores gru
po A; derecha, entrando, departamento 
número 13; izquierda, patinillo de ventila
ción y departamento número 15, y fondo, 
finca colindante o garaje. Le corresponde 
el cuarto trastero número 119.

Cuota de copropiedad: 0,397 por loo.
Cuota de ascensor: 0.429 por 100.
Cuota de calefacción; 0,469 por 100.
Inscripción en el Registro de la Propie

dad número 7 de Madrid en el tomo 149 
del archivo, libro 116, de la Segunda de 
Chamartín, folio 159, finca número 7.400, 
inscripción quinta.

Dicha subasta tendrá lugar el dia 22 
de abril próximo, y hora de las once, 
en la Sala Audiencia de dicho Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Serviré de tipo para la subasta la 
cantidad de 1.400.000 pesetas, no admitién
dose posturas inferiores al mismo.

2. a Para tomar parte en el remate de
berán consignar previamente los licitado- 
ras sobre la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto el 10 por loo de la 
expresada cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

3. a Los autos y la certificación de! Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 13i de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, debiéndose con
formar los licitadores con los títulos, sin 
tener derecho a exigir ningún otro, y

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial dél Estado», se expide el presente 
en Madrid a 19 de enero de 1980.—El 
Secretario.—V." B.’; El Juez de Primera 
Instancia.—540-3.

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

Hago saber: Que en la Sección 2.a del 
juicio universal de quiebra de don Félix 
Llórente Amo y doña Antonia Berenguer 
Lambea, número 140/78, se ha acordado 
la venta en segunda subasta, por térmi
no de veinte días, de los siguientes bie
nes inmuebles ocupados a los quebrados;

1. «Urbana cincuenta y dos.—Piso sép
timo o ático letra B, escalera derecha 
de la casa en Madrid, avenida del Medi
terráneo número veintiocho antiguo, vein
tidós moderno, semiesquina a la calle Ab- 
tao (en realidad dos portales más arriba), 
situado en la planta séptima, sin contar 
las de sótano y baja, con acceso por la 
escalera derecha. Linda: al frente, con 
caja de escalera derecha y patio cen
tral; izquierda, entrando, pared limítrofe 
derecha de la casa; derecha, piso letra A,



escalera izquierda de la misma planta; 
fondo, avenida del Mediterráneo. Tiene 
una superficie aproximada de sesenta y 
uno coma ochenta y dos metros cuadra
dos. Cuota: un entero veinticinco centési
mas por ciento. Consta de vestíbulo, estar 
comedor, dos dormitorios, cocina y cuarto 
de baño.»

Inscrita al folio 204 del tomo 902, fin
ca 35.476, Registro de la Propiedad nú
mero 2-II, de Madrid.

Valorado para esta segunda subasta en 
dos millones ciento ochenta y cuatro mil 
trescientas setenta y dos (2.184.372) pese
tas.

2. «Parcela de terreno en término de 
Calpe (Alicante), partido Casanova. Lin
da: Norte, con parcela ciento sesenta y 
seis del resto de la finca matriz; Sur, 
Carmen Manzanillo, en parcela ciento se
senta y cuatro; Este, parcela ciento se
tenta y tres del resto de la finca matriz, 
y Oeste, calle letra B. Ocupa una exten
sión superficial de setecientos dos metros 
cuadrados. Se trata de parcela edificable, 
correspondiente a la urbanización «Orten- 
bach".»

Inscrita en el tomo 184 del archivo, li
bro 19 de Calpe, folio 160, finca 2.889, 
inscripción primera del Registro de la 
Propiedad de Callosa de Ensarné.

Valorada para esta segunda subasta en 
setecientas ochenta y nueve mil setecien 
tas cincuenta (789.750) pesetas.

3. «Parcela de terreno en término de 
Calpe (Alicante), partida de Casanova. 
Linda: Sur, parcela ciento sesenta y cinco 
de Antonia Berenguer; Norte, parcela 
ciento sesenta y siete del resto de la finca 
matriz de César Ortenbach; Este, el mis
mo resto en parcela ciento setenta y cua
tro, y Oeste, calle letra B. Extensión su
perficial dé seiscientos metros cuadrados.»

Inscrita en los mismos tomo y libro 
que la finca anterior, folio 162, finca 2.890, 
inscripción primera. Se trata de parcela 
edificable correspondiente a la urbaniza
ción «Ortenbach».

Valorada para esta segunda subasta en 
seiscientas setenta y cinco mil (675.000) 
pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
Madrid, edificios de Juzgados, plaza de 
Castilla, sin número, a las once horas 
del día 20 de marzo del corriente año. 
sirviendo de tipo los precios que se hacen 
constar, debiendo los licitadores consig
nar previamente una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 del tipo, sin cuyo 
requisito no podrán participar, admitién
dose posturas que cubran las dos terceras 

i partes del tipo, pudiendo hacerse el rema
te a calidad de ceder a tercero.

Se hace constar que los títulos de pro
piedad aportados a los autos podrán ser 
examinados por los licitadores, entendién
dose que el adjudicatario los acepta como 
suficientes, sin posibilidad de exigir otros: 
que, asimismo podrán ser examinados por 
los licitadores las certificaciones de los 
Registros de la Propiedad, acreditativas 
de las cargas que afectan a los inmue
bles objeto de subasta-, que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hu
biere, continuarán subsistentes y sin can
celar, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, quedando el rematante 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos.

Se hace constar asimismo que sobre 
el piso que se subasta se ha presentado 
por los quebrados contrato de arrenda
miento, sin fecha, a favor de don Fer
nando Magdalena Piqueras, por el precio 
de 60.00o pesetas, contrato que ha sido 
tachado de irregular por la Sindicatura 
de la quiebra, por haber sido concertado 
dentro del período de retroacción de la 
quiebra, y que el pretendido arrendata
rio no ha pagado, ni al Depositario y 
a la Sindicatura, cantidad alguna en con

cepto de renta, ni siquiera ha intentado 
efectuarlo.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames- 
toy.—El Secretario, Manuel Telo Álvarez. 
739-C.

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 16 de Madrid,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y con el número 344 de 1978, 
se tramita juicio ejecutivo promovido por 
«Banco de Descuento, S. A.», contra don 
Alfonso Celda Garrido y doña Pilar Mer
lo Garrido, sobre reclamación de canti
dad, en cuyo juicio, por providencia de 
este día, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte dias y con la rebaja del 
25 por 100 de tasación, la finca embar
gada e inscrita a favor de doña Pilar 
Merlo Garrido, siguiente:

Urbana.—Piso 3.°, número 1, de la casa 
en Madrid, calle Buenavista, número 41. 
Comprende una superficie aproximada de 
25 metros 13 decímetros cuadrados. Consta 
de tres habitaciones, cocina y «W. C.». 
Linda: frente, pasillo; derecha, entrando 
por calle Zurita; izquierda, piso 3.°, nú
mero 2, y espalda, calle Zurita. La cuota 
de su propiedad y los elementos comunes 
del inmueble, a los efectos del articu
lo 396 del Código Civil y el párrafo 3.° 
del artículo 8.° de la Ley Hipotecaria, 
es de 2,70 por lúo en el valor total de 
aquéllos.
.Es en el Registro de la Propiedad nú

mero 3 de la finca número 14.485.
Para el acto del remate, que tendrá 

lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, plaza de Castilla, 4.* planta izquier
da, se ha señalado el dia 20 de marzo 
y hora de las once de su mañana, y 
se llevará a efecto bajo las condiciones 
siguientes:

1. * Se tomará- como tipo de esta subas
ta la cantidad de 375.000 pesetas, reba
jado ya el 25 por 100 en que pericial
mente fue tasada dicha finca, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del expresado tipo, pu
diendo hacerse a calidad de ceder el re
mate a un tercero.

2. a Que para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente les 
licitadores en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 efectivo del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

4. * -Que según la certificación de car
gas expedida por el Registro de la Pro
piedad número 3, de 9 de enero de 1979, 
la finca que se subasta aparece inscrita 
a favor de doña Pilar Merlo Garrido, ma
yor de edad, viuda y vecina de Madrid.

5. * Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
quedarán 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.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Ernesto González 
Aparicio.—El Secretario.—731-C.

Don Federico Mariscal de Gante, Magis
trado-Juez de los de Primera Instancia 
y de los de Instrucción de Madrid.

Por el presente edicto hace saber: Que 
en autos de juicio ejecutivo seguidos en 
este Juzgado bajo el número 7 de 1970, 
a instancia de la «Compañía Ibérica de 
Exportación, S. A.», contra don Arturo

Pavón Sánchez, sobre reclamación de 
cantidad, se ha acordado, por providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
la finca urbana embargada a dicho de
mandado, que es el piso vivienda, tercero 
izquierda, de la casa en la avenida del 
Generalísimo, número 108, de esta capi
tal, que al final se describe, valorado 
pericialmente en 7.560.000 pesetas, habién
dose señalado para que tenga lugar en 
la Sala-Audiencia de este Juzgado, para 
lo que ha sido habilitada la Sala de'Re
parto de Asuntos Civiles y Penales, sita 
en la planta 1.*, despacho 101 del edificio 
de estos Juzgados, sito en la plaza de 
Castilla, número 1, el día 27 de marzo 
próximo y hora de las once de su maña
na, con arreglo a las siguientes condi
ciones:

1. a Servirá de tipo el expresado de 
pesetas 7.560.000 y no se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras par
tes del mismo.

2. a Los licitadores que deseen tomar 
parte deberán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 del referido tipo y podrán obtener 
el remate a calidad do ceder.

3. * Los autos, la certificación de car
gas y los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, donde 
podrán ser examinados, y las cargas an
teriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinar
se a su extinción el precio de remate.

El piso objeto de subasta se describe 
así:

«Piso vivienda, 3.° izquierda, en plan
ta 3.a, sin contar la baja ni sótanos, de 
la casa número 108 de la avenida del 
Generalísimo, de Madrid. Ocupa una su
perficie de 188 metros cuadrados, aproxi
madamente; tiene dos accesos, principal y 
de servicio, y linda: Frente, por donde 
tiene su entrada, con piso-vivienda terce
ro derecha, descansillo y hueco de escale
ra y ascensor; derecha, entrando, facha
da Oeste del edificio que da a la avenida 
del Generalísimo; fondo, fachada Sur. que 
da a la calle Carmen Sánchez Carrascosa, 
e izquierda, entrando, con fachada este 
del edificio. Cuota: 5,44 por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de esta capital, finca 5.270 de 
la Sección 3.a de Chamartín de la Rosa, 
folio 25 del tomo 336, libro 72 de dicha 
Sección.

Dado en Madrid a 19 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Federico Mariscal de 
Gante.—El Secretario.—736-C.

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4,
de los de esta capital,

Hago saber: Que por resolución de este 
dia, dictada en el expediente número 18 
del corriente año 1980, se ha tenido por 
solicitada la suspensión de pagos de la 
Compañía mercantil «La Provincial Hari- 
no Panadera, S. A.», con domicilio en la 
calle Ramón y Cajal, número 22, en Geta- 
fe (Madrid), dedicada a la actividad co
mercial de adquisición y explotación de 
fábricas y elementos necesarios para la 
industria fabril harinera y panificadora, 
y a la adquisición de los cereales nece
sarios para la elaboración de sus pro
ductos en fábrica de harinas; habiéndose 
decretado la intervención de todas sus 
operaciones y nombrados interventores 
judiciales al Perito e Intendente Mercan
til don Andrés Quinza Marcos y don Ra
fael Figueroa Ibáñez, mayores de edad, 
casados, y vecinos de Madrid, con domi
cilio, respectivamente, en la calle de Al-
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calde López Casero, número 15, y Rige], 
número 5, y al acreedor de importancia 
don Gregorio de la Vega, mayor de edad, 
y vecino de Getafe, con domicilio en la 
plaza de España, número 2.

Dado en Madrid a 22 de enero de J980. 
El Secretario.—V.° B.°: El Juez de Pri
mera Instancia.—541-3.

En el Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de los de Madrid se framita 
juicio de mayor cuantía, bajo el núme
ro 1.367/78, a instancia de la Entidad 
•Rústicas, S. A.», representada por el 
Procurador señor Alfaro Matos, contra 
«Midesa, S. A. Inmobiliaria», y otras, so
bre declaración de derecho a satisfacer 
honorarios; y en el que por providencia 
de esta fecha se ha acordado conferir 
traslado de la demanda a los descono
cidos herederos y causahabientes dél de
mandado don Fernando Martínez Dome- 
nech, y emplazarles al mismo tiempo pa
ra que en el improrrogable término de 
nueve días comparezcan en los autos, per
sonándose en forma, haciéndoles saber al 
efecto que en la Secretaría del Juzgado 
se hallan a su' disposición las copias de 
demanda y documentos.

Asimismo en los expresados autos, por 
el mismo proveído, se ha acordado hacer 
un segundo llamamiento, por término-de 
cinco dias, a los desconocidos e ignorados 
herederos del demandado don Luis Testor 
León, para que comparezcan en los autos 
personándose en forma.

Y para que sirva de emplazamiento en 
forma a los anteriormente expresados, ex
pido la presente para su inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado», en Madridv 
a 22 de enero de 1930.—El Secretario.— 
M5-3,

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 14 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 547/79, se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de «Erbotrans, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador don Femando Poblet Alvara- 
do, contra «Inmobiliaria Comercial e In
dustrial, S. A.», en reclamación de crédito 
hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, la finca 
que luego se diré, bajo las siguientes con
diciones:

1. * Para la celebración de la subasta 
se ha señalado el dia 27 de marzo pró
ximo, y hora de las once de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, 4.* planta.

2. » El tipo de subasta es de 3.200.000 
pesetas cada una de las fincas, fijado 
a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad.

3. * Que para tomar parte en la su
basta deberán consignar los licitadores 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el 10 
Por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

4. * Que los autos y las certificaciones, 
* que se refiere la regla 4.® del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de ma
nifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acep
te como bastantes a los efectos de la 
'titulación de la finca.

5. " Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor quedarán subsisten
tes, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate, y entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
•n la responsabilidad de los mismos.

Siendo la finca que se subasta la si
guiente:

Número 890. Apartamento número 13 
de la planta 15, del edificio sito en Ma
drid, con fachada a la calle Capitán Ha
ya y con vuelta a la derecha'e izquierda 
a las calles Rosa de Silva y de San Fe
lipe, respectivamente, sin número.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid al tomo 509 del ar
chivo, libro 381 de la Sección 2.“ de Cha- 
martín de la Rosa, folio 4, finca 27.497, 
inscripción segunda.

Número 89i. Apartamento número 14 
de la planta 15 de dicho edificio.

Inscrito en el mismo Registro al tomo 
509 del archivo, libro 38i de la sección 
2.® de Chamartín de la Rosa, folio 7, 
finca número 27.499, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 24 de enero de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—787-C.

MONDOÑEDO

Don José María Alvarez Seijo, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Mon
doñedo y su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 10 de 1980, a instancia de don 
Luciano López Casais, se tramita expe
diente de declaración de fallecimiento de 
su hermano don Clemente López Casais, 
que nació en Puentenuevo — Villaodrid, 
el día 30 de marzo de 1902, hijo de José 
y de Josefa, que se ausentó a la Repú
blica Argentina, a la edad de veintiún 
años, soltero, y desde hace más de treinta 
años no se han vuelto a tener noticias 
suyas.

Lo que se hace público a los efectos 
del articulo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Dado en Mondoñedo a 14 de enero de 
1980—El Juez, José María Alvarez Seijo. 
El Secretario.—547-3. 1.® 2-2-1980

NOYA

El Juzgado de Primera Instancia de 
Noya instruye expediente sobre declara
ción de fallecimiento de Saturnino Lojo 
Brión, de Boiro, calle Crucero, número 
35. nacido el 10 de noviembre de 1921, 
hijo de Primitivo y de Pilar; el cual, 
el 8 de octubre de 1950, desapareció en 
el puerto del Callao (Perú), sin que desde 
entonces se hubiesen tenido noticias del 
mismo.

Noya, 8 de septiembre de 1979.—El Juez 
de Primera Instancia, Santiago Raposo 
Garín.—780-C. 1.® 2-2-1980

ORIHUELA

Don Francisco Javier Prieto Lozano, Juez 
de Primera Instancia de Orihuela y su 
partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente 216 de 1979 sobre decla- 
ción de fallecimiento de Juan Manuel To- 
rrez Plzana, nacido en Almoradl el 24 
de octubre de 1901, que falleció en acción 
de guerra en el frente de Levante en 
febrero de 1939, sin que desde entonces 
se hayan vuelto a tener noticias del mis
mo, expediente que se sigue a instancia 
de su esposa, doña María Girona Peredas, 
lo que se hace saber por medio del pre
sente, que se publicará por dos veces 
consecutivas con intervalo de quince días, 
con el contenido y a los efectos del ar
ticulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Orihuela, 9 de enero de 1980.—El Juez 
de Primera Instancia, Francisco Javier 
Prieto Lozano.—El Secretario.—724-C.

1.® 2-2-1980

QUINTANAR DE LA ORDEN

El señor Juez de Primera Instancia de 
este Juzgado y su partido, don José Marfa 
Capilla Ruiz-Coello, en los autos de mayor

cuantía que con el número 42/78 se si
guen en este Juzgado a instancia del Pro
curador don Gaspar Sánchez-Grande y 
Botija, en nombre y representación de 
Antonio Romo Caballero, vecino de Tur- 
leque (Toledo), contra las Compañías de 
Seguros «Mapire» y «Zurich, S. A.», y con
tra don Rafael Gutiérrez Perulero, repre
sentados todos ellos por el Procurador 
don Julián Ruiz Verdugo, así como contra 
don Pedro Pereirá Tomé, quien se en
cuentra en situación de rebeldía, con fe
cha 4 de diciembre de 1979 dictó senten
cia, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor literal:

«Fallo: Que estimando, como estimo, en 
parte la demanda de juicio declarativo 
ordinario de mayor cuantía, formulada 
por el Procurador señor Sánchez-Grande, 
en nombre y representación de don Anto
nio Romo Caballero, contra don Pedro 
Pereira Tomé, don Rafael Gutiérrez Pe
rulero, Mutua de Seguros "Mapire” y 
Compañía de Seguros "Zurich, S. A.”, re
presentados en autos por el Procurador 
señor Ruiz Verdugo, todos ellos, excepto 
don Pedro Pereira Tomé, declarado en 
situación de rebeldía, debo condenar y 
condeno a los demandados a satisfacer 
solidariamente al actor la suma de tres
cientas noventa y -ocho mil cuarenta 
(398.040) pesetas, más la cantidad que 
se fije, en ejecución de sentencia, por 
gastos médico-quirúrgicos, farmacéuti
cos y hospitalarios que se devenguen a 
tenor de lo expuesto en el considerando 
referido a, daños de esta resolución, todo 
ello sin hacer expresa condena en cestas.

Así por esta mi sentencia, que se noti
ficará al demandado rebelde don Pedro 
Pereira Tomé, además de en los estrados 
del Juzgedo, por edictos, si en el plazo 
de cinco días no se solicita por la parte 
actora la notificación personal de la sen
tencia, lo pronuncio, mando y firmo: José 
María Capilla (firmado y rubricado).»

Y para que sirva de cédula de notifica
ción en forma al demandado rebelde don 
Pedro Pereira Tomé, expido y firmo la 
presénte en Quintanar de la Orden a 10 
de diciembre de 1979.—El Secretario ac
cidental.—544-3.

REUS

Don Rafael Albiac Guíu, Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 2 de la
ciudad de Reus y su partido,

Hace saber: Que en vía de apremio 
de los autos de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, que se si
guen con el número 138/79, a instancia 
de don Jaime García Roca, representado 
por el Procurador señor Solé Torres, con
tra don Juan Luis Segura Carmona; en 
providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días y precio pactado 
en la escritura de hipoteca de fecha 30 
de enero de 1978, número 237, ante el 
Notario de ésta don Aniano Cadiñanos 
Andino, la finca hipotecada siguiente.-

«Número dos.—Planta baja, destinada 
a almacén, conocido por número 1 y que 
forma parte del edificio sito en Reus, 
calle Roger de Belfort, número doscien
tos, antes sin número; tiene una superfi
cie útil de sesenta metros cuarenta y cua
tro decímetros cuadrados, compuesta de 
una sola nave y aseo; lindé: frente, Roger 
de Belfort; fondo, almacén número tres; 
derecha, entrando, portal y vestíbulo 
de escalera; Izquierda, entrando, finca, 
"Ryosa".»

Inscrita la hipoteca al tomo 1.723 del 
archivo, libro 605 de Reus, folio 210 vuel
to, finca 33.243, inscripción tercera.

Valorada para la subasta en 700.000 pe
setas.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el dfa 11 de 
marzo próximo, a lás diez treinta horas, 
previniendo a los licitadores no se admi
tirán posturas que no cubran el tipo de
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subasta indicado, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercero, y para 
tomar parte en la misma deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
el lo por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, devol
viéndose dichas consignaciones a sus due
ños acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda, al mejor postor que se 
reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta. 
Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.* están de mani
fiesto en Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la ti
tulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, todo 
ello a tenor de la regla 8.* del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria y concordan^ 
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Reus a 11 de enero de 1980.— 
El Juez, Rafael Albiac Guíu.—El Secreta
rio.—458-3.

SALAMANCA

Don Narciso Tejedor Alonso, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Salamanca y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y con el número 235 de 1979, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos a instancia del Procurador don 
Valentín Garrido González, en nombre y 
representación de «Nuevo Banco, Socie
dad Anónima», con domicilio social en 
Madrid y sucursal de esta ciudad, contra 
don Juan Marcos González, mayor de 
edad, industrial, y contra su esposa, do
ña Isabel Hernández Marcos, también ma
yor de edad y ambos vecinos de Salaman
ca. con domicilio en calle José Manuel de 
Villena, número 12, declarados en rebel
día. en reclamación de 500.000 pesetas de 
principal, pesetas 894 de gastos de protes
to y pesetas 100.000 más, que sin perjui
cio del más o del menos se han calculado 
para intereses, costas y gastos, cuyos autos 
se encuentran en período de ejecución de 
sentencia, y en los que, a instancia de la 
parte actora, se saca a primera y pública 
subasta, como de la propiedad de los de
mandados. la vivienda embargada si
guiente:

«Vivienda en la planta 8." por la ave
nida de Portugal y séptima por la calle 
José Manuel de Villena, con acceso por 
ambas calles, a la izquierda según desem
barque de escalera, señalada con la le
tra B, del edificio en esta ciudad, calle 
José Manuel de Villena, número 12, y 
avenida de Portugal, sin número, de no
venta y ocho metros noventa y tres decí
metros cuadrados útiles. Se compone de 
un vestíbulo, cuatro dormitorios, cuarto 
de estar-comedor, un cuarto de baño y 
otro de aseo, cocina y despensa. Linda, 
mirando la casa desde la calle de José 
Manuel de Villena, derecha, entrando, que 
es el Este, con vivienda letra A de esta 
misma planta y patio de luces y rellano 
de escaleras; izquierda, que es el Oeste, 
con casa número 14 de la misma calle; 
fondo, que es el Norte, con la avenida 
de Portugal, y frente, que es el Sur, calle 
de su situación. Cuota, el cinco coma diez 
por ciento. Anejo, una participación indi
visa de dieciocho centésimas por ciento; 
incluida en su cuota, de la vivienda del 
portero letra B del ático.»

Inscrita al tomo 122, sección 1.*, fo
lio 241, finca número 12.338, inscripción 
segunda.

Tasada a efectos de subasta en tres 
mellones trescientas mil pesetas.

La vivienda reseñada sale' a subasta 
bajo las siguientes condiciones:

1. » La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 14 
de abril próximo, a las once horas de 
su mañana.

2. * Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar previamen
te. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una canti
dad igual, por lo menos, al lo por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirven 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

3. * Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, pudiendo hacerse el remate a ca
lidad de ceder a tercero.

4. a Que no se han aportado los títulos 
de propiedad, por lo que los Imitadores 
no tendrán derecho a exigirlos.

5. a Que los autos se encuentran de ma, 
nifiesto en la Secretarla para ser exa
minados por cuantos lo deseen, y qu§ 
las hipotecas, censos, cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, por no 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Salamanca a 17 de enero 
de 1980.—El Juez, Narciso Tejedor Alonso. 
El Secretario.—701-C.

SAN FERNANDO

Don Manuel Zambrano Ballester, Magis
trado-Juez de Primera Instancia de la
ciudad de San Fernando y su partido.
Hago saber. Que en méritos de procedi

miento judicial sumario conforme al ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovi
dos por el «Banco Hispano Americano, 
Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Raposo López, se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días hábiles, tipo el pactado 
por las partes en la escritura de hipote
ca, ascendente a la suma de ochocien
tas cincuenta y tres mil trescientas cua
renta y una pesetas, y bajo las demás 
condiciones que se expresarán, la finca 
siguiente, sita en esta ciudad:

«Finca.—Piso cinco, segundo alto dere
cha, de la casa señalada con el número 
diez de la calle AIsedo, de esta ciudad 
de San Femando, situado en la segunda 
planta alta, con puerta propia a la dere
cha de la cuarta meseta de la escalera, 
pisa sobre la vivienda número tres y lin
da: por su frente, con núcleo de escalera 
y el otro piso de su misma planta; dere
cha, entrando, con casa número tres de 
la calle Lauria; izquierda, con vuelo so
bre la calle AIsedo, y fondo, con vuelo 
sobre la calle Lauria. Ocupa una super
ficie construida de setenta y seis metros 
cuadrados. Consta de tres dormitorios, co
medor, cuarto de baño, cocina y pasillo. 
Tiene asignado el número cinco en la 
Propiedad Horizontal y una cuota de par
ticipación a efectos legales de diez centé
simas y noventa centésimas de otra.»

Para el acto de la subasta se ha señala
do el día 14 de marzo próximo, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

Sirve de tipo para la subasta la suma 
de ochocientas cincuenta y tres mil tres
cientas cuarenta y una pesetas, no admi
tiéndose oferta inferior, siendo requisito 
indispensable el consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto o 
en la Mesa de este Juzgado una suma 
igual, por lo menos, al 10 por 100 de 
dicho tipo, sin cuyo requisito no se admi
tirá licitador alguno; pudiendo hacerse el 
remate a calidad de ceder a un tercero; 
que los autos originales y certificación 
del Registro de la Propiedad se encuen
tran de manifiesto en Secretaría para que 
puedan examinarlos quienes deseen tomar

parte en la subasta; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des-; 
tinarse a su extinción el precio del re-; 
mate.

Dado en San Femando a 8 de enero 
de 1980.—El Juez, Manuel Zambrano Ba-; 
llester,—El Secretario judicial.—275-3.

SAN SEBASTIAN
Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado- 

Juez de Primera Instancia número 1 
Decano de la Ciudad de San Sebastián 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y bajo el número 453/79, se 
tramita expediente de suspensión de pa-: 
gos del comerciante individual don GonT 
zalo Irada Goya y su esposa, doña Ma
ría Dolores Rodríguez Barainca, ambos 
mayores de edad, comerciantes, vecinos 
de esta ciudad, calle San Francisco, nú
mero 2, representados por el Procurador 
don Ramón de Olazábal y Vedruna, en 
los cuales ha recaído resolución en el 
día de la fecha, por la que se acuerda 
declarar en estado de suspensión de pagos 
e insolvencia provisional a los referidos 
cónyuges; habiéndose acordado en la mis
ma resolución la convocatoria a Junta 
general de acreedores, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de la Cámara 
de Comercio de esta capital, sita en la 
calle Camino, número l, el próximo día 
12 de marzo de 1980 y hora de las diez 
de su mañana, citándose por medio del 
presente a los acreedores que no puedan 
ser citados en la forma dispuesta por 
la Ley, con la prevención a los mismos 
de que podrán concurrir personalmente 
o por medio de representante con poder 
suficiente para ello.

Lo que se hace público y de general 
conocimiento a los fines y efectos dispues
tos en los artículos 8 y lo de la Ley 
de Suspensión de Pagos, de 26 de julio 
de 1922.

Dado en San Sebastián a 8 de enero 
de 1980.—El Juez, Hilario Muñoz Mén
dez.—El Secretario, Manuel Catalán Ce- 
rezuela.—764-C.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Juzgado de Primera Instancia nú

mero 1 de Santiago de Compostela, cum
pliendo el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, anuncia la existen
cia e incoación de expediente de decla
ración de fallecimiento legal de doña En
carnación Castro Garabato, hija de An
tonio y Manuela, de setenta y nueve años, 
soltera, natural y vecina de Cacheiras, 
municipio de Teo, de donde emigró a la 
Argentina y desde el año 1950 se carece 
de noticias y se ignora su paradero.

Dado en Santiago a 15 de noviembre 
de 1979.—El Magistrado-Juez, Alfonso Vi- 
llagómez Rodil.—El Secretario, Celestino 
Gesto Ramos.—487-3. l.« 2-2-1980

SEVILLA
Don José Muñiz San Román, Magistrado- 

Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Sevilla,
Hago saber: Que en virtud de provi-, 

dencla recaída con esta fecha en los autos 
1.452/78, sobre cobro de crédito hipóte-; 
cario, a instancia de don Francisco Delga
do Ramírez contra «Cooperativa de Vi
viendas La Constancia Sevillana», se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por segunda vez, término de veinte 
días, los bienes que se describirán, seña-: 
lándose para su remate en el mejor pos--
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tor, en la Sala dé Audiencias de este 
Juzgado, el día 10 de marzo de 1980, a 
las doce horas de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones-.

1. » Sale a licitación por la suma de 
1.275.000 pesetas, que es el 75 por 100 
del valor fijado por las partes en la es
critura de constitución de hipoteca, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo, pudiéndose realizar el remate a cali
dad de ceder a un tercero.

2. “ Para tomar parte en la subasta, 
todo licitador deberá consignar, como mí
nimo, antes del acto un 10 por 100 de 
dicho tipo, o sea, 127.500 pesetas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, cuyas consig
naciones serán devueltas acto seguido del 
remate, excepto la del mejor postor, que 
quedará reservada en depósito como ga
rantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte de pago del 
precio de la venta.

3. a Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las 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. Los autos y certifi
cación registral quedan de manifiesto en 
Secretaría.

Bienes que salen a subasta

«Uno. Local comercial en planta se- 
misótano de la casa número 8 de la calle 
Torremolinos, en San Juan de Aznalfara- 
che, con entrada por calle Almuñécar, 
número 7. Tiene una superficie de dos
cientos cincuenta y ocho metros cuarenta 
y dos decímetros cuadrados. Linda, mi
rando a la fachada desde calle Almuñé
car, por donde tiene su puerta de entrada. 
Por la derecha, con calle transversal y 
asiento de la planta baja de esta casa; 
por la izquierda, con local comercial nú
mero 0, perteneciente a la casa número 
6 de la calle Torremolinos, y asiento de 
la planta baja de esta casa, por el fondo. 
Su coeficiente o valor en relación con 
el total de la casa de que forma parte 
es del diecinueve enteros quinientas no
venta y cinco, milésimas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 1 de Sevilla, tomo 530, libro 
51 de San Juan de Aznalfarache, folio 142, 
finca 4.467, inscripción primera.

Dado en Sevilla a 9 de enero de 1980 — 
El Juez, José Muñiz San Román.—El Se
cretario.—757-C.

TARRAGONA

Don Fernando Jareño Cortijo. Magistrado
Juez de Primera Instancia número 1
de Tarragona,

Hago saber: Que en autos de juicio eje
cutivo número 52/79, a instancia de don 
Angel Esponey Gómez, contra don Fran
cisco Vilchez Pardo, de esta vecindad, 
Bonavista, calle Once, número 51, sobre 
reclamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, 
las siguientes fincas:

1. «Porción de terreno en término de 
La Canonja, municipio de Tarragona, par
tida "Miralbó" o "Mas d’en Garriga”. Ca
bida: Ochenta y un metros cuadrados. Lin
da: Norte, acaba en punta; al Sur, en 
hnea. desonce metros setenta y cinco cen
tímetros, con proyecto calle número Once; 
a' Este, en otra línea de trece metros 
o.chenta centímetros, con Manuel Bujal- 
dón Molina, y al Oeste, en línea de die- 
O’ocho metros, con finca de María Luisa 
Bertrán Gaspar.»

Existe en dicha finca una edificación.
Inscrita al tomo 950, folio 201, libro 369, 

finca 26.995.
Valorada en 2.200.000 pesetas.

2. «Porción de terreno en término de 
”La Canonja”, partidas "Devesas” y ”Mas 
d’en Garriga”. Cabida: Veintinueve me
tros sesenta decímetros cuadrados. Linda-. 
Norte, en línea de seis metros sesenta 
centímetros, con parcela segregada y ven
dida a Enrique Velasco y Gonzalo Quirós; 
Sur, en línea de ochenta centímetros, con 
comunidad de vecinos; al Este, en linea 
de ocho metros cincuenta centímetros, con 
otra comunidad de vecinos, y al Oeste, 
en línea de ocho metros, con la proyecta
da calle Quince.»

Inscrita al tomo 1.089, libro 446 de Ta
rragona, folio 138, finca 35.998.

Valorada en 175.000 pesetas.

La primera de dichas fincas está grava
da con embargos anteriores por un impor
te total de seiscientas setenta y cinco 
mil novecientas treinta y nueve pesetas.

Y la segunda finca está gravada con 
un embargo anterior por importe de la 
suma de ochenta y dos mil novecientas 
noventa y nueve pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 7 de marzo 
próximo, a lás once horas, siendo requi
sito indispensable para tomar parte en 
ella consignar previamente el 10 por 100 
de cada uno de dichos tipos, no admitién
dose posturas que no cubran sus dos ter
cios, con facultad de transmitir a tercero 
el remate adquirido. Se advierte a los 
licitadores que los autos y títulos de pro
piedad están de manifiesto en la Secreta
ría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados, debiendo conformarse con los 
mismos y sin derecho a exigir ningún 
otro.

Que las cargas anteriores y preferentes 
quedarán subsistentes, subrogándose e n 
las mismas, sin destinar el precio del 
remate a su extinción.

Dado en Tarragona a 17 de enero 
de 1980.—El Juez, Femando Jareño Cor
tijo.—El Secretario del Juzgado.—711-C.

VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz. Magistrado-
Juez de Primera Instancia número. 3
de Valencia,
Hago sab®r: Que en autos de procedi

miento, artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 1.303 de 1978, promovidos por 
Caja de Ahorros de Valencia, procurador 
don Salvador Pardo Míquel, contra don 
Enrique Salas Iniesta; se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
vez primera y término de veinte días, 
la finca hipotecada siguiente:

Vivienda, en planta segunda o primera 
de viviendas, a la izquierda, subiendo, 
de la casa sita en esta ciudad y su calle 
avenida de Rodríguez Acoste, señalada 
con el número 17 de orden. Comprende 
una extensión superficial de 246 metros 
cuadrados. Consta de varias dependen
cias; y linda: Al frente la escalera de 
subida, hueco de ascensor, vuelo del patio 
de luces y vivienda derecha de esta mis
ma planta; derecha, entrando, la avenida 
de su situación; izquierda, vuelo del patio 
de luces, y espalda, solar de don I-eto 
Antonia Fajardo Padilla. Tiene los si
guientes anejos:

a) Cuarto trastero situado en el sóta
no, con una superficie de 6,40 metros cua
drados, que está Señalado con el núme
ro 2.

b) Cochera existente en planta prime
ra o baja, con una superficie de 22,31 
metros cuadrados, que está señalada con 
el número 2.

c) Y una dieciseisava parte indivisa 
en el trastero existente en el ático, -a 
la izquierda, subiendo, que tiene una ex
tensión superficial de 112,50 metros cua
drados.

Inscrita en el Registro de Albacete, al 
tomo 928. libro 74, sección 2.a, folio 17fl, 
finca 4.041, inscripciones primera y se

gunda, y torcera de hipoteca. Valorada 
para esta subasta en 3.020.000 pesetas.

Para cuya subasta se ha señalado el 
día 21 de marzo próximo, a las once horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sirviendo de tipo para la 
misma la valoración antes expresada, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran, 
pudiéndose realizar las posturas en la ca
lidad de ceder el remate a tercero, y 
debiendo los licitadores para ser admiti
dos como tales consignar previamente el 
10 por 100 d®l mismo.

Los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las oargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, aceptándolos el rematante, 
y quedando subrogado en la responsabili- 
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 17 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Eduardo Moner Mu
ñoz.—Él Secretario, Esteban Carrillo Flo
res.—1.181-E.

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia -número 3
de Valencia,

Hago saber; Qu6 en autos de procedi
miento, articulo 131 de la Ley Hipoteca
ria. número 859 de 1979, promovidos por 
Caja de Ahorrros de Valencia, procurador 
don Salvador Pardo Míquel, contra don 
Bernabé Molí Paláy, se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
vez primera y término de veinte días, 
la finca hipotecada siguiente;

«Una casa almacén, situada en Alcira, 
calle del Notario Bonet (antes Bonete), 
números ventiséis y veintiocho, manzana 
oatorce; ocupa su solar seiscientos cin
cuenta y cuatro metros setenta y dos de
címetros cuadrados; compuesta de planta 
baja, que tiene dos puertas de entrada 
y un piso alto con escalera independiente. 
Linda: Derecha, entrando, con casa de 
herederos de José España; izquierda, la 
de Francisco Miró Peris, y detrás, de los 
herederos de Vicente Burguete. A esta 
finca se incorporaron las siguientes má
quinas: Una prensa manual, una máquina 
guillotina marca "Talleres Sanz”, dos 
máquinas lijadoras de cinta marca ”Som- 
mer”, una máquina fijadora caladora 
marca "Alfaro”. un cepillo portátil, una 
fijadora de mano marca "Super Stock", 
una fijadora de mano "Casllas". una ins
talación de poliéster (compresor y venti
lador), una máquina universal marca 
"Oleína Miró ”, una máquina "Tupí", 
marca "Sierras de Alavesa", una máqui
na de serrar, de 80 centímetros de diáme
tro, una máquina manual de vaciar visa- 
gras, una sierra circular de 30 centíme
tros de diámetro, marca "Guillet", y una 
máquina de afilar cuchillas.»

Inscrita en el Registro de Alcira, al 
tomo 412, libro 120 de Alcira, folio núme
ro 38, finca 12.201, inscripción novena y 
undécima de hipoteoa.

Valorada para esta subasta en 4.400.000 
pesetas.

Para cuya subasta se ha señalado el 
dia 14 de marzo próximo, a las once horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sirviendo de tipo para la 
misma la valoración antes expresada, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran, 
pudiéndose realizar en la calidad de ceder 
el remate a tercero, y debiendo consignar 
previamente el lo por 100 del mismo para 
pod©r ser admitido como licitador.

Los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13i de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o



gravámenes anteriores y los preferentes, 
si ios hubiere, al crédito dél actor conti
nuarán subsistentes aceptándolos el rema
tante y quedando subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 17 de enero de 1960. 
El Magistrado-Juez, Eduardo Moner Mu
ñoz.—El Secretario, Esteban Carrillo Flo
res.—1.182-E.

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 3
de Valencia,

Hago saber: Que en autos de procedi
miento, artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 751 de 1979, promovidos por Caja 
de Ahorros de Valencia. Procurador dom 
Salvador Pardo Míquel, contra don Joa
quín Cervera Barberá; se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
vez primera y término de veinte días, 
las fincas hipotecadas siguientes:

al Local comercial en planta baja. 
Identificado con el número 2. Recae a 
la calle del Doctor Beltram Bigorra, con 
una puerta. Tiene, formando parte del 
mismo, un local en planta de sótano em
plazado debajo de éste y debajo, en parte, 
del zaguán. La planta baja mide 118 me
tros cuadrados y el sótano 92 metros cua
drados. Linda: Frente, dicha calle; de
recha, el zaguán; izquierda y espaldas, 
las del solar.

Inscrito en el Registro de Valencia 9, 
al tomo 840, libro 89 de San Vicente, fo
lio 112, finca 4.011, inscripciones tercera 
y cuarta de hipoteca.

Valorado para esta subasta en 2.184.000 
pesetas.

bl Local comercial en planta baja. 
Identificado con el número 4. Recae a 
la calle Historiador Beuter, y no continua
ción de Pinzón como por error resulta 
de la escritura de declaración de obra, 
con una puerta. Tiene formando parte del 
mismo un local en planta de sótano, em
plazada debajo del local comercial pro
piamente dicho y del zaguán. La planta 
baja mide 64,50 metros cuadrados, y el 
sótano, 100,38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, dicha calle; derecha, en local co
mercial número 5 y casas números 13, 
15 y 17 de la calle de La Corona.

Inscrito en el Registro de Valencia 3, 
al tomo 840, libro 69 de San Vicente, fo
lio 115, finca 4.013, inscripciones tercera 
y cuarta de hipoteca.

Valorado para esta subasta en 1.605.600 
pesetas.

c) Local comercial en primera planta 
alta, con acceso por la escalera anterior, 
puerta 1, con una . superficie de 126 metros 
cuadrados, y linda: Frente e izquierda, los 
del solar; derecha, vivienda puerta 2 de 
esta escalera y hueco de dicha escalera, 
y espalda, el citado hueco de escalera y 
patio de luces. Su fachada recae a la 
calle del Doctor Beltrán Bigorra.

Inscrito en el Registro de Valencia 3, 
al tomo 840, libro 69 de San Vicente, fo
lio 119, finca 4.015, inscripciones tercera 
y cuarta de hipoteca.

Valorada para esta subasta en 1.346.400 
pesetas.

d) Local comercial en primera planta 
alta, con acceso por la escalera anterior, 
puerta 3, con una superficie de 88 metros 
cuadrados, y linda: Frente, calle Histo
riador Beuter, y no continuación de Pin
zón como por error resulta de la escri
tura de declaración de obra¡ derecha, lo
cal comercial con acceso por la escalera 
posterior y dicha escalera; izquierda, vi
vienda puerta 2, con acceso por la esca
lera anterior y el hueco de dicha esca
lera, y espaldas, local comercial, con ac
ceso por la escalera anterior puerta 1.

Inscrito en el Registro de Valencia 3, 
al tomo 840, libro 69 de San Vicente, fo

lio 121, finca 4.016, inscripciones tercera 
y cuarta de hipoteca.

Valorado para esta subasta en la canti
dad de 679.400 pesetas.

e) Local comercial en primera planta 
alta, con acceso por la esoalera posterior, 
puerta 1, con una superficie de 96 metros 
cuadrados. Lindante: Por frente, calle 
Historiador Beuter. y no continuación de 
Pinzón como por error resulta de la escri
tura de declaración de obra; por la dere
cha, casas de la calle de la Corona; iz
quierda, escalera y local puerta 2 de la 
esoalera anterior, y espaldas, patio de 
luces y casas de la calle de La Corona.

Inscrito en el Registro de Valencia 3, 
al tomo 840, libro 69 de San Vicente, fo
lio 123, finca 4.017, inscripciones tercera 
y cuarta de hipoteca.

Valorada para esta subasta en 1.025.100 
pesetas.

Todas las fincas anteriormente descri
tas forman parte de un edificio situado 
en la ciudad de Valencia, con fachada 
a la calle del Doctor Beltrán Bigorra.

Para cuya subasta se ha señalado el 
día 7 de marzo próximo, a las once horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia do 
este Juzgado, sirviendo de tipo para la 
misma la valoración de cada una de las 
fincas antes expresadas, no admitiéndose 
posturas que no las cubran, pudiéndose 
realizar las posturas en la calidad de ce
der el remate a tercero, y debiendo los 
licitadores consignar previamente el 10 
por 100 de aquéllos para poder ser admi
tidos como tales.

Los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, aceptándolos el re
matante y quedando subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 17 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Eduardo Moner Mu
ñoz.—El Secretario, Esteban Carrillo Flo
res.—1.183-E.

VELEZ-MALAGA

Don Augusto Méndez de Lugo y López 
de Ayala, Juez de Primera Instancia 
de Vélez-Málaga y su partido.

Por el presente hago saber: Que en los 
autos de quiebra necesaria de la Entidad 
mercantil «Pavimentos y Metalurgia, So
ciedad Anónima» (PAYMESA), de está 
plaza, declamda a instancias del acreedor 
don Francisco Pérez Casquet, que se ba
ila representado por el Procurador don 
José Antonio Nicolás Ribas, se ha seña
lado el día 8 de abril de 1980 y hora 
de las diez de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, para celebrar 
la primera Junta de acreedores sobre 
nombramiento de Síndicos.

Para cuyo acto se convoca, por medio 
de la presente, a todos los acreedores 
de la Sociedad quebrada, bajo apercibi
miento que si no lo verifican les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho.

Vélez Málaga, 16 de enero de 1980.—El 
Juez, Augusto Méndez de Lugo.—El Se
cretario judicial.—47B-3.

Don Augusto Méndez de Lugo y López 
de Ayala, Juez de Primera Instancia 
de Vélez-Málaga,

Hago público: Que en este Juzgado, ba
jo el número 25 de 1980, se sigue expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de don Miguel Yuste Jiménez, vecino que

fue de Benamargosa, casado con doña 
Francisca Jiménez Pérez.

Lo que se hace saber por si alguna 
persona pudiera tener interés, comparez
ca ante este Juzgado a alegar lo que 
a su derecho convenga.

Dado en Vélez-Málaga a 19 de enero 
de 1980.—El Juez, Augusto Méndez da 
Lugo.—El Secretario judicial.—1.251-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MADRID

Don Serafín González Molina, Juez dél 
Juzgado de Distrito número seis de esta 
capital.

Hace saber: Que en los autos de juicio 
verbal civil seguidos en este Juzgado con 
el número 468 de 1979, a instancia del 
Procurador don Luis Marco Sanz, en nom
bre de «José Banús Internacional Promo
tora y Financiera, S. A.», contra don Joa
quín Jiménez , González, sobre reclama^ 
ción de cantidad, se ha acordado por el 
señor Juez, a petición del actor, citar a 
usted para que el día 18 de febrero pró
ximo y hora de las diez de su mañana, 
comparezca en este Juzgado, sito en la 
calle de los hermanos Alvarez Quintero, 
número 3, a celebrar el juicio verbal ci
vil pretendido, bajo apercibimiento que da 
no comparecer le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
legal al demandado, don Joaquín Jiménez 
González, y para su inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido y firmo 
el presente en Madrid a 21 de enero de 
1980.—El Juez de Distrito.—El Secretario. 
893-C.

MERIDA

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de esta ciudad, el proveí
do de esta fecha, en los autos de juicio 
de faltas número 922/79, seguidos en este 
Juzgado a virtud de denuncia de Anto
nia Cortés Banda, contra Visitación Hipó
lito Bermejo, por falta de escándalo, se 
cita por la presente a dicha denunciada, 
a fin de que comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito on el Pa
lacio de Justicia, el día 26 de febrero de 
1980, y hora de las doce, para asistir a 
la vista del expresado juicio, previniéndo
le que si dejara de comparecer incurrirá 
en la responsabilidad del artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y para 
que conste y le sirva de notificación en 
legal forma digo citación, expido la pre
sente, que autorizo en Mérida a 25 do 
enero de 1980.—El Secretario.—1.722-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

CASTELLANO GARCIA, Sebastián-, hijo 
de Rogelio y de Soledad, natural do Las 
Palmas de Gran Canaria, soltero, de die
ciocho años, estudiante, con último do
micilio en el Tercio Don Juan de Aus
tria III de La Legión, en Puerto del Ro
sario (Fuerteventura); procesado en cau
sa número 113 de 1979 por falta grave de 
acumulación de leyes; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción de dicho Tercio en Puer
to del Rosario.—(250.)


