
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

VALLADOLID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

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

Hago saber. Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado regis
trado con el número 58 de 1880, por el 
Procurador don José María Novella Mate- 
sanz, en nombre y representación de «As
faltos Naturales de Campezo, S. A.», e «In
dustrias de Mendoza, S. A.», contra Reso
lución de la Subsecretaría del Ministerio 
del Interior, dictada por delegación del 
señor Ministro del Departamento de 28 
de enero de 1878, por la que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto por 
las Entidades recurrentes contra acuerdo 
o resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Palencia de 24 de 
octubre de 1877, que denegó la revisión 
de precios de las obras de acondiciona
miento de la pista de Golobar, núme
ro 50.658/67. del plan 1875, de los Pro
vinciales.

En dichos autos, y en resolución de esta 
fecha, se ha acordado anunciar la Inter
posición del mencionado recurso en la for
ma establecida en el artículo 60 de la 
Ley reguladora de esta jurisdicción, para 
que llegue a conocimiento de los que ten
gan interés directo en el asunto v quieran 
coadyuvar en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener interés o algún de
recho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el ar
tículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 23 de enero de 1880. 
2.163-E.

•

Don Manuel de la Cruz Presa, Presiden
te de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,
Hago saber: Que ante esta Sala se ha 

Interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 82 de 1880, por 
el Procurador don José Menéndez Sán
chez, en nombre y representación de:

1. D. Antonio Ganosa Resina,
2. D. Luis Gómez Torres.
3. D. Constantino González González.
4. D. Luis González Ola-lde.
5. D. Delfín Ibáflez Niño.
8. D. Felipe Ramón Ibarrondo Gil.
7. D. Angel Largo Rodrigo.
8. D. José Manuel Lorente Ruiz.
8. D. Gonzalo Martín de Mercado y 

Guzmán.
10. D. Teodoro Moreno Gómez.
11. D. Eulogio Rubio Moral.
12. D. Gonzalo Sánchez Albarrán.
13. D. Romualdo Santamaría Licerae.
14. D. José Manuel Alvarez-Maldonado

Guitián.
15. D. Carlos Sevilla Préisler.
16. D. Luis Vicente Arranz.
17. D. José Antonio de la Concha Fer

nández.
18. D. Tomás Pobés Pobés.
18. D. Angel Alvarez-Cedrón Hernández. 
20. D. Carlos Bautista Vázquez de Par- 

ga.

21. D. Fernando Casares Ozores.
22. D. Pablo Cebada Fernández.
23. D. José Crespo Gómez.
24. D. José Antonio Crespo Gutiérrez.
25. D. Jesús García Baraja.
26. D. José Luis del Olmo García.
27. D. Ignacio de Prado Monje.
28. D. Miguel Ramos López-Amo.
28. D. Federico Rey Sáiz de Rozas.
30. D.- Santiago Rivas Asenjo.
31. D. Camilo Robles Fernández.
32. D. Ignacio Bengoechea Cruz.
33. D. Víctor Ruiz Valero.
34. D. Pablo Escolar Escolar.

oontra Resoluciones de la Subsecretaría 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de 13 de noviembre de 1878, por 
las que se desestimaban los recursos in
terpuestos por los recurrentes contra re
soluciones de la propia Subsecretaría de 
26 d« febrero de 1979, sobre reconoci
miento de categoría de Titulado de Grado 
Medio con ndval 11, como funcionarios 
destinados en la Confederación Hidrográ
fica del Duero.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso e¡n 
la forma establecida en el articulo 60 de 
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la 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 citada 
Ley jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 25 de enero de 
1880.—2.102-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
1 de los de Barcelona,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio uni
versal de quiebra necesaria, con el núme
ro 1.205 de 197B-C, de la Compañía mer
cantil «Calderería Badalonesa, S. A.», a 
instancia de la también Entidad mercan
til «Construcciones Mecal, S. L.», repre
sentada por el Procurador de los Tribu
nales don Jorge Rowe Boix, en los que 
se ha dictado que, en lo menester, el 
encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

«Auto.—En la ciudad de Barcelona a 
17 de noviembre de 1879. 'Dada cuen
ta; y

Resultando: Etc.;
Su señoría, por ante mí el Secretario, 

dijo: Se declara en estado formal de quie
bra necesaria a la Entidad mercantil 
"Calderería Badalonesa, S. A.”, que tiene 
su domicilio en Badalona, calle Lérida, 
húmeros 15 y 17; quedando inhabilitada 
para la libre administración y disposición 
de sus bienes; retrotrayéndose la misma 
a los efectos de su declaración, y, sin 
perjuicio de lo que procediera en su caso 
en lo sucesivo, al 30 de agosto del año 
en curso. Se nombra Comisario de la 
quiebra al comerciante de esta plaza don

Luis Ramírez Feliu, mayor de edad, ve
cino de Barcelona, con domicilio en calle 
Aribáu, número 175, 2.°, 2.“; a quien se 
expedirá el oportuno oficio de su nombra
miento para la debida aceptación y jura
mento del cargo. Se nombra Depositario 
de la quiebra a don Luis Lorenzo-Penalva 
de Vega, mayor de edad y vecino de 
Barcelona, con domicilio en Via Laye- 
tana, número 159, principal 4.a; a quien 
igualmente se le hará saber tal nombra
miento para que comparezca ante la 
presencia judicial, para la aceptación y 

f juramento del mismo.
Se decreta la ocupación de todos los 

bienes y pertenencias integrantes de la 
mencionada Compañía mercantil "Calde
rería Badalonesa, S. A.”, no sujetos a 
los procedimientos exceptuados por la 
Ley; asi como los libros, papeles y do
cumentos de giro, que se llevará a cabo 
por el señor Comisario, asistido del Se
cretario u Oficial de la Administración 
de Justicia que le sustituya, así como 
del Agente judicial de servicio de este 
Juzgado, en la forma prevenida por el 
artículo 1.048 y siguientes del Código de 
Comercio de 1829, y, sin perjuicio del de
recho que le conceden los propios pre
ceptos legales a la quebrada; todos cu
yos bienes quedarán bajo la custodia y 
conservación del Depositario.

Se decreta la acumulación a este juicio 
universal de quiebra de todas las ejecu
ciones pendientes contra la Entidad que
brada, con la excepción establecida en 
el artículo 168 de la Ley de Enjuiciamien-; 
to Civil, en averiguación de lo cual, y, 
para que se anote en los mismos la pre
sente resolución, líbrense los oportunos 
oficios a los demás Juzgados de igual 
clase de esta ciudad, anotándose también 
en el Libro-Registro especial de este Juz
gado.

Se decreta la retención de la correspon
dencia postal, telegráfica, digo telefónica 
y telegráfica, dirigida a la Entidad en 
quiebra, oficiándose a los señores Admi
nistradores y Jefes de las respectivas de
pendencias en esta ciudad, interesándoles 
la pongan a disposición de este Juzgado, 
con el fin de hacer entrega de ella al 
Comisario y proceder a su apertura en 
los días y hora que al efecto se señalen.

Se decreta el arresto de don Francisco 
Clavero Porta, Administrador único de la 
Entidad que se declara en quiebra, "Cal
derería Badalonesa, S. A.", según resulta 
del escrito inicial, y, sin perjuicio de lo 
que procediera en lo sucesivo, el cual 
sufrirá en su domicilio, si en el acto de 
la notificación de este auto presta fianza 
de cárcel segura en cantidad de doscien
tas mil (200.000) pesetas, en metálico, y, 
en su defecto, será conducido al Centro 
de Detención de Hombres, en esta capital, 
expidiéndose los correspondientes manda
mientos al Agente judicial de servicio do 
este Juzgado y Director del indicado Es
tablecimiento Penitenciario.

Publíquese esta declaración de quiebra 
por medio de edictos, fijándose un ejem
plar en los estrados del Juzgado y remi
tiéndose los correspondientes para su in
serción en el "Boletín Oficial del Estado”, 
en el "Boletín Oficial" de esta provincia 
y "Diario de Barcelona”, librándose los 
despachos que fuere menester, haciéndose 
constar la prohibición de que nadie haga 
pago ni entrega de efectos a la quebrada, 
sino al Depositario nombrado, bajo pena



de no quedar liberados de las obligaciones 
que tengan pendientes en favor de la 
masa; previniendo asimismo a todas las 
personas en cuyo poder existan pertenen
cias de la quebrada para que hagan ma
nifestación de ellas por notas que entre
garán al Comisario de la quiebra, bajo 
pena de ocultación y complicidad en aqué
lla. Expídase mandamiento por duplicado 
al Registro Mercantil de la Provincia, 
comunicándole la declaración efectuada 
a los efectos de anotación, librándose 
también, en su caso, los demás manda
mientos que procediere a los Registros 
de la Propiedad correspondientes.

Se decreta la división de este juicio 
en cinco secciones, formándose la segun
da con testimonio de esta resolución, para 
la ocupación de bienes y de todo lo con
cerniente a la administración de la quie
bra. Formándose, también, asimismo, el 
ramo separado de correspondencia, para 
acordar en él lo que proceda sobre su 
apertura; y en cuanto a las demás sec
ciones, a su tiempo so acordará.

Se tienen por vencidas, con esta fecha, 
todas las deudas pendientes contra la que-* 
brada; y, una vez se confeccione por el 
Comisario el estado o relación de acreedo
res, se acordará lo necesario para la con
vocatoria a primera Junta general.

Lo manda y firma el ilustrísimo señor 
don Andrés de Castro Ancós, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de los de Barcelona; doy fe.— 
Firmado; Andrés de Castro. (Rubricado). 
Firmido; Victoriano Domingo. (Rubrica
do.)»

Y para que conste, en cumplimiento 
de lo mandado, para público y general 
conocimiento a todos los efectos a que 
se contrae la parte dispositiva transcrita 
y demás legales pertinentes; haciéndose 
constar expresamente la prohibición de 
que nadie haga pagos ni entrega de fec- 
tos a la quebrada, sino al Depositario 
nombrado, bajo pena de no quedar libe
rados de las obligaciones que^tengan pen
dientes en favor de la masa; y previ
niendo asimismo a todas las personas en 
cuyo poder existan pertenencias de la 
quebrada que deben hacer manifestación 
de ellas, por notas que entregaran al Co
misario de la quiebra, bajo pena de ocul
tación y complicidad en aquélla, se 
expide el presente edicto en Barcelona 
a 29 de noviembre de 1079.—El Magistra
do-Juez,.—El Secretario.—730-18.

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

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 5efl de 1979-F, pro
movidos por doña Rosalía Gómez Gannáu, 
representada por el Procurador don Jorge 
Rowe Boix, contra don Antonio Pozo Sán
chez, en reclamación de 1.035.800 pesetas, 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días 
y precio de tasación establecido en la 
escritura base del procedimiento, pese
tas 1.240.120, de lá finca que luego se 
dirá, especialmente hipotecada por el de
mandado, bajo las siguientes condiciones:

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

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

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

Cuarta: Que se entenderá que todo 11- 
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción del precio del remate.

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

Sexta: Que servirá de tipo para el re
mate un millón doscientas cuarenta mil 
ciento veinte pesetas; cantidad en que 
ha sido tasada la finca en la escritura 
de debitorio.

Séptima. Que se ha señalado para el 
acto del remate, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la planta cuarta del edificio nuevo de 
los Juzgados (SaJón Víctor Pradera, 1-5), 
el día 15 de mayo, a las once horas.

Finca objeto de subasta
«Entidad número uno, planta baja, 

puerta primera. Local de negocio, que 
forma parte integrante de la casa sita 
en Castelldefels, calle de la Iglesia, nú
mero 81. Tiene una superficie de ciento 
noventa metros cuadrados. Linda: al fren
te, Sur, con la calle de la Iglesia y la 
caja de la escalera; al fondo, Norte, y 
a la izquierda, entrando, Oeste, con finca 
de que procede, y a la derecha, Este, 
con vestíbulo de la escalera y la puerta 
segunda de la misma planta.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet de Llobregat al 
tomo 347, libro 168 de Castelldefels, fo
lio 08, finca número 17.552.

Dado en Barcelona a 25 de enero de 
1980.—El Juez. Luis María Díaz Valcár
cel.—El Secretario, Luis Valentín Fernán
dez de Velasco.—735-16.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trisimo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 de la Ley Hipoteoaria 
número 1.155/1977, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Angel Mon
tero Brusell, en nombre y representación 
de «Recaser, S. A.», contra José Marco 
Zacurca y Amparo Olivera Viván, por el 
presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de vein
te días y por la cantidad tipo que se 
dirá, de la finca especialmente hipotecada 
en la escritura de debitorio que al final 
del presente se describirá, y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala Audiencia del re
ferido Juzgado de Primera Instancia nú
mero 2 de Barcelona (sito en el edificio 
de Juzgados, Salón de Víctor Pradera, nú
meros 1 y 3, planta cuarta) el día 31 
de marzo próximo y horas de las diez; 
y se advierte a los licitadores que no se 
admitirán posturas que sean inferiores al 
tipo de subasta, de cada uno de los lotes 
que se expresarán; que para tomar parte 
en la misma deberán consignar en la Mesa 
d®l Juzgado, o en la Caja General de 
Depósitos de esta provincia, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efectivo 
del valor que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, sal
vo el derecho de la parte actora de con
currir a la suba6ta sin verificar tal depó
sito, y cuyas cantidades se devolverán a 
sus respectivos dueños acto seguido del 
remate, excepto la correspondiente al me
jor postor, que quedará en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta; 
que las postura6 podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero; que los

autos y la certificación del Registro de¡ 
la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la ti
tulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si Tos hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y que si hubiere alguna 
postura admisible, se mandará llevarla a 
efecto, previa consignación del precio del 
remate y liquidación de los impuestos y 
tasas correspondientes.

Las fincas de referencia se describen 
como:

Primer lote: Campo secano sito en la 
partida de Salobrar, término municipal de 
Selgua; mide unas diez áreas setenta y 
cinco centiáreas o lo que realmente tenga. 
Lindar al Norte, con Felipa Ezquerra Mo
tín ero; al Este y Sur, con José Exquerra 
Clarimón, y al Oeste, con el camino de 
la acequia. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Barbastro en el tomo 417, 
libro li, folio 129, finca número 1.381, ins
cripción primera.

Valorada en la cantidad de sesenta y 
cinco mil pesetas, que es el tipo de su
basta de este primer lote.

Segundo lote: Campo secano sito en lo 
partida de Salobrar, término municipal de 
Selgua, mide unas catoroe áreas treinta 
centiáreas, o lo que realmente tenga. Lin
da: al Norte, con Mariano Puy Carrera; 
al Este, con José Dueso Sesé; al Sur, 
con herederos de Manuel Sabisel Lioso, 
y al Oeste, con acequia de Medio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Barbas- 
tro en el tomo 417, libro 11, folio 131, 
finca número 1.382, inscripción primera.

Valorada en la cantidad de noventa mil 
pesetas, que es el tipo de subasta de este 
segundo lote.

Tercer lote: Campo seoano sito en la 
partida de Huega Larga, en el término 
muncipal de Selgua. Mide unas veintiún 
áreas cuarenta y cinco centiáreas, o lo 
que realmente tenga. Linda: al Norte, con 
herederos de Dionisio Cáncer; al Este, 
con camino de Juega Larga; al Sur, con 
Francisco Alós Blicua, y al Oeste, con 
Pedro Puy Exquerra. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Barbastro en el 
tomo 417, libro 11, folio 133, finca núme
ro 1.383, inscripción primera.

Valorada en la cantidad de ciento cua
renta mil pesetas, que es el tipo de subas
ta de este tercer lote.

Cuarto lote: Campo secano sito en la 
partida de Gil en el término municipal 
de Selgua; mide unas veinticinco áreas 
cinco centiáreas, o lo que realmente ten
ga. Linda por todos sus aires con Nati
vidad Vizparra Bastaras. Inscrita en di 
Registro de la Propiedad de Barbastro 
en el tomo 417, libro 11, folio 135, finca 
número 1.384, inscripción primera.

Valorada en la cantidad de ciento seten
ta y cinco mil pesetas, que es el tipo 
de subasta de este ouarto lote.

Quinto lote: Nave o almacén sito en el 
término municipal de Selgua, en la par
tida de Eras Bajas, de quinientos cuatro 
metros cuadrados de superficie, consta de 
una sola planta baja y tejado. El total 
6olar en el que se halla enclavado tiene 
una superficie de unos dos mil ochocientos 
metros cuadrados, poco más o menos y 
linda: por su frente, Norte, por donde tiene 
su entrada principal, con carretera nacio
nal; derecha, entrando. Oeste con Rosario 
Ezquerra; izquierda, Este, y al fondo, Sur, 
con Isabel Fajamés Alvlra.

Esta finca tiene también entrada y sali
da, desde y al antiguo camino del cemen
terio, hoy carretera de Colonización, por 
medio de un camino a través de la finca 
colindante de doña Isabel Fajamés Al vira. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barbastro en el tomo 417 del archivo, 
libro 11 del Ayuntamiento de Selgua, fo-
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lio 137. finca número 1.385, inscripción se
gunda.

Valonada en la cantidad de cuatro mi
llones seiscientas mil pesetas, que es el 
tipo de subasta de este quinto lote.

Sexto lote: Campo secano sito en la par
tida de Las Viñas, en el término municipal 
de Selgua mide unas veinte úreas, o lo 
que realmente tenga. Linda: al Norte, con 
Rosario Ezquerra Gibanel; al Este, con 
Juan Foredada Noguero-, al Sur, con here
deros de Vicente Escudero Navarra, y al 
Oeste, con Manuela Torres Bemad. Inscri
ta en el Registro de la Propiedad de Bar- 
bastro en el tomo 417 del archivo, libro 11, 
del Ayuntamiento de Selgua, folio 139, fin
ca número 1.388, inscripción primera.

Valorada en la cantidad de ciento trein
ta mil pesetas, que es el tipo de subasta 
de este sexto lote.

Barcelona, 25 de enero de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné.—714-3.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 8 de los de Barcelo
na en los autos que se siguen ante el 
mismo bajo el número de registro 289/ 
79 (H) sobre procedimiento del artículo 
131 de' la Ley Hipotecaria, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don 
Jaime Romagosa de Riba en nombre y 
representación del «Banco Central, S. A.», 
contra don José Pallart Tomás, se expide 
el presente edicto, por medio del cual 
se anuncia la venta en pública y segunda 
subasta de las fincas que luego se des
cribirán.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el dia 12 de mayo próximo, a las 
once horas, y se celebrará en la Sala 

.de Audiencia de este Juzgado (sito en 
el edificio de los Juzgados, calle Salón 
de Víctor Pradera, números 1 al 5, ter
cera planta), bajo las condiciones si
guientes:

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta y no nece- 
citará consignar cantidad alguna para 
tomar parte en la licitación; todos los 
demás postores, sin excepción, deberán 
consignar en el Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de la subasta para tomar parte 
en ella; las consignaciones se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de sus obligaciones y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

Los autos y la certificación registra! 
relativa a cargas están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Los gastos del remate y demás deri
vados del mismo, asi como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del re
matante.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad designada para cada finca en la 
escritura de hipoteca, con la rebaja del 
25 por ICO, y no se admitirán posturas 
inferiores a las dos terceras partes de 
dicho precio.

Fincas objeto de la subasta
1. Parcela de terreno sita en San Car

los de la Rápita, partida «Pedregosa» o 
«Devesa», llamada «El Corral»; compues
ta da dos parcelas señaladas con los nú
meros 31 y 32 en el plano de la urbaniza

ción de la total finca; superficie de 393,80 
metros cuadrados, que corresponden a 
220,80 metros cuadrados de la parcela 
número 31, y los restantes 176 metros 
cuadrados, a la parcela 32 del indicado 
plano. Linda: al frente, con la calle de 
Carlos III en linea de 22 metros, que 
corresponden 11 metros a cada parcela; 
derecha, entrando, con parcela número 
30 de dicho plano, vendida a Ramón Cas- 
tells y otro; izquierda, parte con parcela 
33 y parte con parcela 37 del resto de 
finca; detrás, parte con parcela 38 y par
te con parcela 38 de dicho resto.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tortosa al tomo 2.613, folio 231, finca 
4.928, inscripción primera.

Su valor es de 1.700.000 pesetas.
2. Parcela de terreno en San Carlos 

de la Rápita, partida «Pedregosa» o «De- 
vesa», llamada «El Corral»; superficie de 
258,20 metros cuadrados. Linda: al Norte, 
con calle Portugal; al Sur, con Ramón 
Castells y José Rafael Guillón; al Este, 
con calle. San José o carretera nacional; 
al Oeste, con los referidos Castells o Gui- 
llén; es el resto de aquélla, sita en los 
mismos términos y partidas, formadas por 
las parcelas 38, 39, 40 y 41; de superficie 
de 852 metros cuadrados, y lindante: 
al frente, con avenida del Sagrado Co
razón; derecha, con calle San José o ca
rretera nacional; izquierda, con Ramón 
Castells; detrás, con calle Portugal:

Inscrita en el mismo Registro al tomo 
2.813, folio 234, finca número 4.927, ins
cripción primera.

Su valor es de 950.000 pesetas.
3. Parcela de terreno sito sita en San 

Carlos de la Rápita, partida «Pedregosa» 
o «Devesa»; superficie de 593,80 metros 
cuadrados, formada por la totalidad de 
las parcelas 29. 30 y 34 del plano de 
la urbanización y una franja de 1,57 me
tros de ancho por 27 metros de profun
didad de lá parcela 35 del plano. Linda: 
al Norte, con parcela 31 de José Pallart 
Tomás, y en parte, con la 36; al Sur, 
con avenida del Sagrado Corazón; al Es
te, con resto de la finca o resto de la 
parcela 35; al Oeste, con calle de Car- 
Jos III.

Inscrita en el mismo Registro de la 
Propiedad, tomo 2.613, folio 239, fin
ca 4.929, inscripción primera.

Su valor es de 2.250.000 pesetas.
4. Mitad indivisa de una casa en rui

nas, sita en San Carlos de la Rápita, 
calle de San Isidro o carretera de Vinaroz 
a Venta Nueva, número 8; de extensión 
de 5,50 metros de ancho por 9,50 metros 
de fondo, o sea 52,25 metros cuadrados. 
Linda: derecha, entrando, con Ramona 
Montserrat; izquierda, herederos de Do
mingo Vizcarro; detrás, herederos de Jo
sefa Silvestre.

Inscrita en el mismo Registro de la 
Propiedad al tomo 2.288, folio 29, finca 
número 2.781, inscripción primera.

Su valor es de 800.000 pesetas.

El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros, y la consignación del 
resto del precio se verificará a los ocho 
días de su aprobación.

Dado en Barcelona a 28 de enero de 
1980.—El Juez do Primera Instancia, acci
dental, José L. Infante.—El Secretario, 
José M. Pugnalre.—738-18.

*

Don Francisco Talón Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de los de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se siguen autos del procedimien
to judicial sumario regulado en los ar
tículos 129 v 131 de la ley Hipotecaria, 
registrados con el número 995/79-M. y 
promovidos por Caja de Ahorros de Cata
luña, que goza do los beneficios de pobre
za, representada por el Procurador don 
Antonio María de Anzizu Furest, contra

don Jorge Teixldó Carda y doña Esperan
za de Haro Martínez, en reclamación de 
la suma de novecientas sesenta y un mil 
quinientas ochenta y cuatro pesetas con 
cincuenta y seis céntimos, en los que, 
en proveído de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la ‘ venta en pública y primera 
subasta, 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:

1. * Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
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.

2. * Que no se admitirán posturas que 
sean inferiores al tipo para la subasta, 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca.

3. * Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.‘ 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y 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 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, que 
podrá hacerse en calidad de cederlo a ter
cero.

4. * Que las cantidades consignadas se 
devolverán a los licitadores, excepto las 
que correspondan al mejor postor, que 
quedará, en su caso, a cuenta y oomo 
parte del total precio del remate, debiendo 
el rematante consignar la diferencia entre 
lo consignado y el precio del mismo, en 
término de ocho días siguientes a la apro
bación del remate.

5. a Que los gastos del remate de los 
impuestos correspondientes y demás inhe
rentes 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 17 de abril de 1980, a las 
once horas.

Finca de que se trata
«Número dieciocho.—Vivienda en la 

planta novena del edificio, o sea, el piso 
ático segunda, de la casa número 56 de 
la calle de Casanova de esta ciudad: se 
compone de recibidor, pasillo, comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, cuarto de baño 
completo, cuarto de aseo, lavadero en la 
galería, una terraza de forma irregular 
recayente a la calle de Casanova y una 
terraza balcón con el chaflán formando 
en su cruce por esta calle y de la Diputa
ción; tiene una superficie de ciento vein
tidós metros cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados, de los que corresponden no
venta y dos metros veintinueve decíme
tros cuadrados a la terraza irregular, 
quince metros cuadrados a la terraza bal
dón y un metro ochenta decímetros cua
drados & la galería; linda: por el frente, 
sur del edificio, con la calle de Casanova, 
donde tiene la terraza irregular, y con 
el balcón formado en su cruce por dicha 
calle y la de la Diputación, donde tiene 
la terraza balcón; por la izquierda, en
trando, Oeste, con la casa números 58-60 
de la calle de Casanova, de Manuel Puli
do, mediante en parte patio de luces; 
por la derecha, Este, con el piso ático 
primera, caja de la escalera general, re
llano de la misma por donde tiene entrada 
y patio de luces; y por la espalda, Norte, 
con la caja de la escalera general y patio 
de luces, en cuyo patio de luces tiene 
la galería; por debajo, el piso séptimo



segunda y por encima, con el departa
mento de la planta sobreático segunda 
y terrado de vecinos.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de los de esta ciudad en el 
tomo 1.536, libro 107 de la sección 5.a, 
folio 16, finca número 2.346, inscripción 
segunda.

Precio de la finca pactado en la escri
tura de hipoteca, un millón seiscientas 
mil pesetas.

Y para general conocimiento, expido el 
presente en Barcelona a 30 de enero 
'de 1960.—El Juez, Francisco Talón Mar
tínez.—El Secretario.—2.218-E.

Don Juan Poeta Serrato, Juez de Primera
Instancia número 11 de Barcelona.

Por el presente edicto hago saber; Que 
por porveido de esta fecha, dictado en 
auto de juicio ejecutivo número 554/78-N, 
seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Banco Industrial del Sur, S. A.», contra 
don Ramón Clavaria Faígueras, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez y con rebaja del 25 por 100 
sobre el precio de valoración, los bieneá 
inmuebles que después se dirán, por tér
mino de veinte días, los cuales han sido 
tasados pericialmente en un millón de pe
setas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 30 de abril 
próximo, a las once horas, y se regirá 
por las siguientes condiciones:

Para tomar parte en la subasta tendrán 
los imitadores que consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, un 10 por 
loo del precio de tasación; no se admi
tirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo; podrá hacerse 
el remate en calidad de ceder los bienes 
a tercero-, loe títulos de propiedad se ha
llan de manifiesto en la Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la licitación, previniéndo
se que deberán conformarse con ellos y 
que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante loa 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción él precio del remate.

Finca objeto de subasta

«Pieza de tierra en Argentona, paraje 
"Torrent Bo”, "Casa Bramona", con una 
superficie actual según el Registro de 
27.587 metros 60 decímetros cuadrados. 
La superficie actual es el resto de finca 
después de practicadas varias segregacio
nes y ventas, y cuyos linderos de la ma
yor finca eran los siguientes: Norte, con 
Joaquín Viledevall Matéu; Este, con el 
citado "Torrent Bo”, que la separa de 
Carolina Ulla&tres; Oeste, con José de 
Navas y aguas de Argentona a Mataré 
y con Joaquín Viladevall.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró al tomo 1.918, libro 95 de Ar
gentona, folio 210, finca número 264, ins
cripción undécima.

Dado en Barcelona a l de febrero 
de 1980.—El Juez, Juan Poch.—El Secre
tario, M. Moreno.—1.254-C.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número
1 de los de Barcelona,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 233 de 1979, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por la Entidad Caja 
de Ahorros de Cataluña, domiciliada en 
esta ciudad (que litiga de pobre), repre

sentada por el Procurador don Antonio 
Marta de Anzizu Furest, contra la finca 
especialmente hipotecada por don Crecen- 
cio Morillas Canales, en reclamación de 
cantidad, en los cuales, mediante provi
dencia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez, en quiebra de la anterior, 
término de veinte días, y por precio de 
su tasación en la escritura de constitu
ción, el referido inmueble cuya descrip
ción se especificará al final.

Para ed acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Salón Victor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.“, de esta capi
tal, se ha señalado el día 21 del próximo 
mes de marzo, a las once, bajo las si
guientes condiciones:

1. * Que servirá de tipo pare esta su
basta la cantidad de 600.000 pesetas, pre
cio de tasación de la finca, no admitién
dose posturas inferiores a dicho tipo.

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

3. * Que para tomar parte en la su
basta deberán los Imitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efecto, 
el 30 por 100 del tipo que sirve para 
esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y en su caso, 
como parte del precio de la venta.

4. * Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.* del invocado 
precepto legad están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se en
tenderá que todo licitadpr acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los aoepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de subasta
Departamento número 13.—Piso 2.“, 

puerta 3.* de la casa números 20-22 de 
la calle Pozo de San Pedro, de San Fe
liú de Llobregat, destinado a. vivienda, 
de superficie de 60 metros cuadrados; que 
linda: al frente, Sur, calle Pozo de San 
Pedro; derecha, vivienda 2.*, escalera y 
entrada; izquierda, finca de doña Dolo
res Castellar, en parte mediante patio de 
luces y fondo, finca de don Juan Oli
veras.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Feliú de Llobregat, al tomo 1.204, 
libro 132 de San Feliú, folio 208, finca 
número 8.693, inscripción primera.

Dado en Barcelona a 1 de febrero de 
1960.—El Magistrado-Juez.—El Secreta
rio.—2,174-E.

*

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia d e 1
Juzgado número 9 de los de esta capital.

Por el presente, que se expida en méri
tos de autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 1.102 de 1979-F, promovi
dos por «Banco de Vizcaya, S. A.», repre
sentada por el Procurador don Luis María 
Mundet Sugrañes, contra don Antonio Ri
ba Mensa y doña Rita Mensa Terrats, en 
reclamación de 500.000 pesetas, se anun
cia la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días y precio 
de tasación establecido en la escritura 
base del procedimiento, 1.000.000 y 500.000, 
respectivamente, de las fincas que luego 
se dirán, especialmente hipotecadas por 
los demandados, bajo las siguientes con
diciones:

1* 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 loo del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

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

3. * Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.* del articuló 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán d© manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. “ Que se entenderá que todo licitador 
aoepta la titulación existente, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito de la actora, si los hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio dei remate.

5. * Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
qu© 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.

6. * Que serivirá de tipo para el remate 
las cantidades en que han sido tasadas 
las fincas en la escritura de debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
dea remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plan
ta cuarta del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón de Víctor Pradera, 1-5), el 
día 22 de mayo próximo, a las once horas.

Fincas objeto de subasta

1. Pieza de tierra campa, viña y olivar, 
de extensión, poco más o menos, cuatro 
jornales, equivalentes a una hectárea no
venta y cinco áreas ochenta y cuatro cen- 
tiáreas, con su casa de labranza dentro 
de la misma, compuesta de bajos y un 
alto, señalada con el número dieciocho, 
sin aue conste su cabida, formando casa 
y tierra una misma y sola finca llamada 
"Can Russiñol" o "Martí de la Carrete
ra", situada en el término de San Ginés, 
distrito municipal de Jorba, y que linda: 
por Oriente, con Magín Bou y Manuel 
Gibert; por Mediodía, con la carretera 
que de ésta dirige a Cervera y José Llor- 
della; por Poniente, con Salvador Vidal; 
por Norte, con José Carbonell, alias "Lo 
Botaret”.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada al tomo 219, libro 7.° d© Jor
ba, folio 161 vuelto, finca 25, inscripción 
octava.

Valorada en un millón de pesetas.
«2. Pieza de tierra campa y viña con 

algunos olivos, de cabida setenta áreas 
noventa y cuatro centiáreas aproximada
mente, situada en la partida denominada 
"Rosiñol d© Can Bou”, del trmino de 
Jorba, que linda: a Oriente, con Ram-n 
Bou; por Mediodía, con Jaime Gibert; 
por Poniente, parte con la carretera que 
de esta ciudad dirige a la de Cervera 
y parte con la porción de terreno que 
segregada de esta finca - fue establecida 
a doña María Bosch Bosch, y por Norte, 
con don José Llordella.»

Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Igualada al tomo 283, libro 9.® 
de Jorba. folio 129, finca número 427, ins
cripción quinta.

Valorada en quinientas mil pesetas.

Dado en Barcelona a 2 de febrero 
da 1980.—El Juez,' Luis María Díaz Val- 
cárcel.—El Secretario, Luis Valentín Fer
nández de Velasco.—1.255-C.

BURGOS

Don José Miñambres Flórez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número tres
de Burgos y su parido.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
promovido por la Caja de Ahorros Mu-



nicipal de Burgos, se tramita procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 376/70, 
contra don Miguel Angel Renes Gutiérrez, 
don Juan Relaño Peláez y don José Cor
tés Alonso, mayores de edad y vecinos 
de Burgos, en el cual por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días, las siguientes fincas objeto 
de hipoteca:

1. Local de la planta baja de sótanos 
de la casa número 31 de la calle de San
tiago, de 187 metros cuadrados aproxi
madamente, que linda: Norte, con sub
suelo de los terrenos de don Antonio Gon
zález - Camiñas; al Sur, con resto de la 
finca matriz; al Este, con otro local de 
sótano de la casa número 33 de don Je
sús González Alonso, que después de, al 
Oeste, finca de don Antonio González Ca
miñas. Le corresponde una cuota de par
ticipación en relación con el valor total 
del inmueble de tres enteros cuarenta 
centésimas por ciento. Inscrito al tomo 
3.287, libro 173, de la sección tercera de 
Burgos, folio 10, finca 14.994, inscripción 
segunda.

2. Local de la planta baja de la casa 
número 31 de la calle Santiago, con una 
extensión superficial aproximada de 92 
metros cuadrados 78 decímetros. Linda: 
Norte, con finca de don Antonio Gonzá
lez Caminas; al Sur, resto de la finca ma
triz de donde se segrega y que en parte 
formaré un patio al que este local tiene 
luces; al Este, con otro local de planta 
baja de la casa número 33, de don Jesús 
González Alonso, que a continuación se 
deslindará; al Oeste, con finca matriz de 
donde se segrega. Le corresponde una 
cuota de participación en relación con el 
valor total del inmueble de 3,17 por 100. 
Inscrito al tomo 3.287, libro 173, de la sec
ción tercera de Burgos, folio 12, finca nú
mero 14.998, inscripción segunda.

3. Local situado en la plañta sótano de 
la casa número 33 de la calle de Santia
go, con una superficie aproximada de 178 
metros cuadrados. Linda: al Norte, sub
suelo de calle particular de ocho metros 
de ancha; por el Sur, edificio finca o res
to de finca matriz; Este, finca de los se
ñores González Camiñas y González Alon
so, y al Oeste, con otro local de sótano 
de la casa número 31, de doña Felisa Or
tega García, antes descrito. Le correspon
de una cuota de participación en relación 
con el valor total del inmueble de 3.58 
por 100. Inscrita al tomo 3.287, libro 173 
de la sección tercera de Burgos, folio 14, 
finca 14.998, inscripción segunda.

4. Local de la planta baja centro iz
quierda y derecha, de la casa sita en la 
calle Santiago, señalada con el número 33, 
con una extensión superficial de 388 me
tros cuadrados 24 decímetros. Linda: al 
Norte, terrenos de hermanos González 
Alonso; al Sur o frente, calle de Santia
go; Este, caja de escalera, ascensores y 
Felisa Ortega y casa señalada con el nú
mero 31 de la calle de Santiago; al Oes
te, terrenos de hermanos González Alon
so. Le corresponde una cuota de partici
pación en relación con el valor total del 
inmueble de 12,20 por 100. Inscrita al to
mo 3.287, libro 173 de la sección tercera 
de Burgos, folio 18. finca 15.000, inscrip
ción segunda.

Para el acto del remate se han señala
do las doce horas del día siete de marzo 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, previniéndose a los licitadores:

1. ° Que para tomar parte deberán 
consignar en el Juzgado o establecimien
to destinado al efecto el diez por ciento 
del tipo que sirve de base para la subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. ” Que servirá de tipo para la subas
ta el pactado en las escrituras de consti
tución de hipoteca, que es de un millón 
cien mil pesetas para la primera finca, 
un millón cien mil para la segunda, un 
millón de pesetas para la tercera y cinco

millones doscientas mil pesetas para la 
cuarta.

3.° Que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria están de manifiesto en la Secretaría; 
que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes —si los hubiere— al crédito del ac
tor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio, del remate.

Dado en Burgos a dieciocho de enero de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado, 
José Miñambres Flórez.—El Secretario.— 
207-D.

*

Don José María Azpeurrutia Moreno, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de la ciudad de Burgos y su 
partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y por 

el Procurador don José Roberto Santa
maría Villorejo, en nombre y representa
ción de don Isidro Sanz Barahona, mayor 
de edad, casado con doña María Angeles 
Garay Ideal, industrial, de Burgos, que 
gira comercialmente bajo el nombre de 
«Issa», dedicado a las actividades de sol
dadura autógena y obtención de hierro a 
fusión, con fábrica en carretera general 
Madrid-Irún, kilómetro 243; se ha instado 
expediente solicitando la suspensión de pa
gos de dicho comerciante, que ha sido 
admitida por resolución de esta fecha.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en la Ley de 20 de julio 
de 1922.

Dado en Burgos a 29 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, José María Azperru- 
tia Moreno.—El Secretario, Román García 
Maqueda.—1.230-C.

CHICLANA DE LA FRONTERA

Por el presente se hace público para 
dar cumplimiento a lo acordado por el 
Juez de Primera Instancia de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz) que en este Juz
gado, y con el número 7/80-J del corriente 
año, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria promovido por el Procurador 
don Antonio Kie&lich Muñoz, en nombre 
y representación de doña Antonia Gonzá
lez Marín, sobre fallecimiento de don Ma
nuel Montero González, natural de esta 
dudad, nacido el día 5 de septiemb r e 
de 1900, hijo de Antonio y de Carmen, 
teniendo su último domicilio en esta du
dad, plaza Jesús Nazareno, 7, y que se 
ausentó del mismo sobre el mes de oc
tubre de 1936, ignorándose su paradero 
o situadón, y el cual tendría en la actual! 
dad setenta y nueve años.

Lo que se hace pública mediante el pre
sente edicto, para general conocimiento, 
el cual se publicará en él «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de esta provincia 
y en un periódico de gran circulación de 
Madrid, asi como por Radio Nacional de 
España, por dos veces v con intervalo 
de quince dias, a los efectos legales y 
para que cualquier persona que lo consi
dere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado 
expediente.

Chiclana de la Frontera, 18 de enero 
de 1980.—El Secretario.—728-3.

1* 12-2-1980

DENIA

Don Vicente Ortega Llorca, Juez de Pri
mera Instancia de la ciudad de Denia 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, al 

número 274/79, y a instancias de doña 
Milagros Mengual Jover, en concepto de 
esposa, se tramita expediente de falleci

miento de don Enrique Jover Mari, que 
falleció practicando la pesca deportiva en 
la playa Les Deveses, de este término 
de Denia.

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

Dado en Denia a 13 de octubre de 1979. 
El Jugg, Vicente Ortega Llorca.—El Ser 
cretario.—728-3. 1.* 12-2-1980

GIJON

El Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Gijón, en autos número 342/79, 
sobre declaración de suspensión de pagos 
de la Empresa constructora «Gargallo, 
Sociedad Anónima», ha dictado la reso
lución siguente:

Providencia del Juez señor Rodríguez 
García.—Gijón, 28 de enero de 1980. Dada 
cuenta, el anterior escrito únase a los au
tos de su razón.

Se suspende la Junta general de acree
dores convocada para el día 27 de febrero 
próximo y se sustituye por la tramitación 
escrita, adaptando el expediente a las 
normas contenidas en los artículos 18 y 
19 de la Ley de Suspensión de Pagos.

Publlquese esta resolución y póngase 
la misma en conocimiento de los acree
dores por los medios y en la forma uti
lizados para la convocatoria de la Junta.

Se concede al suspenso un plazo de 
cuatro meses para que presente al Juz
gado la proposición de convenio con la 
adhesión de. los acreedores obtenida de 
forma auténtica; cuyo plazo comenzará 
a contarse desde el día señalado para la 
convocatoria que se suspende, al cual 
también continuarán refiriéndose los pla
zos y actuaciones regulados en los ar
tículos 10, 11 y 12 de la citada Ley

Lo manda y firma su señoría, doy fe. 
Firmado: F. Rodríguez.—Ante mí, Alfonso 
Sánchez González.

Y para su publicación, conforme a lo 
acordado, se expide el presente en Gijón 
a 28 de enero de 1980.—El Juez.—El Se
cretario.—1.271-C.

GRANADA

Don Antonio del Moral Martín, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 1 de
Granada,
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo 

el número 178 de 1978, se siguen autos 
por los trámites establecidos por el pro
cedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caía General de Ahorros y Monte de 
Piedad de Granada contra don Antonio 
Van de Walle Ponte, en los que se ha 

acordado sacar a pública subasta las fincas 
especialmente hipotecadas y que son las 
siguientes:

l.o Tranoe de terreno denominado Coto 
de las Encinas y Chaparral, Cerro Gordo, 
Collado de la Cañada de las Galleras y Las 
Llamadas, con superficie de ochocientas 
cincuenta y nueve hectáreas cincuenta cen- 
tiáreas, tierra de secano inculta, con pas
tos y leñas de monte bajo y piornos. Den
tro de ella se hallan 50 fanegas de tierra 
de secano y pastos nombrados del Pico 
de la Carne. Los linderos en general son: 
Levante, terreno del cortijo de la Solana; 
Mediodía, la dehesa de la Cortil u el a¡ Oes
te, el trance del Cerro de Huenes, y Norte, 
el río de Monachil. Además de este lindero 
determina en particular este trance los 
puntos siguientes: rio Monachil, desembo
cadura del barranco de las Sabinas raspa 
de las Solanillas do Lastañer, vertiente 
del Cerro Gordo, puntales del Pico de la 
Carne, los de la Cortijuela, Cerro del Ta- 
moboril y Casillas de las Miras del Chopo. 
Inscrita al libro 25. folio 114, finca núme
ro 906, inscripción 9. Dicha finca se en» 
cuentra valorada en la cantidad de once 
millones novecientas treinta y cinco mil 
pesetas.
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2.° Redonda o extensión de terreno 
nombrada La Dehesilla del Arroyo del Ce
rezo, sita en Sierra Nevada, .de oabida 
quinientas fanegas, sin sujeción a medida, 
dedicada a labor, monte bajo, pastos con 
algunas matocadas de pinos diseminados 
en varios sitios y atachas. Este predio 
está dividido por el arrollo del Cerezo, 
que nace en sus vertientes y en otros 
barrancos que afluyen al mismo y al rio 
de Monchil, y en su centro y hacia su 
parte baja se encuentran dos casas unidas 
con vivienda en alto y bajo, ocupando am
bas una extensión superficial de doscientos 
veinticuatro metros cincuenta y dos decí
metros ouadrados, con un corral y una 
era empedrada. Existe en su superfioie 
una fuente de agua potable, próxima a 
la casa. Sus terrenos están distribuidos 
y clasificados en cinco fanegas de riego 
de segunda clase, que se fertilizan con 
las aguas dé la fuente del Cortijo y otras 
del arroyo del Cerezo; cuarenta y cinco 
fanegas de secano laborables son diferen
tes paroelas de segunda y tercera calidad 
y el resto- de la total cabida en los ya 
mencionados terrenos de montes y pastos. 
Linda toda la finca: Levante, tierras de 
la dehesa llamada de San Jerónimo; Me
diodía, tierras de la Cortijuela; Poniente, 
terrenos realengos de Monachil, y Norte, 
el río de dicho pueblo y terrenos del corti
jo de Diechar. Las quinientas fanegas de 
tierra de la redonda que se describe equi
valen a doscientas treinta y cuatro hec
táreas ochenta y ocho áreas veinticinco 
oentiáreas. Inscrita al libro 27, folio 51, 
finca número 378, inscripción 33. Dicha 
finca ha sido valorada en la cantidad de 
cinco millones ciento quince mil pesetas.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 29 de marzo próximo, en este 
Juzgado, a las doce horas.

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

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.* del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría.

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

Dado en Granada a 28 de diciembre 
de 1979.—El Juez, Antonio del Moral Mar
tín.—El Secretario.—2.171-E.

GRANOLLERS

Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de Pri
mera Instanoia número 1 de la ciudad
de Granollers y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos sobre procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 39/1979, a instancia 
de Caja de Ahorros de Sabadell —que 
litiga con el beneficio de pobreza—, re
presentada por el Procurador don Vicen
te Vallbona Calbó, contra doña María Te
resa Ponseti Rovira, vecina de Grano
llers, en reclamación de préstamo hipo
tecario (cuantía de 746.481,94 pesetas de 
principal, intereses y comisión); en cu
yos autos, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a subasta pública, 
por vez primera, la finca hipotecada que 
se dirá, habiéndose señalado para el re
mate el día 15 de abril próximo, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, advirtiéndose a los postores que 
los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.* están de 
manifiesto en la Secretarla; que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas

o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate; que las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate 
a tercera persona; que servirá de tipo 
para la subasta la suma de 900.000 pese
tas, según lo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, y que para tomar parte en dicha 
subasta deberán previamente consignar 
los licitadores en la Me6a del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad en metálico igual, por lo menos, 
al 10 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyos requisitos no serán admitidos. 

Finca hipotecada objeto de subasta.- 
«Departamento número 2.—Vivienda 

única, situada en la planta primera alta 
de la oasa radicante en la ciudad de 
Granollere y su calle de Navarra, nú
mero 29; con acceso por el vestíbulo y 
rellano de la escalera del edificio. Ocupa 
una superfioie útil de 77,18 metros cua
drados, distribuidos en recibidor, pasillo, 
comedor-estar, cuatro habitaciones dor
mitorio, aseo, cocina oon galería y lava
dero, y balcones-terrazas, anterior y pos
terior, y en su conjunto, vista deéde la 
calle, linda: derecha, entrando, Oeste, fin
ca de Jaime Ollé; fondo, Sur, Teresa 
Nadal; izquierda, Este, Francisco Solé, 
y por su frente, Norte, calle Navarra, 
y además por Norte, Este y Sur, con 
patio interior de luces.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granollers, al tomo 794, libro 121 de 
Granollers, folio 3, finca 10.747, inscrip
ción tercera.

Dado en Granollers a 31 de enero de 
1980.—El Juez, Eloy Mendaña Prieto.— 
El Secretario.—2.305-E.

IGUALADA

Don Antonio Jesús Nebot de la Concha, 
Juez de Primera Instancia de la ciudad 
de Igualada y su partido,
Hago saber-. Que por providencia del día 

de la fecha, se ha tenido por solicitada 
la declaración del estado legal de suspen
sión de pagos de . la Sociedad «Curtidos 
Palmes y Roca, S. A.», con domicilio so
cial en Igualada, calle de San Antonio, 
números 70-80, dedicada a la fabricación 
da cueros y pieles.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y a los efectos ^revenidos 
en la Ley de 26 de julio de 1922.

Dado en Igualada a 12 de enero de 1980. 
El Juez, Antonio jesús Nebot de la Concha. 
El Secretario.—725-3.

LOGROÑO

Don Marino Iracheta Iribarren, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Logroño,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, señalado con el número 449/78, 
a instancia de Caja Provincial de Ahorros 
de Logroño contra «Cooperativa San Tel- 
mo», en el cual se saca en venta y pública 
subasta, por vez primera, la finca hipo
tecada, que luego se dirá, para cuyo acto 
se señala el próximo día 1 de abril y 
hora de las once de su mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado.

«Urbana. Local comercial en planta ba
ja, susceptible de división en varios inde
pendientes, de la casa en Logroño, calle 
nueva sin nombre, que ocupa una super
ficie construida de setecientos ochenta y 
tres metros cuadrados setenta y siete 
decímetros, y linda: Sur, con zona verde 
ajardinada y parcela V-7; Norte, parcela 
V-9; Este, calle nueva sin nombre, y al

Oeste, terrenos ajenos al polígono. En lí
neas interiores linda por los portales y 
caja de escalera de las tres casas. Se 
le asigna una cuota de participación en 
el inmueble del dieciséis enteros por 
ciento.»

Se inscribe como independiente de la 
casa de que procede, inscrita con el nú
mero 151 al folio 11 del tomo 1.343, li
bro 455-A.

Tasada en dos millones seiscientas cin
cuenta mil pesetas.

Condiciones de la subasta
No se admitirán posturas que no cubran 

el valor de tasación, debiendo los licita- 
dorés consignar previamente en la Secre
taría del Juzgado o lugar destinado al 
efecto, al menos, el 10 por 100 del valor 
de la tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Los autos y las certificaciones 
del Registro a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaría, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación.

Dado en Logroño a 30 de enero de 1980. 
El Juez, Marino Iracheta Iribarren.—El 
Secretario.—2.215-E.

*

Don Marino Iracheta Iribarren, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Logroño,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, señalado con el número 447/78, 
a instancia de Caja Provincial de Ahorros 
de Logroño, contra «Cooperativa de Vi
viendas San Telmo», en el cual se saca 
por vez primera en venta y pública su
basta el inmueble embargado a la deman
dada, que luego se dirá, para cuyo acto 
se 6eñala el próximo día 1 de abril y 
hora de las diez de su mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado.

«Local comercial en planta baja, con 
sus servicios, susceptibles de división en 
varios independientes; ocupa una super
ficie construida de dos mil doscientos se
senta y cinco metros cuadrados cincuenta 
decímetros, y linda: Norte, portal de la 
escalera primera, rampa de acceso al só
tano, calle de Calvo Sotelo y parcela 1-1; 
Sur, con la escalera segunda, tercera y 
cuarta del bloque, zona verde ajardinada 
y parcela 1-84; Este, zona verde, escaleras 
de la casa primera y cuarta y parcela 
1-5, y al Oeste, con la calle Marqués de 
la Ensenada y con portal de las escaleras 
primera, segunda, tercera y cuarta y zo
na verde ajardinada.»

Tomo 1.346, libro 458 B, folio 102, finca 
360, inscripción primera.

Valorada en cincuenta y seis millones 
novecientas ochenta y seis mil pesetas.

Condiciones de la subasta
No se admitirán posturas que no cubran 

el valor de tasación. Los licitadores para 
poder tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la Secretaría 
del Juzgado o lugar destinado al efecto, 
al menos, el 10 por 100 del valor de tasa
ción, sin cuyo requisito no serán admiti
dos. Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria esta
rán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación,

Dado en Logroño a 30 de enero de 1980. 
El Juez, Marino Iracheta Iribarren.—El 
Secretario.—2.216-E.

MADRID

Por el presente se anuncia, a los efec
tos oportunos, la tramiiación por este Juz
gado de Primera Instancia número 17 de



Madrid, sito en la plaza de Castilla, sin 
número del expediente número 1.625 de 
1979-M, a instancia de doña Teresa Ra
mos Fernández, sobre declaración de fa
llecimiento de su esposo, don Adrián Ruiz 
Ayllón, hijo de Andrés y de Gregoria, 
que nació en los Navalucillos (Toledo), 
el día 4 de marzo de 1012, habiendo con
traído matrimonio con dicha señora el 

27 de abril de 1037, y que fue movilizado 
seguidamente, teniéndose conocimiento de 
que falleció en el frente de Sagunto (Va
lencia), alrededor del 22 de julio de 1938.

Y para su publicación, con intervalo 
de quince días, en el «Boletín Oficial del 
Estado», se expide el presente en Madrid 
a 17 de diciembre de 1979.—El Secreta
rio.—V.° B.°; El Juez de Primera Instan
cia.—485-C. y 2.* 12-2-1980

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrísimo señor don Antonio Carre
tero Pérez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número 3 de Madrid, en los 
autos número 1.417 de 1979 sobre nulidad 
de efectos a instancia de la Entidad «Er- 
goflux, S. A », se anuncia la denuncia 
formulada en relación a las sesenta y tres 
letras de cambio libradas por «Image Sys
tems Inc.» y aceptadas por la «Compañía 
Telefónica Nacional de España», cuyos 
números de serie, vencimientos, importes 
y fecha de expedición se detallan a con
tinuación ■

Número 
de serie

Venci
miento Importe

Fecha de 
expedición

A 3098330 24- 9 1979 124.303 24-12-1975
A 3098331 24-12-1979 124.303 24-12-1975
A 3098332 24- 3-1980 124.383 24-12-1975
A 3098333 24- 0-1980 124.363 24-12-1975
A 3098335 24- 9-1980 124.363 24-12-1975
A 3098334 24-12-1980 124.363 24-12-1975
A 3582723 1-10-1979 02.181 31- 3-1976
A 3582725 1- 1-1980 62.181 31- 3-1976
A 3582726 1- 4-1980 62.181 31- 3-1976
A 3582727 1- 7-1980 02.181 31- 3-1976
A 3584110 1-10-1980 02.181 31- 3-1976
A 3582728 1- 1-1981 62.181 31- 3-1970
A 3582729 1- 4-1981 62.161 31- 3-1970
A 3582730 30- 9-1979 62.181 30- 6-1976
A 35S2731 30-12-1979 62 181 30- 6-1976
A 3582732 30- 3-1980 62.181 30- 6-1976
A 3582733 30- 6 1980 62 181 30- 0-1970
A 3582734 30- 6-1980 02.181 30- 6-1976
A 3582735 30-12-1980 62.181 30- 8-1976
A 3582736 30- 3-1981 02.181 30- 0-1070
A 3582737 30- 6-1961 62.181 30- 6-1970
A 3583803 23- 9-1970 62.182 23- 9-1976
A 3582738 23-12-1970 62.181 23- 9-1976
A 3582739 23- 3-1980 62.181 23- 0-1970
A 3582740 23- 6-1980 62.181 23- 9-1970
A 3582741 23- 9-1980 62.181 23- 9-1970
A 3582742 2.3-12-1980 62.181 23- 9-1976
A 3582743 23- 3-1981 62.181 23- 0-1976
A 3582744 23- 0-1981 02.181 23- 9-1973
A 3502745 23- 9-1981 62.181 23- 9-1976
A 3582717 22- 9-1979 62.182 22-12-1970
A 3574086 22-12-1979 62.182 22-12-1970
A 3582746 22- 3-1980 62 181 22-12 1976
A 3582747 22- C-1D80 62.181 22-12-1976
A 3582748 22- 9-1980 02.1.B1 22-12-1976
A 3582749 22-12-1980 62.181 22-12-1976
A 3582750 22- 3-1981 62.181 22-12-1070
A 3582751 2.2- 8-1981 62.181 22-12-1976
A 3584093 22- 9-1901 62.181 22-12-1976
A 3584094 22-12 1981 62.181 22-12-1976

OA 1P37934 21- 9-1079 62.182 21- 3-1077
OA 1637935 21-12-1979 62.182 21- 3-1977
OA 1637936 21- 3-1980 62.102 21- 3-1977
OA 1637937 21- 0-1980 62.181 21- 3-1977
OA 163793B 21- 9-1980 62.181 21- 3-1977
OA 1637639 21-12-1980 62.181 21- 3-1977
OA 1637940 21- 3 1981 62.181 21- 3-1977
OA 1637941 21- 61981 62.181 21- 3-1977
OA 1637942 21- 9-1981 62.181 21- 3-1977
OA 1637943 21-12-1981 02.181 21- 3-1977
OA 1637944 21- 3-1902 62.181 21- 3-1977
O A 1637918 8- 9-1079 62.182 8- 6-1977
OA 1037915 8-12-1979 62.182 8- 6-1077
OA 1637914 8- 3-1980 62.182 8- 0-1977

Número 
d$ serie

Venci
miento Importe

Fecha de 
expedición

OA 1637931 8- 6 1980 62.182 8- 0-1977
OA 1637923 8- 9-1980 62.181 8- 6-1977
OA 1637922 8-12-1980 62.181 0- 6-1977
OA 1637921 8- 3-1981 62.181 8- 6-1977
OA 1637920 8- 0-1981 62.181 8- 0-1977
OA 1637919 8- 9-1081 62.181 8- 8-1977
OA 1637926 8-12-1981 62.181 8- 6-1977
OA 1837925 8- 3-1082 62.181 8- 6-1977
OA 1637924 8- 6-1982 62.181 8- 8-1977

Fijando el término de diez días a partir 
de la publicación del presente edicto, du
rante el cual podrá comparecer ante este 
Juzgado el tenedor de los títulos mencio
nados.

Y para su publicación e n el «Boletín 
Oficial del Estado» expido el presente en 
Madrid, a 5 de enero de 1980.—El Magis
trado-Juez.—El Secretario.—1.154-C.

En virtud de lo acordado por el ilus
trísimo señor Magistrado-J uez del Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de los de 
esta capital, por medio del presente se 
anuncia la incoación de expediente núme
ro 1.772/79, a instancia de doña María 
González González, con domicilio en Ma
drid, calle Povedilla, 4, sobre declaración 
de ausencia de su esposo, don Carlos No- 
gueira Rodríguez, qu© abandonó el domi
cilio conyugal en el año 1966, sin que 
se haya vuelto a tener noticias del mismo, 
encontrándose en ignorado paradero.

Y para su publicación, con intervalo 
de quince dias. por dos veces se expide 
el presente en Madrid a 10 de enero 
de 1980.—El Juez.—El Secretario.—1.252-C.

1.* 12-2-1980

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Juez
de Primera Instancia del Juzgado nú
mero 15 de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se tramitan autos de procedimiento 
especial judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaría a instancia de 
«Banco de Crédito Industrial, S. A.», re
presentada por el Procurador don José 
Lloréns Vaiderrama, contra la Entidad 
mercantil «Insecticidas y Grasas de Le
vante, S. A », con domicilio social en Pa
terna (Valencia), carretera de Ademuz, 
kilómetro 0.500, sobre reclamación de 
débitos por un préstamo hipotecario con
cedido por Importe de 6.800.000 pesetas, 
intereses legales y costas, en garantía de 
cuya responsabilidad se constituyó hipo
teca sobre la siguiente finca:

«Campo de tierra secano campa, com
prensivo de 5.085 metros cuadrados, en 
término de Paterna, partida del Pixador 
y del Doctor Rey o Maset Torrey. Linda: 
Al Norte, con planta de "Butano Butsir- 
gás"; al Este, con carretera de Liria a 
Valencia o pista de Ademuz; al Oeste, 
con tierras de don José María Mortes Fa- 
bado y de don José María Barrachina, 
calle particular en medio, y al Sur, con 
finca de don José María Mortes Fabado.»

En su interior existen en construcción 
las siguientes edificaciones:

1. Edificio de oficinas y laboratorio de 
una sola planta, con superficie de 200 me
tros cuadrados: de 20 metros de frente 
por lo de fondo y tres do altura.

2. Edificios para talleres y servicios de 
120 metros cuadrados; 10 metros de frente 
por 12 de fondo y cuatro metros 50 cen
tímetros de altura.

3. Edificio para calderas, de 36 metros 
cuadrados; de seis metros de frente por 
seis de fondo y cinco de altura.

4. Edificio para almacén y sala de 
bombas de trasiego, comprensivo el pri
mero de 330 metros cuadrados, resultado 
de 24 metros de frente por 14 de fondo,

y con superficie de 105 metros cuadrados 
la sala de bombas de trasiego, lo que en 
total hace una superficie de 441 metros 
cuadrados.

5. Una balsa para agua, con un volu
men de 395 metros cúbicos, con una ca
seta destinada a la bomba de bombeo del 
agua para la balsa, que tiene una su
perficie de 15 metros cuadrados, producto 
de tres metros de frente por cinco de fon
do. Su altura es de tres metros cuarenta 
centímetros.

6. Y un edificio para reactores, de 125 
metros cuadrados, producto de 12,5 me
tros de frente por 10 de fondo, con una 
altura de cuatro metros, de una sola 
planta.

Tal gravamen comprende, por pacto ex
preso, además de los terrenos, edificios, 
maquinaria e instalaciones existentes en 
el momento de su constitución, cuantos 
en adelante pudieran ser agregados o em
plazados en la finca, por extenderse la 
hipoteca a cuanto mencionan los artícu
los 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria 
y 215 de su Reglamento, según es de ver 
en la estipulación octava de la escritura.

Entre los bienes mencionados aparecen 
los recogidos en el acta de presencia au
torizada por el Notario de Paterna don 
Fernando de Peralta Lozano, el 4 de abril 
de 1973, bajo el número 304 de orden, los 
siguientes;

Un reactor autoclave de 3.000 litros, con 
cabezal, intercambiador y colectores; otro 
reactor autoclave de 1.500 litros, con in
tercambiador, colector y depósitos; insta
lación eléctrica para la maniobra auto
mática de los reactores; cinco tanques de 
25.000 litros cada uno y otros cinco de 
20.000 litros cada uno; instalación com
pleta de fluidos; instalación eléctrica ge
neral con transformador de 50 KW ; un 
generador de calor «Cielomic OMV-50»; 
seis extintores; un depósito de 5.000 li
tros; intercambiador de calor «Vigarb»; 
instalación contra incendios con agua a 
presión.

La finca hipotecada aparece inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Moneada 
al tomo 892, libro 175 de Paterna, folio 54, 
finca número 21.427, inscripción 1.‘, ha
biendo causado la hipoteca la inscrip
ción 3.*

Y por resolución de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta, por prime
ra vez término de veinte dias y precio de 
6.557.500 pesetas, que es el pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, 
cuya subasta se celebrará el día 20 de 
marzo de 1980, a las diez treinta horas de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes;

1. “ Para tomar parte en la subasta los 
licitadores deberán consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al 10 por 100, en efec
tivo metálico, del valor que sirve de tipo 
para esta subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose acto con
tinuo del remate dichas consignaciones, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que Se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de sus obli
gaciones y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

2. * Los autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad están de manifies
to en la Secretaría del Juzgado a dispo
sición de los que lo deseen, y se entiende 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y 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 desti
narse a su extinción el precio del rema
te. pudiendo verificarse éste en calidad 
de ceder a un tercero.

Dado en Madrid a 11 de enero de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—1,253-C.



Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Madrid,
Hago saber: En este Juzgado se siguen 

autos número 899/78-Brl, a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, S. A.», re
presentado por el Procurador señor Sán- 
ohez Sanz, contra doña Carmen Calull Llo- 
vet sobre secuestro y posesión interina 
de finca. En virtud de providencia de 
esta fecha, se saca a la venta pública, 
en primera subasta, por el tipo-de sesenta 
mil pesetas, la siguiente finca:

«Tienda 1“ de la casa número 12 de 
la calle de Valls y Taberner de la barria
da de San Gervasio de Cassolas, de Bar
celona. Consta de tienda o almacén con 
los correspondientes servicios sanitarios. 
Superficie: 49 metros cuadrados. El suelo 
de la tienda está a rae con la calle. Su 
altura es de 3,50. Linda: por su frente, 
Sur, con la calle de su nombre, con dos 
puertas; por la izquierda, entrando, Oes
te, con jardín del total inmueble; por la 
derecha, Este, con la entrada y vestíbulo 
principales del edificio; por la espalda, 
Norte, con la habitación de la portería 
y patio de luces-, por debajo, el suelo 
del edificio; por arriba, piso 1.® puerta 
primera.»

Inscrita en ©1 Registro de la Propiedad 
número 6 de Barcelona, tomo 400, libro 299 
de la sección de San Gervasio, folio 139, 
finca número 9.550, inscripción primera.

La subasta se celebrará, doble y simul
táneamente e¡n este Juzgado de Primera 
Instancia número 4 de Madrid (plaza de 
Castilla, sin número) y en el de Primera 
Instancia de Barcelona al que por reparto 
corresponda, el día 27 de marzo del co
rriente año, a las doce horas.

Condiciones
1. a No se admitirán posturas que no 

cubran, al menos, las dos terceras partes 
dei tipo dicho.

2. “ Si hubiera posturas iguales en Bar
celona y Madrid, so celebraría una nueva 
licitación entre ambos rematantes.

3. a Previamente a la licitación deberá 
consignarse el lo por loo del tipo en la 
Secretaría del Juzgado o lugar autorizado.

4. a Los títulos se hallan de manifiesto 
en esta Secretaria, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, sin exigir otros, 
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 ©xtin- 
ción el precio del remate.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Juez, 
José de Asís Garrote.—El Secretario.— 
753-3.

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Juan Manuel Sanz Ba- 
yón, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 2, en los autos de juicio eje
cutivo número 1.072/75, promovidos por 
la Entidad mercantil «Fidemer, Sociedad 
Anónima» representada por el Procurador 
señor Deleito Villa, contra doña María 
Francisca Orriaoh Amat, asistida de su 
esposo, don Basilio Serrano Mateo, sobre 
reclamación de cantidad, se sacan a la 
venta, por primera vez, en pública subas
ta, en término de veinte días, los siguien
tes bienes:

«Casa en la población ne Argamasilla 
de Alba y su plaza de la Constitución, 
número quince, hoy, plaza de España, 
número seis, que consta de varias habita
ciones en plantas baja y alta y un corral 
que se extiende hasta la calle Nueva en 
forma de escuadra, encerrando dentro de 
ella la casa de don Gregorio Morales Co
ronado. Ocupa de extensión doscientos 
metros cuadrados, y linda: por la derecha, 
que es el Saliente, la oasa del prenom
brado señor Morales Coronado hoy, de

don Julián López de la Vieja y la calle 
Nueva; a la izquierda o Poniente y espal
da o Norte, con la de doña Petra Jiménez 
Parra.»

Inscrita en el tomo 916 del archivo, li
bro 57 del Ayuntamiento de Argamasilla 
dé Alba, folio 177 vuelto, finca núme
ro 3.414-, inscripción cuarta.

«Tierra en término de Socuéllamos, si
tio dei Llano, conocido también por Lagu
na de Lodares y Valle) o, de caber treinta 
y una fanegas seis celemines, igual a 
veintidós hectáreas noventa centiáreas. 
Linda: a Saliente, parte adjudicada a Ja
cinta Orriach Moreno; Mediodía, Poniente 
y Norte, otras fincas de este caudal, o 
sea, herederos de Manuel Orriach.»

Insorita en el tomo 1.267 d©l archivo, 
libro 152 del Ayuntamiento de Socuélla
mos, folio 235, finca número 11.676, ins
cripción primera.

Tasada en 2.400.000 pesetas.
La subasta tendrá lugar en la Sala Au

diencia de este Juzgado el día 29 de abril 
próximo a las once de su mañana, bajo 
las condiciones siguientes.-

1. " Servirá de tipo la suma de pese
tas 2.800.000 para la primera finca y pe
setas 2.400.000 para la segunda, y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente una cantidad igual, por lo menos, 
al lo por 10o del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. a Los bienes se sacan a subasta a 
instancia del actor sin suplir previamente 
la falta de títulos de propinad; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 22 
de enero de 1980.—El Juez.—El Secretario. 
1.277-C.

*

Don Santiago Bazarra Diego, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 13
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado, sito 
en la plaza Castilla, número l, de Madrid, 
se siguen autos de sumario número 1.088/ 
1979, a instancia de Francisco de Asís Cal
derón Cerezo contra don Basilio Izquierdo 
Izquierdo, doña Filomena González Fer
nández, en reclamación de 350.000 pesetas 
de principal más 71.000 de intereses y 
costas, en los que por providencia de este 
día se ha dispuesto la venta en pública 
subasta, por primera vez, de la finca.

«Piso segundo, en la segunda planta sin 
contar la baja, de la casa número 77, 
en realidad, 78, de la avenida de Palome
ras. de Puente de Vallecas, Madrid; lin
da: Frente, con la expresada avenida Pa
lomeras, derecha, con la expresada aveni
da de Palomeras; derecha, con media
nería de este lado y hueco de escalera; 
izquierda, con las parcelas 1 y 26, y por 
el fondo, con patio de la finca-, ocupa 
una superficie de 45 metros cuadrados 
aproximadamente. Se distribuye en dos 
dormitorios, comedor, cocina y "water”. 
Cuota: Representa una cuota o participa
ción en el total valor de la finca, elemen
tos comunes y gastos, de veinte enteros 
por ciento.»

Y para cuyo acto, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de éste Juzgado, 
se señala el día 2S de abril próximo & 
las diez de su mañana, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad de seiscientas 
mil pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo, y debiendo consig
nar los licitadores el lo por loo en metá
lico de dicho tipo en la Mesa del Juzgado,

haciendo constar además que los autos 
y la certificación del Registro se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, que los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, y no ten
drán derecho a exigir ninguna otra, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes continuarán subsistentes sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante 
los acepta, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, quedando subrogado 
a la responsabilidad de los mismos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», y en el de esta pro
vincia, asi como en ei diario «El Alcázar» 
de esta ciudad, expido el presente.

Dado en Madrid a 23 de enero de 1980.— 
El Juez, Santiago Bazarra Diego.—El Se
cretario.—179-3.

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera instancia
número 8 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 142/19eo, se tramita expediente 
sobre adopción de medidas provisionales 
en cuanto a mujer casada, a instancia de 
doña María García Senis contra su es
poso, don Alejandro Martín Arribas, cuyo 
actual domicilio se ignora y se encuentra 
fuera del territorio nacional, en Argelia 
concretamente, aunque se ignora el lugar 
exacto de su residencia, en cuyo expe
diente, por providencia de hoy, he acor
dado citar al dicho marido de compa
recencia ante este Juzgado para el día 
20 de marzo próximo, a las once de su 
mañana, para la celebración de la previs
ta en el articulo 1.897 de la Ley de En
juiciamiento Civil, con la advertencia de 
que si no comparece se celebrará la mis
ma sin su concurrencia, parándole con 
ello el perjuicio a que haya lugar en de
recho.

Dado en Madrid a 26 de enero de 1980.— 
El Juez, José Lizcano Cenjor.—El Secre
tario.—710-3.

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

Por el presente hago saber: Que por 
auto de 25 de enero de 1980 se ha decla
rado en estado legal de quiebra necesaria 
a la Entidad «Industrias Aragonesas del 
Embalaje, S. A.» (I. N. A. D. E. S. A.), con 
domicilio social en Gallur, provincia de 
Zaragoza, calle Ramón y Caja!, núme
ro 2, habiéndose nombrado Comisario a 
don Manuel Martínez Guillén, mayor de 
edad, casado, comerciante, vecino de Ma
drid, calle Argensola, número 9, y Depo
sitario-Administrador a don Pedro Sán
chez Regordán, mayor de edad, casado, 
funcionario, vecino de Madrid, calle Lon
dres, número 22, piso 5.°, letra C.

Se advierte que nadie haga pago a la 
Entidad quebrada, bajo pena de tenerlo 
por ilegítimo, debiendo hacerlo al Deposi
tario o a los Síndicos luego que estén 
nombrados, y se requiere a las personas 
que tengan en su poder alguna cosa de 
la pertenencia de la Sociedad quebrada 
para que lo manifiesten a los Indicados 
Depositario o Síndicos, bajo apercibimien
to de ser considerado cómplices de la 
quiebra.

Dado en Madrid a 28 de enero de 1930 — 
El Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario, Manuel Telo Alvarez.—720 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-
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gado conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco de Cré
dito a la Construcción, S. A.». contra la 
Entidad «Construcciones Barona Alcalá, 
Sociedad Anónima», don Enrique Escrivá 
Margaix y doña Teresa Gazulla Esterue- 
las, se ha acordado la venta en primera 
y pública subasta de los inmuebles espe
cialmente hipotecados, propiedad de los 
demandados, que a continuación se des
cribirán.

Se ha señalado para el remate el día 
7 de abril de 1680, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado.

Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de ciento cinco mil trescientas setenta 
y cuatro pesetas respecto a la primera 
finca, y la de ciento veintitrés mil qui
nientas sesenta y seis pesetas respecto 
a la segunda finca, y no se admitirán 
posturas que no cubran dicho tipo, pudien- 
do hacerse el remate a calidad de ceder 
a tercero.

Los autos 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 bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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 extin
ción el precio del remate.

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

Descripción de las fincas hipotecadas

1. a «Finca número 186. Piso 2.", puerta 
número 20, de la casa número 26 de la 
calle de Agustín Lara. Vivienda tipo J, 
con una superficie útil de 66 metros con 
14 decímetros cuadrados. Linda: frente, 
el rellano-escalera y las viviendas puertas 
diecinueve, veintiséis, treinta y tres y cua
renta, respectivamente, de cada planta al
ta; derecha, entrando, las viviendas puer
tas catorce, veintiuno, veintiocho y treinta 
y cinco, respectivamente, en cada planta 
alta; izquierda, las viviendas puertas die
cinueve, veintiséis, treinta y tres y cuaren
ta, respectivamente, en cada planta alta, 
y el vuelo de la calle Arquitecto Rodríguez, 
y fondo, patio de luces y finca de diversos 
propietarios.»

Inscrita la finca al folio 163, tomo 1.505, 
libro 316 de la sección primera de Afueras, 
inscripción l.“, de la finca número 33.01Ó, 
del Registro de la Propiedad de Valencia 
número 1, I, B.

2. a «Finca número 90. Piso 2.°, puerta 
número 12, de la casa número 60 de la 
calle de Padre Viñas. Vivienda tipo G, 
con una superficie útil de 77 metros con 
39 decímetros cuadrados. Linda: frente, 
rellano-escalera y las viviendas puertas 
trece, dieciocho, veintitrés y veintiocho, 
respectivamente, en cada planta alta; de
recha, entrando, el vuelo de la calle Agus
tín Lara; izquierda, las viviendas puertas 
once, dieciseis, veintiuno y veintiséis, res
pectivamente, en cada planta alta, y fon
do, el vuelo de la calle de su situación.»

Inscrita la finca al folio 5 del tomo 1.512, 
libro 319 de la seción primera de Afueras, 
inscripción 1.a, de la finca número 33.293, 
del Registro de la Propiedad de Valencia 
número 1, I, B.

Igualmente se hace constar que de la 
primera vivienda hipotecada, como pro
piedad de la Entidad demandada en los 
presentes autos «Construcciones Barona 
Alcalá. S. A.», son sus nuevos propietarios

don Marcelino Guillén Bonet y su esposa, 
doña Margarita Miralles Arroyo.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1980. 
El Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario.—1.245-C.

*

Don Angel Diez de la Lastra Penalva,
Magistrado-Juez de Primera In6tancia
número ll de Madrid,
Hace saber; Que en este Juzgado, y 

con el número 1.117 de 1979-FL, se siguen 
autos al amparo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de don An
tonio Chaves Fernández, doña Luisa Abad 
Sanz y don Antonio Ortiz Betes, represen
tados por el Procurador señor Ayuso, con
tra don José Luis Bravo Rodríguez y su 
esposa, doña María del Carmen Sainz Sol- 
devilla, sobre pago de un préstamo hipo
tecario, en los que por providencia do 
esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública y pi-imera subasta, por 
término de veinte días, los bienes inmue
bles que al final se describirán, para cuyo 
acto se ha señalado el día 27 de marzo 
próximo a las once de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a La subasta que se anuncia se lle
vará a efecto en el día y hora anterior
mente indicados, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 11 de Madrid, sito en la plaza de 
Castilla.

2. a Servirá de tipo de la subasta la 
suma de 3.500.000 pesetas.

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

4. a No se admitirán posturas inferio
res al tipo de subasta de 3.500.000 de 
pesetas.

5. a El remate i>odrá hacerse a cali
dad de ceder a terceros.

6. a Loe autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo li
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores o preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante loe acep
ta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Finca.—Piso tercero exterior, o dere
cha, de le casa número 19 de la calle 
García Morolo, de esta capital. Inscrita 
la hipoteca que se ejecuta en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Madrid, 
al folio 98 del libro 575 del archivo, 156 
de la Sección Primera, finca 2.778, ins
cripción quinta.

Dado en Madrid a 31 de enero de 1980, 
para su inserción en el «Boletín Oficial 
d©l Estado».—El Magistrado-Juez, Angel 
Diez de la Lastra Penalva.—El Secreta
rio.-1.238-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de esta capital se tramitan au
tos de juicio ejecutivo, con el número 1.44.9 
de 1979, a instancia de «Promociones y 
Construcciones, S. A.», oon don Vicente 
Jiménez Herreros, sobre pago de pese
tas 74.754 de principal y 50.000 pesetas 
para intereses, gastos y costas, en los 
que se ha dictado sentencia cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente-,

«Sentencia.—En Madrid a treinta y uno 
de enero de mil novecientos ochenta. El 
señor don José Enrique Carreras Gistáu, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero seis de esta capital, habiendo visto 
el presente juicio ejecutivo seguido entre 
partes, de una, como demandante, "Pro

mociones y Construcciones, S. A.”, repre
sentada por don Carlos Ibáñez de la Cadi- 
niere y defendida por el Letrado don An
tonio Criado, y de la otra, como 
demandado, don Vicente Jiménez Herre
ros que no tiene representación ni defen
sa en este juicio, por no haberse persona
do en el mismo, hallándose declarado en 
rebeldía; sobre pago de cantidad ...

Fallo: Que debo mandar y mando seguir 
adelante la ejecución despachada en los 
presentes autos contra don Vicente Jimé
nez Herreros, haciendo trance y remate 
de los bienes embargados, y oon su pro
ducto, entero y cumplido pago al ejecu
tante "Promociones y Construcciones, So
ciedad Anónima”, de la suma de setenta 
y cuatro mil setecientas cincuenta y cua
tro pesetas, importe del principal, gastos 
de protesto, intereses legales y costas cau
sadas o que se causen, las cuales expre
samente impongo a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, que por re
beldía del demandado le será notificada 
a instancia de parte y en la forma preve
nida por la Ley, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio mando y firmo; José Enrique 
Carreras (rubricado).»

Y para que sirva de notificación al de
mandado don .Vicent© Jiménez Herreros, 
por ignorarse el domicilio del mismo en 
la actualidad, expido la presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», en el de esta provincia y fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Secre
tario.—758-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 7
de esta capital,
Hago saber; Que en este Juzgado pen

den autos de procedimiento judicial su
mario número 227-A/1979, instados por 
el «Banco Popular Español, S. A.», repre
sentado por el Procurador doña María 
del Carmen Feijoo Heredla, contra don 
José González Betancor y esposa, doña 
Amparo Olga Romero Perdomo, sobre 
reclamación de un préstamo, intereses y 
costas, en los que por proveído de este 
día se ha acordado sacar de nuevo a 
pública y segunda subasta, por término 
de veinte días y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera, la finca hipo
tecada siguiente:

Tierra erial sita en dehesa de Famara, 
del término municipal de Teguisa, en isla 
de Lanzarote, de 15.000 metros cuadrados 
de cabida. Tiene figura rectangular y mi
de por cada uno de sus lados o linderos 
Norte y Sur, 200 metros. Linda; al Norte, 
porción de la finca matriz vendida a don 
Juan Romero Perdomo; Sur, la vendida 
a don Emilio Tomé y don Luis Ojedá; 
Este, resto de la finca principal de don 
José Fariña Alvarez y otros, y Oeste, 
playa de Famara.

Para el acto de la subasta, que será 
doble y simultáneo en este Juzgado y 
en el de igual clase de Arrecife, se ha 
señalado el día 25 de marzo próximo a 
Tas diez horas, y será bajo las condiciones 
siguientes;

Que servirá de tipo de subasta la suma 
de seos millones setecientas cincuenta mil 
pesetas, y no se admitirán posturas que 
no cubran tal tipo.

Que los que quieran tomar parte en 
ella deberán consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, el 10 por 100 
del tal tipo sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Que si 6e hicieren dos posturas iguales 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
postores.

Que los autos y la certificación del 
Registro a que se contrae la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaria, y sé 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide ei presente 
en Madrid a 1 de febrero de 1980.—El Juez, 
José Guelbenzu.—El Secretario, Antonio 
Zurita.—1,282-C.

*

En virtud de providencia de hoy dic
tada por el iluetrlsimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 4 de 
Madrid, en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el núme
ro 646 de 1677/B-2, a instancia del Procu
rador señor Hernández Tabemilla, en 
nombre y representación del «Banoo His
pano Americano, S. A.», contra la Entidad 
«Construcciones Carrillo, S. A.», sobre re
clamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez y término de veinte días, 
la finca siguiente-.

«Local en planta sótano o primera de 
construcción del edificio en Getafe, y sus 
calles de Garcilaso, sesenta y siete; Zur- 
barán, uno y tres, y Fray Diego Ruiz, 
número dieciséis. Tiene su entrada, que 
e6 el frente por la calle Garcilaso a tra
vés de una rampa, y linda; por el frente, 
con el espacio de sótano anejo del piso- 
vivienda bajo C de la casa número se
senta y siete de la calle Garcilaso y otra 
vez con esta calle; derecha, entrando, oon 
finca propiedad de los señores Cabañas 
y con el sótano anejo al mismo piso ba
jo C del número sesenta y siete de la 
calle Garcilaso; izquierda, con el citado 
sótano del piso bajo C y con la calle 
Zurbarán, y espalda, oon el sótano nú
mero dos general, con acceso por la calle 
Fray Diego Rulz, a la calle Garcilaso; 
tiene la rampa de acceso, a la misma 
calle-, tiene tres ventanas y a la calle 
Zurbarán tiene cinco ventanas. Mide seis
cientos treinta y seis metros cuadrados. 
Cuota, once enteros cincuenta centésimas 
por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Getafe al tomo 1.030. libro 424, folio 223, 
finca 31.231, inscripción primera.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla de esta capi
tal, se ha señalado el día 31 de marzo 
próximo y hora de las once de su mañana, 
bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de Upo para esta subasta 
el de seis millones trescientas veintitrés 
mil ciento doce pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho Upo.

2. “ Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar previamen
te en la Secretaria del Juzgado el 10 por 
100 de dicho tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaría, entendién
dose 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, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

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

Dado en Madrid a 4 de febrero de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—754-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísímo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1 de

Madrid, en autos 1.149/1977 ejecutivo, se
guidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Piñeira, en nombre y 
representación de «Finanzauto y Servi
cios, S. A.», en reclamación de cantidad; 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, los bienes 
embargados siguientes, a doña Sacramen
to Molinero Cabañero, en dos lotes por 
separado:

Primer lote.—Piso 3.a, B, de la oasa 
número 87 de la oalle Vallehermoso, de 
esta capital de una superficie de 60 me
tros cuadrados. Linda: al frente, con la 
referida calle; derecha, entrando, con pi
so 3.°, A; izquierda, piso 3.°, C, y espal
da, con el piso 3.°, C. rellano de la es
calera. Cuota de 2,26 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Madrid, al libro 438, folio 
190, finca 11.917, formada por división de 
la número 11.900.

Tipo de subasta: 1.164.000 pesetas.
Segundo lote.—Casa en Puertollano. pla

za Calvo Sotelo, 1, de una extensión apro
ximada da 115 metros cuadrados de for
ma irregular. Lindando: por la derecha 
de su entrada, con resto de la finca; 
izquierda, con la casa de herederos de 
Teodoro Arias Cabañero, y por ©1 fóndo, 
con el resto de la finca general de que 
se segrega, y casa de don Jesús Moli
nero Cabañero. Comprende dentro del in
mueble las dos habitaciones de la calle, 
situadas a la izquierda del portal de la 
finca principal, la habitación interior iz
quierda, digo contigua a este, el portal 
de la puerta falsa, el patinejo, la despen
sa pequeña, el resto de la finca, la se
gunda cuadra y el basurerillo. Todo ello 
alto con bajo.

Inscrita al folio 35 del tomo 1.018, del 
archivo, finca 11.295, inscripción primera.

Tipo de subasta: 450.000 pesetas.
Para cuya subasta, que se celebrará 

en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla se ha seña
lado el día 7 de abril de 1980, a las 
once horas, bajo las condiciones si
guientes:

Ia Servirá de tipo para esta subasta 
el de 1.164.000 pesetas para el primer 
lote, y 450.000 pesetas, para el segundo 
lote, no admitiéndose posturas que no cu
bran las dos terceras partos del mismo.

2. a Para tomar parte en la misma de
berán los licltadores consignar previa
mente en la Secretarla del Juzgado el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no 6erán 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, previ
niéndose además que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

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

Dado en Madrid, y para su publicación 
con veinte días hábiles, al menos, de an
telación al señalado para la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado», a 4 de 
febrero de 1980.—El Magistrado-Juez.—El 
Secretario.—1.214-C.

»

Padecido error en la inserción del edic
to del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 16 de los de Madrid, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 34,

de fecha 8 de febrero de 1980, páginas 
3108 y 3109, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

Donde dice: «Don Ernesto González 
Aparicio, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número 17 de Madrid», debe 
decir: «Don Ernesto González Aparicio, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
número 18 de Madrid».

MALAGA

Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú
mero 4 de los de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 
el número 991/1979 se tramitan autos de 
quiebra voluntaria de la Entidad «Caja 
de Crédito del Sur, S. C.», representada 
por el Procurador don Miguel Lara de la 
Plaza, en cuyos autos por providencia de 
esta fecha he acordado convocar para la 
celebración de ia primera Junta de acree
dores, con el fin de llevar a efecto el 
nombramiento de Síndicos, la que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado el día 27 de febrero próximo y ho
ras de las dieciséis treinta.

En su consecuencia se convocan por me
dio de la presente a todos los acreedo
res del quebrado, desconocidos, que se 
crean con tal derecho para que en dicho 
día y hora comparezcan a la Junta con 
los títulos que acrediten tal derecho, si 
les conviniere, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo podrá pararles el perjui
cio a que hubiere lugar.

Dado en Málaga a 23 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez.—El Secretario.—707-3.

MANZANARES

En cumplimiento a lo acordado por él 
señor Juez d© Primera Instancia de este 
partido en resolución de hoy, dictada en 
los autos de juicio ordinario declarativo 
de mayor cuantía, que se siguen en este 
Juzgado con el número 7 de 1980, pro
movidos por el Procurador don Manuel 
Baeza Rodríguez, en representación de 
don Beldomero Moreno Furriel, vecino de 
Córdoba, contra la «Compañía de Seguros 
Hispania», don Manuel, don Tomás y 
Juan Navarrete Soto, éste, menor de 
edad, y los demás herederos desconocidos 
de los cónyuges don Ginés Navarrete Gar- 

.cta y doña Catalina Soto Campos, sobre 
reclamación do 2.313.000 pesetas en con
cepto de indemnización por daños mate
riales derivados de culpa extracontrac
tual; por la presente se emplaza a los 
demás herederos desconocidos de dichos 
cónyuges, fallecidos ambos en accidente 
de circulación, para que dentro del tér
mino de nuevo dias hábiles, siguientes 
al de la publicación de la presente, com
parezcan en dichos autos, personándose 
en ellos en forma procesalmente correc
ta; bajo apercibimiento de que de no ve
rificarlo les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» extiendo y firmo la pre
sente en Manzanares a 22 de enero de 
1980.—El Secretario, Enrique Alonso.— 
745-3.

RONDA

Don Miguel Moreiras Caballero, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Ron
da y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo y Secretaría del que refrenda se 
tramita, bajo el número 50 de 1979, pro
cedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procurador 
señor Fernández Morales, contra don 
Francisco Villaespesa Talayera, mayor de



edad, casado con doña Matilde Ruiz Ruiz, 
vecino de Málaga, con domicilio en paseo 
de Reding, número 37, 8.°, en reclamación 
de 985.244 pesetas, sin perjuicio de los in
tereses y comisión que se devenguen has
ta que el pago tenga lugar, costas y gas
tos; en cuyos autos, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado, a instancia 
de la parte actora, sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte 
días, la finca hipotecada y que al final 
se expresa, cuya subasta se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, el 
día 21 de marzo de 1680 y hora de las 
doce de la mañana, bajo las siguientes 
condiciones:

1. * Servirá de tipo para la subasta 
el estipulado en la escritura de constitu
ción de la hipoteca y que al final de la 
descripción de la finca se expresa, y no 
se admitirán posturas que sean inferiores 
a dicho tipo, las que podrán hacerse en 
calidad de cederse a un tercero.

2. a Los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto el 10 por 100 del tipo establecido, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo li- 
citador acepta como bastante la titula
ción y 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 subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Finca objeto de la subasta
Piso octavo centro derecha de la casa 

número 37 del paseo de Reding, de la ciu
dad de Málaga. Radica en la planta oc
tava y se señala con el número 24 en la 
númeración genérica de fincas proceden
tes del edificio matriz. Linda: Por su 
frente, tomando como tal la puerta del 
piso, al Norte, con el rellano de acceso 
de escalera y ascensor, piso octavo dere
cha, patio de luces y piso octavo centro 
izquierda de la misma casa; por su dere
cha, entrando, con el aludido piso octavo 
derecha; por su izquierda, con la calle 
de Ovando, y por su fondo, con la casa 
número 37 duplicado del paseo do Re
ding. Se compone de vestíbulo de entra
da, pasillo, tres dormitorios, estar-come
dor, cuarto de baño, dormitorio y aseo de 
servicio, cocina y terraza. Mide una ex
tensión superficial de 134 metros 59 de
címetros cuadrados. Tiene asignada una 
cuota o participación de 2,853 por 100 en 
los elementos comunes de la casa de que 
procede. Finca registral número 11 190. El 
tipo estinulado para la escritura de hipo
teca y que sirve de base para la subasta 
es de 1.129.500 pesetas.

Dado en Ronda a 1 de febrero de 1980.— 
El Juez.—El Secreatrio.—1.249-C.

SABADELL
Don Joaquín de Oro-Pulido y López, Ma

gistrado-Juez de Primera Instancia e
instrucción del número 1 de Sabadell,
Por el presente hago saber: Que en el 

proceso de ejecución hipotecaria seguido 
en este Juzgado bajo el número 012/79, a 
instancia de «Banco de Sabadell, S. A.», 
contra Marcelino Vicente Alvarez, y por 
providencia de esta fecha, he acordado, a 
petición de la parte actora, sacar á pú
blica subasta, por primera vez, término 
de veinte días y tipo que se. dirá, las fin
cas hipotecadas que luego se menciona
rán, habiéndose señalado para el remate 
el próximo día 21 de marzo, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia, de 
este Juzgado, con arreglo a las siguien
tes condiciones:

1. a Los autos y certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acree
dor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento pú
blico destinado al efecto el 10 por loo del 
tipo por el que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que servirá como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y, en 
su caso, como parte del precio de la 
venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, de 
conformidad a lo pactado en la escritura 
de hipoteca y a lo dispuesto en la re
gla 1.a del artículo 131 de la Ley Hipote
caria la suma que luego se dirá.

4. a No se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiendo hacerse el remate 
en calidad de ceder a tercero.

Fincas que se subastan
A) Número uno.—Local comercial sito 

en la planta baja de la casa número 19 
de, la calle Torras y Bages, de Comellá de 
Llobregat, de superficie 98 metros 80 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente, 
por donde tiene su entrada, con la calle 
Torras y Bages; por la derecha, entrando, 
con Otto Schmidt; por la izquierda, parte 
con vestíbulo de entrada y caja de esca
lera y parte con Enrique Badia, y por el 
fondo, con la calle de Juan Fernández. 
Valorada en cuatrocientas cuarenta mil 
pesetas.

B) Número dos.—Piso entresuelo, puer
ta primera, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Cornellá de Llo
bregat, de superficie 50 metros 70 decíme
tros cuadrados. Linda: Por su frente, con
forme se entra, parte con rellano y caja 
de escalera y parte con patio de luces; 
por la derecha, entrando, con Enrique 
Badía; por la izquierda, parte con patio 
de luces y parte con Otto Schmidt, y por 
el fondo, con proyección vertical de la 
calle Torras y Bages. Valorada en tres
cientas treinta mil pesetas.

C) Número tres.—Piso entresuelo, puer
ta segunda, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Cornellá de Llo
bregat, de superficie 50 metros 70 decíme
tros cuadrados. Linda: Por el frente, con
forme se entra, parte con rellano y caja 
de escalera y parte con patio de luces; 
por la derecha, entrando, parte con. dicho 
patio, digo con Otto Schmidt; por la iz
quierda, con Enrique Badía, y por el fon
do, con proyección vertical de la- calle 
Juan Fernández. Valorada en trescien
tas treinta mil pesetas.

D) Número seis.—Piso segundo, puer
ta primera, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Comellá do Llo
bregat. de superficie 53 metros 20 decíme
tros cuadrados. Linda: Por el frente, con
forme se entra, con rellano y caja de 
escalera y con patio de luces; por la de
recha, entrando, con Enrique Badia; por 
la izquierda, parte con patio de luces y 
parte con Otto Schmidt, y por el fondo, 
con proyección vertical de la calle Torras 
y Bages, en parte mediante una pequeña 
terraza o balcón. Valorada en cuatrocien
tas cuarenta mil pesetas.

E) Número siete.—Piso segundo, puer
ta segunda, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Comellá de Llo
bregat, de superficie 53 metros 20 decíme
tros cuadrados. Linda: Por el frente, con

forme se entra, parte con rellano y caja 
de escalera y parte con patio de luces; 
por la derecha, entrando, parte con Otto 
Schmidt y parte con patio de luces; por 
la izquierda, con Enrique Badía, y por el 
fondo, con proyección vertical de la calle 
Juan Fernández. Valorada en cuatrocien
tas cuarenta mil pesetas.

F) Número ocho.—Piso tercero, puer
ta primera, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Comellá de Llo
bregat, de superficie 53 metros 20 decíme
tros cuadrados. Linda: Por el frente, con
forme se entra, con rellano y caja de 
escalera y con patio de luces-, por la de
recha, entrando, con Enrique Badía: por 
la izquierda, parte con patio de luces y 
parte con Otto Schmidt. y por el fondo, 
con proyección vertical de la calle Torras 
v Bages. en parte mediante una pequeña 
terraza o balcón. Valorada en cuatrocien
tas cuarenta mil pesetas.

G) Número nueve.—Piso tercero, puer
ta segunda, de la casa número 19 de la 
calle Torras y Bages, de Comellá de Llo
bregat, situado en parte en la cuarta 
planta alta y en parte en la quinta planta 
alta, comunicándose ambas interiormen
te. Ocupa en junto una superficie de 131 
metros 20 decímetros cuadrados, de los 
que corresponden 53 metros 20 decímetros 
cuadrados a la parte situada en la cuar
ta planta alta, y 78 metros cuadrados a la 
parte situada en la quinta planta alta. 
Linda: la parte situada en la cuarta plan
ta alta: Por el frente, conforme se entra, 
parte con caja y rellano de escalera, parte 
con patio de luces; por la derecha, en
trando, parte con Otto Schmidt y parte 
con patio de luces; por la izquierda, con 
Enrique Badía, y por el fondo, con pro
yección vertical de la calle Juan Fernán
dez. La parte sita en la quinta planta 
alta linda: Por el frente, tomando como 
tal el de todo el edificio, con proyección 
vertical de la calle Torras y Bages, me
diante terraza; por la derecha, parte con 
Otto Schmidt y parte con patio de luces; 
por la izquierda, con Enrique Badía, y 
por el fondo, mediante terraza, con pro
yección vertical de la calle Juan Fernán
dez. Valorada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

Dado en Sabadell a 19 de enero de 1980. 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
1.250-C.

SEVILLA

Don Pedro Márquez Buenestado, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Sevilla,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 287 de 1978, se siguen autos 
por el procedimiento judicial sumario re
gulado por el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla, que 
goza de los beneficios de pobreza, contra 
«Ladrillera Andaluza, S. L.«, en los que, 
por providencia de esta fecha, he acor
dado proceder a la venta en pública su
basta, por tercera vez, término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, de la finca 
especialmente hipotecada que se describe 
así:

«Suerte de tierra nombrada Picón y 
también Los Villares, término de Alcalá 
del Río, de seis aranzadas y treinta y 
seis centésimas de otras, equivalentes a 
tres hectáreas un área veinte centiáreas. 
Linda: Al Norte, con camino de La Vega; 
por el Sur y Oeste, con la de don Antonio 
Alfonso Raposo, formando una punta en 
este viento, y por el Este, con la finca 
de doña Eloísa Moreno Romero. Sobre 
la finca descrita existen las siguientes 
instalaciones:

1. Nave de fabricación en la cual se 
ubican tolvas dosificadoras y el tren de 
producción. Está construida con pilares 
metálicos, cerchas también metálicas y 
cubiertas de fibrocemento. Los cerra
mientos laterales son de fábrica de ladri-
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lio y la solería de hormigón en masas 
de 20 centímetros de espesor. Es de for
ma rectangular con cubierta a dos aguas 
y con una superficie de 640 metros 64 
decímetros cuadrados.

2. Nave cubierta de homo, de caracte
rísticas constructivas similares a la an
terior pero totalmente diáfana, y tiene 
una longitud de 65 metros de ancho y 
24 metros, o sea una superficie de 1.560 
metros.

3. Oficinas.—De forma rectangular, de 
50 metros cuadrados, con muros de carga 
de fábrica de ladrillos, forjado de vigueta 
prefabricadas de hormigón y bovedillas 
cerámicas con cubierta de tejas a cuatro 
aguas. Consta de un pequeño vestíbulo, 
dos despachos y un cuarto de aseo. Inscri
ta la hipoteca el 4 de febrero de 1978 
en el Registro de la Propiedad nú
mero 3 de Sevilla al folio 98, tomo 56, 
libro 56 de Alcalá del Río, finca 2.689, 
inscripción 3.a de obra nueva e hipoteca.

Tasada en la escritura en diez millones 
doscientas mil pesetas.

La subasta se celebrará en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día nueve de 
abril próximo, a las once de su mañana, 
y para tomar parte en ella, deberán los 
licitadores consignar previamente sobre 
la Mesa el lo por 100 del precio que 
sirvió de tipo para la segunda subasta. 
Se hace constar que los autos y la certi
ficación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a se encuentran de manifiesto en 
Secretaría; que se ente ”’ rá que todo 11- 
citador acepta como bebíante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los aoepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Sevilla a 24 de enero de 1980.— 
El Juez, Pedro Márquez.—El Secretario 
judicial, Miguel Cano.—2.173-E.

TAFALLA

Don Francisco Javier Fernández Urzain- 
qui, Juez de Primera Instancia de Tafa- 
11a y su partido.

Hace saber; Que en el Juzgado de mi 
cargo y Secretaría del que refrenda se 
tramita, con el número 68 de 1978, expe
diente de suspensión de pagos, promovido 
a instancia de «Tapizados y Muebles de 
Navarra, S. A.» CTANASA), con domicilio 
social en Murillo el Fruto (Navarra), re
presentada por el Procurador de los Tri
bunales don Felipe Esquiroz Armendáriz, 
en el que por providencia de esta fecha 
se ha acordado convocar a Junta general 
de acreedores para el día 15 de abril, 
a las diez horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, a cuyo 
acto so cita a los acreedores de la Entidad 
suspensa, que podrán concurrir a la mis
ma por si o a través de representante 
con poder suficiente, previniéndoles que 
hasta el día señalado para celebración de 
la Junta tendrá a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado los documentos 
a que se refiere el articulo 10, párrafo 
tercero, de la Ley de 26 de julio de 1922, 
a fin de que puedan obtener las copias 
o notas que estimen oportunas.

Dado en Tafalla a 9 de enero de 1980. 
El Juez, Francisco Javier Fernández Ur- 
zainqui.—El Secretario, P. S.—1.243-C.

TARRAGONA

Don Fernando Jareño Cortijo, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1 
en funciones del número 2, de este par
tido

Hago saber; Que en este Juzgado, y 
con el número 49/79, se siguen autos de 
suspensión de pagos de «Montajes del 
Nordeste, S. A.», y por medio del presente

se hace saber que se ha convocado nue
vamente a Junta general de acreedores, 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día 30 de mayo próxi
mo y hora de '.as once citando por cédula 
a los acreedores que tengan su domicilio 
en este partido judicial, y por carta certi
ficada a los demás, cuyos acuses de reci
bo se unirán a continuación, previnién
doles que podrán concurrir personalmente 
o por medio de representante con poder 
suficiente y con el título justificativo de 
su crédito.

Dado «n Tarragona a 19 de enero 
de 1980.—El Juez, Fernando Jareño Cor
tijo.—El Secretario.—757-3.

TERRASSA

En virtud de lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caja de Ahorros de Terra- 
ssa, Entidad que goza del beneficio de 
pobreza legal, contra doña Marta Vallmit- 
jana Margarit, por medio del presente, 
y como rectificación al edicto anunciador 
a la subasta a celebrar en el indicado 
procedimiento, se hace constar que el día 
señalado para la misma en la Sala Au
diencia de este Juzgado lo es el día 10 
de abril de 1980, y hora de las doce de 
su mañana, y no 3 de abril, como se 
consignó, significándose que las condicio
nes y descripción registral de la finca 
especialmente hipotecada a la demandada, 
objeto de la subasta, son las que se conte
ntan en el edicto anunciador de la misma 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» en fecha 5 de enero de 1980.

Dado en Terrassa a 29 de enero de 1980. 
El Secretario.—2.194-E.

TOLEDO

Don José Abellán Murcia, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad de Toledo y su partido,

Hago saber; Que en este de mi cargo, 
y con el número 377 de 1979, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador don Ricardo Sánchez Cal
vo, en nombre de la Caja de Ahorros 
Provincial de Toledo, contra don Julián 
García Ochoa Marín y doña Justina Ro
mero Cerdeño, sobre reclamación de un 
crédito hipotecario; en cuyos autos se sa
ca a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte dias, el bien in
mueble hipotecado, que es el siguiente.

«Una tierra en término de Nam broca, 
al camino del Calvario, llamada Mazaco
te, de treinta y una áreas sesenta y cinco 
centiáreas cincuenta decímetros cuadra
dos, que linda; ai Norte, con Antonio y 
Rafael Delgado; al Levante o Saliente, 
con Amalia Luna y Angel Arrabal; al 
Sur, con el camino de La Barca, y al 
Poniente, con herederos de Mamerta Fan- 
gul, teniendo derecho a la mitad del pozo 
existente en su lindero este, y dentro de 
cuyo perímetro existe construida una na
ve de una sola planta en el centro de 
la finca, con una superficie de mil metros 
cuadrados, y otra nave o habitación de 
50 metros cuadrados, situada en el lin
dero norte, de planta baja.»

Valorada en 6.000.000 de pesetas.
La subasta tendrá lugar en la Sala de 

Vistas de este Juzgado, el día 18 de marzo 
próximo, a las once de su mañana. Los 
autos y certificación del Registro están 
de manifiesto en Secretaria.

Para poder tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licita
dores en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 del valor de la finca, que es el que 
ha quedado expresado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante

la titulación, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose; que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Toledo a 29 de enero de 1980. 
El Magistrado-Juez, José Abellán Murcia. 
El Secretario.—1.209-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MADRID

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se siguen autos de juicio de cogni
ción con el número 336/78, a instancia de 
la Entidad «El Corte Inglés, S. A.», re
presentada por el Procurador don Manuel 
del Valle Lozano, contra doña María Te
resa Herranz Martin y don José Antonio 
Regalado González, sobre reclamación de 
cantidad, en los cuales y como medio de 
prueba admitida a la parte actora, se ci
ta por el presente a los mentados deman
dados por segunda vez y con los aperci
bimientos de que, de no comparecer, po
drán ser tenidos por confesos en las po
siciones que se presenten, para que pres
ten confesión judicial, el día 21 de febre
ro actual y hora de las diez de su ma
ñana, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en Madrid, calle Hermanos Al- 
varez Quintero, número 3, segundo.

Y para que así conste y sirva de cita
ción en forma por segunda vez y aper
cibimientos ordenados a los demandados 
doña María Teresa Herranz Martin y don 
José Antonio Regalado González, en ig
norado paradero, expido el presente pa
ra su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», en Madrid, a 4 de febrero de 
1980.—El Juez, Serafín González Molina.— 
El Secretario.—752-3.

MERIDA (BADAJOZ)

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de esta ciudad, en pro
veído de esta fecha, en los autos de jui
cio de faltas número 661/79, seguidos en 
este Juzgado a virtud de denuncia de 
Miguel Angel Barrero Valverde, contra 
Antonio Rodríguez Sánchez, por estafa, 
se cita por la presente a dicho denun
ciado, a fin de que comparezca en la Sa
la de Audiencia de este Juzgado, sito en 
el Palacio de Justicia, el día 22 de febre
ro de 1980, y hora de las once veinte, pa
ra asistir a la vista del expresado juicio, 
previniéndole de que, si dejara de asistir, 
incurrirá en la responsabilidad del ar
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Y el artículo 9.a del Decreto de 
21 de noviembre de 1952. Y para que 
conste y le sirva de citación en legal for
ma al denunciado Antonio Rodríguez Sán
chez, que se encuentra en domicilio des
conocido, expido la presente que autori
zo en Mérida a 4 de febrero de 1930.—El 
Secretario.—2.281-E.

MOSTOLES

En los autos de juicio de faltas segui
dos en este Juzgado con el número 831/ 
1979, se ha dictado sentencia, cuyo enca
bezamiento y fallo, copiados literalmente, 
son como siguen:

«Sentencia.—En la villa de Móstoles a 
diez de enero de mil novecientos ochen
ta. El señor don Pedro Marroqufn Gaz- 
teiz, Juez de Distrito de la misma, ha 
visto y oído los presentes autos de juicio 
de faltas, seguidos ante él y entre partes; 
de una, el señor Fiscal del Distrito; de 
otra, como denunciant.e-perjudicado, Ma
nuel Villalta del Rio, mayor de edad, sol
tero y vecino de Madrid; de otra, como



denunciado, José Manuel Gorrallo Rubio, 
mayor de edad y vecino de Madrid; por 
la supuesta falta de daños en tráfico.

Fallo: Que debo condenar y condenb 
a José Manuel Gorrallo Rubio, como au
tor, de una falta de daños ya reseñada, 
a la pena de mil cien pesetas de multa, 
cofa arresto sustitutorio de tres dias en 
caso de impago, que indemnice a Manuel 
Villalta del Río en la suma de veintisiete 
mil seiscientas pesetas y al pago de las 
costas del presente juicio.

Asi por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en la Instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo.—Firma ilegible.— 
Fue publicada en el dia de su fecha.»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» ai objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a José Ma
nuel Gorrallo Rubio, en desconocido pa
radero, expido la presente en Móstoles 
a 2 de febrero de 1980.—El Secretario.— 
2.181-E.

RIBADESELLA

Sanción de costas que practica el Se
cretario en funciones en el juicio de faltas 
número 3/1979:

Tasa judicial por registro, 20 pesetas.
Tasa judicial previas, tramitación, eje

cución, 160 pesetas.
Tasa judicial por suspensión articulo 28, 

80 pesetas.
Tasa judicial por cumplimiento despa

chos, 525 pesetas.
Multa, 2.000 pesetas.
Mutualidad, 560 pesetas.
Reintegros, 250 pesetas.
Dietas y locomoción, 3.250 pesetas.
Total: 6.845 pesetas.
Importa la presente tasación de costas 

la cantidad de seis mil ochocientas cuad
ren ta y cinco (6.845) pesetas S. E. U. O., 
que deberá abonar por mitad los conde
nados Femando Pelea López y Santiago 
Borbolla González.

Notificación al señor Fiscal: Seguida
mente, teniendo a mi presencia al señor

Fiscal de Distrito Sustituto, le notifique 
la providencia que antecede, a medio de 
lectura íntegra y entrega de copia lite
ral de la misma; dándole vista por tér
mino de tercer día de la anterior tasa
ción de costas. Se da por notificado, fir
ma conmigo y doy fe.

Ribadesella, 15 de octubre de 1979.—El 
Secretario en funciones.—2.148-E.

RONDA

En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada por el señor . Juez de Distrito de 
esta ciudad en el juicio de faltas núme
ro 57/1980, seguido sobre imprudencia, 
contra Juan Moreno Valiente y José Ríos 
Jiménez, a virtud de parte médico; por 
medio de la presente se cita a Juan Ma
nuel García Alvarez para que en el tér
mino de diez dias, a las once horas, con
tados a partir de aquel en que aparezca 
la presente cédula publicada en el «Bo
letín-Oficial del Estado», comparezca an
te este Juzgado de Distrito de Ronda, 
sito en calle Armiñán, número 62, pri
mera planta, para recibirle declaración 
y hacerle el ofrecimiento de acciones con
forme al artículo 109 de la Ley de En- 
juciamiento Criminal, apercibiéndole que 
de no comparecer sin alegar justa causa 
que se lo impida le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho.

Ronda, 29. de enero de 1980.—El Secre
tario.—2.144-E.

RUBI
Don Antonio César Balmori Heredero,

Juez de Distrito de Rubí (Baroélona).
Por el presente hace saber: Qué en este 

Juzgado de Distrito de Rubí (Barcelona) 
se tramita expediente para la inscrip
ción de defunción fuera de plazo de An
drés Carmona Rodríguez, nacido en Cue
vas de Almanzora. el 19 de marzo de 
1912, hijo de Bartolomé y de Juana, casa
do con doña Marta López Alamo muerto 
en acción de guerra el dia 20 de diciem
bre de 1937, en la Prisión de Santander, 
expediente incoado en virtud de solicitud

formulada por su viuda, más arriba in
dicada, bajo el número 20/80.

Y para que sirva de anuncio general, 
y para notificación y conocimiento en 
cuantas personas pudieran tener interés 
legitimo en el expediente, o supieren de 
algún hecho relevante para la resolución 
del mismo, expídase el presente para su 
publicación, en Rubí a 29 de enero de 
1980.—El Juez de Distrito, Antonio César 
Balmori Heredero.—El Oficial Habilitado, 
Ana María Canudas Bosch.—2.104-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 ei dia de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza- encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

ARBOLEDA FERRER, Blas Rafael; hijo 
de Salvador y de Amparo, nacido el 18 de 
noviembre de 1955, natural do Jabalquin- 
to (Jaén), con último domicilio en Ma
drid, calle Hinojal, 10; procesado en cau
sa número 48 de 1980 por atentar contra 
la salud pública; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número siete de Sevilla.—(322.)

GUIZA DEL RIO, Elias; natural de Cas
tellar de . Santiago (Ciudad Real), casa
do, industrial, de cuarenta y ocho años, 
hijo de Donato y de Felisa, con último do
micilio en Sant Boi de Llobregat, calle 
Buenavista, 21, 3.” 2.a; procesado en cau
sa número 67 de 1979 por apropiación in
debida; comparecerá en término de diez 
dias ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 3 de Hospitalet.—(320.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Servicio Central de 
Suministros) por la que se convoca con
curso público para el suministro de má
quinas de escribir eléctricas, con destino 
a la Administración Civil del Estado y 
sus Organismos autónomos.
La Dirección General del Patrimonio del 

Estado convoca concurso público para el 
suministro de máquinas de escribir eléc
tricas, con destino a la Administración 
Civil del Estado y sus Organismos autó
nomos, por un importe total de cuarenta 
y cinco millones cuatrocientas ochenta y 
cinco mil pesetas (45.485.000 pesetas), con 
sujeción al pliego de cláusulas administra
tivas particulares y prescripciones técni
cas aprobado por este Centro directivo, 
que se halla de manifiesto en el Servicio 
Central de Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones, en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda. Alcalá, 11, terminará 
a las trece horas del '-igésimo dia hábil, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado». Dichas ofer
tas deberán reunir les condiciones se
ñaladas en el citado pliego.

La fianza a constituir por los concursan
tes será del 2 por 100 del presupuesto que 
en cada caso se fija en el mencionado 
pliego.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General ,del Pa
trimonio del Estado, Alcalá, 11, a las diez 
horas del tercer día hábil siguiente a 
aquel en el que hubiera terminado el pla
zo de admisión de proposiciones y ante 
la Mesa de Contratación, constituida de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 13 
del Decreto 3186/1968. de 26 de diciembre. 
Caso de que el día que corresponda efec
tuar la apertura sea sábado, ésta tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» se
rán de cuenta del o de los adjudicatarios, 
en cuantía proporcional al importe de la 
adjudicación.

Las personas naturales o jurídicas que 
deseen tomar parte en el presente concur
so deberán presentar sus proposiciones 
en dos sobres debidamente cerrados y la

crados. en los que figurará la indicación 
siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 3/80, convocado por la 
Dirección General del Patrimonio del Es
tado (Servicio Central de Suministros) 
para el suministro de máquinas de escri
bir eléctricas, con destino a la Adminis
tración Civil del Estado y sus Organismos 
autónomos.»

Además de dicha indicación, deberá fi- 
gurar el nombre de la Empresa concur
sante

Madrid. 31 de enero de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas.— 
814-A.

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Servicio Central de 
Suministros) por la que se convoca con
curso público para el suministro de má
quinas de calcular, con destinq a la Ad
ministración Civil del Estado y sus Or
ganismos autónomos.

La Dirección General del Patrimonio del 
Estado convoca concurso público para el


