
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Cbntencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo én 
el mismo, que por la representación de 
«Vinícola Navarra, S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-admini6trativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 16 de junio de 1078, 
que denegó el registro de la-marca nú
mero 781 041, y contra la desestimación 
del recurso de reposición; pleito al que 
ha correspondido el número 209 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidle personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiera lugar en dere
cho. se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—4.637-E.

.*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impuenado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo, S. A.» (SEAT), se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4 de diciembre de 1978, por 
el que se concedió la marca núme
ro 794 370. denominada «Sertea, S A», 
y contra la denegación presunta del re
curso de reposición subsiguiente; pleito 
al que ha correspondido el número 208 
de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64 de la Ley de esta iuris- 
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de 109 términos expresados 
en el articulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, io de marzo de 1980.—El Se
cretario.—4.638-E.

•

Por el presente anuncio se hace saber, 
pan. conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de ouienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Colgate Palmolive Company», se ha in
terpuesto recurso contencioso.admi nistra- 
tivo contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 20 de marzo de 
1979 per la que se denegó el registro 
de la marca número 791 680, denomindada 
«Darling. y contra la desestimación del

recurso de reposición; pleito al que ha 
correspondido el’ número 219 de 1080.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 20 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 68 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha. 

Madrid. 11 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—4.835-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
don Rafael Ardid Cimeño se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo con
tra fallo del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de 20 de diciembre de 
1979.. qüe resolvió recurso de alzada nú
mero R. G. 174-2-76 y R. S. 134-78, pro
movido contra fallo del Tribunal Econó
mico-Administrativo Provincia] de Madrid 
de 31 de octubre de 1975, recaído en re
clamación número 5019-74, referente a 
una liquidación por Contribución General 
sobre la Renta de) año 1964; pleito al 
que ha correspondido el número 221 de 
1980.

Y para que sirva de emplazamiento o 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64, de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los articulo6 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 88 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, u de marzo de 1980.—El Secre
tario.—4.636-E,

Sala Segunda
de lo Coñtencioso-Adminlstrativoi

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hago saber: Que por «Davy Internatio

nal Limited» se ha Interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.401 de 1079 contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de septiembre de 1078, por la que se 
denegó la marca número 77 028 «Dávy» 
(con gráfico), así como también contra 
la de 29 de junio de 1979 que desestimó 
expresamente el recurso de reposición in
terpuesto contra la anterior.

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

Madrid. 12 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.--4.699-E.

*

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

Hago saber.- Que por don Mariano Ca
ballero Gómez se ha interpuesto recurso

contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 312 de 1980, contra acuerdo del Ayun
tamiento de AjaJvir (Madrid), en relación 
con la ubicación de una vaquería frente 
al edificio «Bredá»

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

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—4.694-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hago saber: Que por don Jorge Capde- 

vila Florensa se’ ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo. bajo el núme
ro 314 de 1080, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre dene
gación del registro del modelo de utilidad 
número 228.999.

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

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—1.695-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hago saber: Que por don José Navarro 

Beato y otros se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 310 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de Agricultura, declarándose incom
petente para resolver el recurso de. alzada 
número 1.550/1978. sobre retribuciones a 
los funcionarios del Tnstituo Nacional de 
Investigaciones Agrarias

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

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—4.696-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Admintstratlvo de la Au
diencia Territorial de Madrid.
Hago saber: Que por don Juan Diez 

Yanguas se ha Interpuesto recurso con
tencioso administrativo baio el número 
322 de 1980. contra acuerdo de la Diputa
ción Provincial de Madrid, sobre lista de
finitiva de aspirantes al concurso-oposl 
clón convocado para proveer plaza de 
Profesor Jefe del Servicio del Cuerpo Mé
dico de la Beneficencia Provincial, espe 
cialidad Urología.

Lo que se hace público loe efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de este jurisdicción.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—4.697-E.

El Presidente de la Sala Segunda de 1 o 
Contenciosc-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hago saber: Que por «Websters Gour- 
met International, S A », se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo, ba
jo el número 304 de 1980, contra acuerdo
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dél Registro de la Propiedad Industrial 
sobre denegación de la maree. internacio
nal número 432.533.

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

M idrid, 7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario—4.098-E.

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

Hago 6aber. Que por «Alezo Chemie Di
visión D'Akzo Beige, S A.-, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo, 
bajo el número 855 de 1970, habiéndose 
ampliado contra la resolución del Regis 
tro de la Propiedad industrial de 4 de 
julio de 1979, que desestimó el recurso 
de reposición interpueeto contra la resolu
ción que denegó la protección en España 
a la inarca internacional número 428.157 
«Duomae».

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

Madrid, 8 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—4.700-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nietratíva, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-adminietra- 
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo de 
la Subsecretaría del Interior de techa 27 
de septiembre de 1079, desestimando los 
recursos de alzada interpuestos contra de
cretos del Gobierno Civil de Madrid de 
3l de julio de 1979; pleito al que ha co
rrespondido el número 0 de 1980.

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

Madrid, 2 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—4.201-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrutiv.i, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite ei recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo de 
la Subsecretaría del Interior de 27 de sep
tiembre do 1979, desestimando los recursos 
de alzada interpuestos contra resoluciones 
del Gobierno Civil de Madrid de 5 de ju
nio de 1979; pleito al que ha correspon
dido el número 5 de 1980

Se advierte que la inserción de 66te 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, te 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demandi, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 2 de enero de 1980,—El Secre
tario.—V.° B": El Presidente.—4.202-E.

' En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi

dencia de hoy, eeta Sala a admitido a 
tramite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo de 
la Subsecretaría del Interior de 27 de sep
tiembre de 1979, desestimando el recurso 
de alzada interpuesto contra decreto del 
Gobierno Civil de Madrid de 30 de mayo 
de 1979; pleito al que ha correspondido 
el número 1 dé 1980. •.

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

Madrid, 2 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—4.204-E

En cumplimiento del artículo 60 de. la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
tramite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Francisco Rubio 
Llórente contra el acuerdo de 26 de marzo 
de 1979 del Ministerio de Comercio y Tu
rismo, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra resolución del Jefe 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid de 21 de abril de 1978, por el que 
se imponía multa de 45.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 3 de 
1980.

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

Madrid, 2 de enero de 1980.—El Secre
tario—V.” B.°; El Presidente.—4.229-E.

En cumplimiento del artículo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace publico que, en provi
dencia de hoy, esta Sala he admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por «Hijo de Benito Gó 
mez, S A.», contra el acuerdo de la Di
rección General de Trabajo de 22 (ie octu
bre de 1979, desestimando el recurso de 
alzada interpuesto contra resolución Ce 
la Delegación Provincial de Trabajo de 
Madrid; pleito al que ha correspondido 
el' número 05 de 1980.

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

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°- El Presidente.—4.621-E.

*

En cumplimiento del artículo eo de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, e6ta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por «Hijo de Benito Gó
mez, S. A », contra el acuerdo de la Di
rección General de Trabaio de 22 de octu
bre de 1970. desestimando el recurso d 
alzada interpuesto contra resolución do 
la Delegación Provincial de Trabajo de

Madrid; pleito al que ha correspondido 
el número 63 de 19b0.

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

Madrid, 9 de enero xde 1980.—El Secre-, 
tario.—V.° B.°: El Presidente—4.622-E,

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley.de la Jurisdicción Contencioso-Ádmi- 
nistrativa, se hace publico que, en provi
dencia úe hoy, esta Sala ha admitido a 
.trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña María Faura 
Román contra el decreto del excelentí
simo señor Gobernador civil de Madrid 
de 21 de diciembre de 1979, imponiendo 
multa de 500.000 pesetas; pleito ai que 
ha correspondido el número 62 de 1980.

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

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°-. El Presidente.—4.623-Ev

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala he admitido a 
trámiie el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por le Caja Rural Provin
cia] de Madrid contra el Decreto dei exce
lentísimo señor Gobernador civil de Ma
drid, imponiendo diferentes multas de 
50.000 pesetas; pleito al que ha correspon
dido el número 1 069 de 1970

Se advierte que la inserción de esto 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que. si lo desean, se 
personen hasta el momento en qu ra
yan de ser emplazados para contestar a 
la demanda, con arreglo al articulo 68 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administran va.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—4.613-E

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 1204 M/79, promovidos por el 
Procurador de los Tribunales don Antonio 
María de Anzizu, en nombre y represe-li
tación de «Caja de Ahorros de Cataluña», 
que litiga amparada con el beneficio legal 
de pobreza, contra «Inmobiliaria Graor, 
Sociedad Anónima», por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
por la cantidad tipo que se dirá, de la 
finca especialmente hipotecada en la es
critura de debi-torio que la final del pre
sente se describirá; y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Aud’encia del referido 
Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Barcelona (sito en el edificio de Juz
gados, Salón de Víctor Pradera, números



1 y 3, planta 4.a), el día 10 de mayo 
próximo, a las diez horas, y se advierte 
a los licitadores que no se admitirán pos
turas que sean inferiores al tipo de su
basta; que para tomar parte en la mis
ma, deberán consignar en la Mesa del 
Juzado, 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, salvo 
el derecho de la parte actora, de concu
rrir a la subasta sin verificar tal depósi
to, 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 posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a . tercero; que 
los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo li- 
citador acepta como bástente la titula
ción. y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, y que el rematante los ace<pta, y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, v que si hubiere 
alguna postura admisible, se mandará lle
varla a efecto, previa consignación del 
precio del remate v liquidación de los 
imnuestos y tasas correspondientes

La finca hipotecada objeto de subasta 
se describe así;

«Entidad número treinta y seis.—Quin
to cuarta —Una vivienda, en la quinta 
planta alta del edificio sito en esta ciu 
dad, calle Valencia, números 470-481, y 
Padilla, 231-235, con acceso por la esca
lera do. la calle Velencia, la cuarta puer
ta según se suba. Tiene una superficie 
de sesenta y ocho metros cuarenta y un 
decímetros cuadrados, y linda: Noreste 
entidad número 35: Noroeste rellano v 
planta y hueco escalera: Sureste, calle 
Valencia: Suroeste, patio interior, y enti
dad número 37.» *

Inscrita en e! Registro de la Propiedad 
número 5 de Barcelona al tomo 1.502, 
libro 1 3í>3. Sección Primera, folio 245 fin
ca. número 80 581. inscripción Segunda.

Valorada, en la escritura de constitu
ción de la hipoteca, en la suma de pe
setas 1.600 000, que es el tipo de subasta.

Barcelona, 17 de marzo de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné.—5.029-E.

BILBAO

Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
4 de Bilbao y su partido,

N

Habo saber: Que pot proveído de esta 
fecha, se ha tenido por solicitada por el 
Procurador don José Maria Bartáu Mo
rales, la declaración de suspensión de pa
gos de «Saneamientos Modernos Bilbao, 
S A », la cual se tramita en este Juz
gado con el número 1.123/1979.

Asimismo se hace saber que en dicho 
procedimiento han sido designados como 
Interventores judiciales don José Marta 
Puyo Ochondiano. mavor de edad, casa
do. Intendente mercantil, y vecino de Bil
bao; don Carlos Castrillo Larregola, ma
yor de edad. Economista, y vecino de 
Bilbao, y don José Miguel Arza Arteche, 
titular de «Construcciones Arza», éste úl
timo por el primer tercio de acreedores, 
mayor de edad casado, y vecino de Bil
bao; lo que se hace saber para general 
conocimiento.

Dado en Bilbao a 27 de noviembre de 
1979 —El Magistrado Juez. Manuel Mar
tínez Llebrés.—El Secretario.—2.903-C.

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

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, 186 80, a instancia 
de Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 
contra doña Gloria Palacios Martínez" y 
otro, sobre reclamación de crédito hipote
cario, en los que por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a publica subes 
ta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que máe abajo se reseña
rán. señalándose para la celebración de 
la misma las once horas del dia 30 de 
mayo próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones si
guientes;

Que no se admitirá postura que no cu
bra la totalidad del avalúo.

Loe licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la Meea 
del Juzgtdo o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
del mismo.

Y Dueden asimismo participar en ella 
’ a calidad de ceder el remate a un ter

cero.
Que los títulos de propiedad estarán de 

manifiesto en Secretarla para que puedan 
examinarlos 106 que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licita
dores que deberán conformarse con ellos, 
y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, sin destíname a 
su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Piso cuarto izquierda de la casa doble, 
número 7, hoy 5, de la calle Buenos Aire6, 
de Bilbao (finca número 14.372, tomo 455, 
libro 360, folio 20, de Bilbao).

Valorada para esta subasta en 2.500.000 
pesetas.

Dado en Bilbao a 14 de marzo de 1080.— 
El Juez, Wenceslao Diez Argal.—El Se
cretario.—5.095-E.

BURGOS

Don José Luis Olias Grinda, Magistrado, 
Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Burgos y en funcio
nes en el de igual clase número 3 de 
Burgos y su partido.

Hago saber: Que por resolución de esta 
fecha, dictada en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 62/80, seguidos 
a instancia de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad del Círculo Católico de 
Obreros, de Burgos, contra don José Ca
no Garijo y esposa, doña María Tomasa 
Martínez González, vecinos de Briviesca. 
he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte dias. la 
siguiente finca objeto de hipoteca:

«Finca urbana, en Briviesca, sita en la 
calle Las Huertas, número 3. Vivienda de 
tipo A de la planta primera de vivien
das; es la primera a la derecha según 
se sube por la escalera, señalada con 
el número 2 de la propiedad horizontal 
del edificio. Mide unos 67 metros cua
drados de superficie útil Linda: derecha 
entrando, caja de escalera, vuelo de la 
parte trasera del local número 1 y del 
terreno de los señores Del Campo; iz 
quierda. vivienda de tipo B de la planta 
y calle Las Huertas, y fondo, casa nú 
mero 1 de la calle de Las Huertas. Le 
corresponde una cuota de participación 
del 5 por 100 en relación con el valor 
total del inmueble Inscrita al tomo 1.658 
libro 105. folio 80, finca 13.093. inscrip 
ción tercera.

Para el acto del remate se han seña
lado las doce horas del día 5 de mayo

próximo en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, previniendo a los licitadores:

1. ° Que para tomar parte deberán con
signar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efec
to el 10 por 100 del tipo que sirve de 
basé para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. ° Que servirá de tipo para la subas
ta el pactado en la escritura de consti
tución de hipoteca, que es el de 1 792 000 
pesetas, que no se admitirá pcstura al
guna inferior a dicho tipo y que podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
favor de uii tercero, siempre que se in
dique en el mismo acto.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro, a oue se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley, están de ma
nifiesto en la Secretaría; que se enten
deré 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 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Burgos a 14 de marzo de 1980.— 
El Secretario —El Juez, José Luis Olías 
Grinda.—033-D.

DAROCA

Don Julio Boned Sopeña, Juez de Primera
Instancia e Instrucción en funciones de
Daroca y su partido,

Hace saber: Que por el Procurador se
ñor Ibáñez, en nombre de «Jiloca Socie
dad Anónima», se ha promovido expedien
te, procedimiento especia] de suspensión 
de pagos, al amparo de la Ley de 20 
de julio de 1922, el que ha sido admitido 
a trámite por. providencia de esta fecha, 
haciendo constar que el domicilio social 
de la jnisma es en esta, localidad de Da- 
roca, avenida de Valencia, sin número, 
y que el activo asciende a la cantidad 
de 16 039.081 pesetas v el pasivo a pese
tas 15 373.272. Han sido designados Inter
ventores don Jacinto Valero Serrano y 
don Juan Ernesto Corral. Profesores Mer
cantiles, y por los acreedores, el «Banco 
Central, S. A ».

Lo que, a los efectos prevenidos en la 
citada Ley de 26 de julio de 1922. se 
hace público para general conocimiento, 
asi como de cuantas personas tengan inte
rés en hacer valer sus derechos a los 
f’nes que la expresada Ley determina.

Dado en Daroca a 20 de diciembre de 
1979.—El Juez, Julio Boned Sopeña.—El 
Secretario.—962-D.

LEON

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trisimo señor don Gregorio Galindo Cres
po, Magistrado, Juez de Primera Instan
cia número 2 de León y su partido en 
auto de fecha de hoy, dictado n expe
diente de suspensión de pagos de don 
Manuel Pablos Pérez, mayor de edad, 
casado, industrial y de esta vecindad, 
representado por el Procurador don Ma
nuel Alvarez Pérez, con el Ministerio 
Fiscal, por el presente se hace público, 
mediante la indicada resolución, ha sido 
dicho comerciante declarado en estado 
provisional ie suspensión de pagos por 
ser su Activo «uperior al Pasivo orde
nándose que en lo sucesivo v mientras 
otra cosa no se disponga continúe ajus
tando sus operaciones a las regias que 
establece el artículo «exto de la l.ey de 
23 de lulio de 1922, y convocándose a la 
Junta general de acreedores de dicho 
suspenso para la celebración de la cual, 
que tendrá lugar en la Sala de Audvn- 
cia de este Juzgado el dfa de abril 
próximo y hora de las diez de la maña
na, previniéndose a los acreedores de
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aquélla que podrán concurrir personal
mente o por medio de representante cod 
poder suficiente y con título justificati
vo de sú crédito, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, quedando en Secretaría, 
a su disposición, los documentos a que 
se refiere el último párrafo del articulo 10 
de citada Ley.

Dado en León a 10 de marzo de 1980.— 
El Secretario—El Juez, Gregorio Galindo 
Crespo.—1.691-3.

MADRID

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

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos sobre secuestro, - número 791 de 
1978 H, promovidos por el Procurador se
ñor Sánchez Sanz, en nombre del «Ban
co Hipotecario de España, S. A.», contra 
«Poca, S. A.», en los que he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de quince dias, la 
finca hipotecada siguiente:

«Finca.—En Villaseca-Salóu. «Hotel Pi- 
lufa». Pieza de tierra sita en Salóu, VI- 
laseca, partida «Garriga», plantada de oli
vos, llamada vulgarmente «Pía del Ma- 
set», cabida sesenta y siete áreas, sobre 
la que se ha construido un edificio des
tinado a hotel, denominado "Hotel Pilu- 
fa". Se compone de planta semisótanos, 
.con acceso por el viento Sur y Oeste, zona 
de jardines y piscina, con una superficie 
construida de tros mil doscientos treinta 
y cinco metros setenta decímetros cua
drados, destinada a comedores, cocinas, 
almacenes, "parkings” (los que median
te rampa tienen su acceso por la calle 
Norte, a la de la fachada principal del to
tal edificio) y salón "snack-bar". El res
to de la superficie es destinada a pisci
na con jardín, "solarium” y zona de apar
camientos al aire libre; planta principal, 
con una superficie construida de dos mil 
dieciséis metros setenta decímetros cua
drados. destinada a recepción, conserje
ría, salones, "snack-bar” y terraza, con 
entrada principal por la calle Norte, me
diante marquesina, y cinco plantas altas, 
de superficie construida por planta de mil 
cuatrocientos noventa y ocho metros cua
renta y siete decímetros cuadrados, com
puesta de veintiocho habitaciones orien
tadas a la fachada principal, calle Nor
te, y veinticuatro habitaciones orientadas 
al Sur y Oeste, sobre la zona de jar
dines y piscina, y además servicios en 
planta, trasteros, rellanos, ascensores y 
escalera de emergencia. Linda: Norte, ca
mino "Pía de Maset”; Este, Josefa Catá 
Garrabé, camino intermedio, hoy calle 
Norte-, Sur, Esteban Serra Marti; Oeste, 
finca matriz, calle Junípero Serra o ca
lle veintisiete en medio.»

Inscrita en el ftegisrto de la Propiedad 
de Tarragona la hipoteca al tomo 1.018, 
libro 275 de Vilaseca, folio 162, finca nú
mero 24.027, inscripción tercera.

Para el acto del remate, que se cele
brará doble y simultáneamente en este 
Juzgado, sito en Madrid, plaza de Casti
lla, edificio de Juzgados, 3.* planta, y 
en el correspondiente de Tarragona, se 
ha señalado el dia 0 de mayo próximo, 
y hora de las once de su Inañana.

Se previene a los lidiadores; Que la 
finca sale a subasta por el precio de 
110.000.000 de pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo; que para tomar parte 
en ia subasta será requisito previo depo
sitar en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto el 
10 por 100 al menos del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes de dicho ti
po, que las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; 
que si se hicieran dos posturas iguales, 
se abrirá-nueva licitación entre los dos

rematantes; que la consignación del pre
cio deberá efectuarse dentro de los ocho 
días siguientes a la aprobación del re
mate; que los títulos de propiedad s @ 
encuentran suplidos con certificación del 
Registro, hallándose de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, y que los li- 
citadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrá derecho a exigir ningún 
otro, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, 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.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 
1980.—El Juez, Antonio Martínez Casto,— 
El Secretario judicial.—1.603-3.

.*

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 12
de los de Madrid,

Hago saber: Qu. en este Juzgado, y bajo 
el número 237 del pasado año 1979, se 
tramitan autos, seguidos a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procu
rador don Andrés Castillo Caballero, con
tra don Carlos Herreros de las Cuevas, y 
hoy contra sus menores hijos doña Nuria, 
don Carlos Jesús, y don Pablo Herreros 
Ubaldo, señor representante legal de 106 
mismos, sobre secuestro y posesión de 
finca hipotecada, dada en garantía de un 
préstamo, en cuyos autos, y por proveído 
de esta fecha, he acordado sacar a la 
venta en pública -y primera subasta, tér
mino de quince días y precio pactado 
al efecto en la escritura de hipoteca, do
ble y simultáneamente ante este Juzgado 
y el de igual clase de Torrelavega (San
tander), la finca hipotecada que a conti
nuación se describe:

«En Torrelavega (Santander), calle Pa
blo Garnica, número siete, con vuelta a 
la calle de José María Pereda. Finca nú
mero veinte de la escritura de división 
préstamo, única de la demanda. Es la 
vivienda letra B del piso cuarto, tiene 
la superficie útil de ochenta y siete me
tros y ochenta y tres decímetros cuadra
dos, se compene da vestíbulo, cocina, cuar
to de baño, o sea, con ducha, comedor 
estar y cuatro dormitorios. Linderos: Nor
te, caja de escalera, viviendas A y D 
dél mismo piso y patio de luces; Sur, calle 
particular, prolongación de la del Conde 
Torreanaz; E6te, patio de luces y solar 
de Francisco Obeso, y Oeste, caja y re
llano de la escalera y vivienda A del 
mismo piso.»

Cuota de participación: 3,100.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco, 

en el Registro de la Propiedad de Torre
lavega, al tomo 811, libro 191, folio 235, 
finca número 21.894, inscripción segunda.
■ Haciéndose saber a 106 licitadores que 
para poder tomar parte en la suoasta 
regirán las siguientes condiciones:

La subasta se celebrará doble y simul
táneamente en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en plaza de Castilla, núme
ro 1, planta tercera, de esta capital, y 
en lá del Juzgdo de igual clase de Torre
lavega (Santander). Habiéndose señalado 
para el acto del remate el día 7 de mayo 
próximo, y hora de las once de su ma
ñana.

Que el precio o tipo por el que sale 
a subasta mentada finca hipotecada es 
el pactado al efecto en la escritura de 
hipoteca, ascendente a la suma de 150.000 
pesetas.

Que no 6e admitirán posturas que no 
cubran las do6 terceras partes de expre
sado tipo, debiendo los licitadores consig-. 
nar previamente al acto del remate en

la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 10o del precio 
o tipo por el que sale a subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudién
dose hacer las posturas a calidad de por 
der ceder a terceros. x

Que la consignación del resto del precio 
del remate se verificará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del 
mismo.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser examina
dos, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos sin tener derecho a exigir hin-r 
gún otro.

Y que las cargas anteriores y las prefe
rentes al crédito del actor porque se pro
cede, si las hubiere, continuarán subsis- 
entes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Y para general conocimiento y su inser
ción a dichos fines en el «Boletín Oficial 
del' Estado», firmo el presente en Madrid 
a 25 de febrero de 1980—El Magistrado- 
Juez.—El Secretario.—2.933-C.

»

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 12
de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 629 de 1974, se sigue pro
cedimiento secuestro a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, S. A.», 
contra doña Patrocinio Vélez Fernández 
la Torre, doña María Sol San Juan Vélez 
y don Juan Manuel Lora Sáe2, y por 
proveído de esta fecha, he acordado sai 
car a la venta en pública y primera su
basta simultánea, de la finca hipotecada 
que a continuación se expresa:

«Finca en Arcicóllar, rústica, al sitio 
de los Llanos. Tierra en término de Ar
cicóllar, con parte de viña, al sitio de 
los Llanos, de caber cuarenta y ocho hec
táreas veinticinco áreas y ochenta cen- 
tiáreas. Linda: Norte, Ambrosio Martín 
y Julio y Evencio Sánchez Villaluenga; 
Sur, camino de Buzarabajo, Serafín Ló
pez Ventero, herederos de Antonio Vélez; 
Este, la misma finca de los herederos 
Vélez, y al Oeste, camino de Camarena 
o Camarenilla y carretera. La atraviesa 
un camino de servicio. Sobre esta finca 
6e ha construido por sus propietarios una 
casa de una 6ola planta, que ocupa una 
superficie de ochenta y dos metros seten
ta y cuatro decímetros cuadrados, que 
consta de comedor-estar, cuatro dormito
rios. cuarto de aseo, cocina y despensa, 
y edificio compuesto de dos vivienda de
nominadas B y C, unidas por un porche 
cubierto en el centro. La B ocupa una 
superficie de ciento diecisiete metros 
veintisiete decímetros cuadrados, y consta 
de vestíbulo, comedor-estar, dos dormito
rios, cuarto de baño y cocina. La C mide 
igual superficie, y consta de comedor es
tar, dos dormitorios, cocina y cuarto de 
baño. El resto no edificado se destina 
a finca rústica cereales.»

Inscrita la hipoteca a favor del Banco, 
en el Registro de Propiedad de Torrijos, 
al torto 1333, libro 19, Arcicóllar, folio 
144, finca número 252, inscripción 26.

La subasja se celebrará doble y simul
táneamente en este Juzgado y en el de 
Primera Instancia de Torrijos, el día 5 
de mayo próximo, a las doce horas de 
su mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones:

1.» El tipo por el que sale a licitación 
la finca es de 0.550.000 pesetas, pactado



a tal fin en la escritura dé préstamo, 
sin que' se admitan posturas que no cu
bran las dos terceras partes de dicha 
suma.

2 Para poder tomar parte en la su
basta habrán de consignar previamente 
los licitadores en la Mesa del Juzgado 
una cantidad no inferior a 955.000 pesetas

3. * Si se hicieran dos posturas iguales 
se abrirá una licitación entre los dos re 
matantes.

4. ’ La consignación del precio deberá 
verificarse dentro de los ocho dias si
guientes al de. la aprobación del remate.

50 Los tituíos, suplidos por certifica
ción del Registro, se hallan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que los licitadores se conforman 
con ello6, sin tener derecho a exigir nin
gún otro.

6.* Las cargas o gravámenes anterio
res y preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid a 27 de febrero de 
1990 para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado»—El Juez Jaime Juárez 
Juárez.—El Secretario.—1.604-3.

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 14 de 106 de Madrid,

Hago saber- Que en este Juzgado se 
siguen autos de |uicio de mayor cuantía, 
número 1.105-77, a Instancia de don Fran
cisco Tamandl Horvath. con «Urcade, So
ciedad Anónima» y «Consorcio Inmobilia
rio, S. A», sobre reclamación de canti
dad, en los que por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a pública subas
ta, por segunda vez y término de veinte 
días los bienes que más abajo se reseña
rán, señalándose para la celebración de 
la misma las once hora6 del día 20 de 
mayo próximo, de la Sda Audiencia de 
este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta.

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

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

Que los títulos de propiedad han sido 
sumidos por medio de certificación regis
tra!. '

Que las cargas anteriores y preferentes 
a] crédito del actor conminarán subsisten
tes, sin destinarse a 6u extinción el pre
cio del rom te.

Bienes que se sacan a subasta

Tierra en término de Maiadahonda, a 
los sitios Fuente de don Pedro, Fuente 
M i -n. Cerro del Espino, Cerril del Vino 
te. Pozuelo, Carril de los Caleros. Huerto 
del Descalzo, Los Caleros, Vereda Huerto 
Descalzo. Linda: al Norte, con parcelas 
número 49. parcelas segreg’das 29-A, 28-B. 
174. 178, 177, 181, 187 y 101; al Sur. con 
«Mapire, al Este, parcelas 104, 105 y 
35 a] Oeste, - n la corretera de Pozuelo 
de Alarcón. Esta finca está atravesada 
haci \ el lindero Efite con una frariia de 
terreno propiedad de] Canal de Isabel II,
cin-s C-amo una ‘-n p"fn-io de e’C
metros cuadrados De esta finca, con una 
superficie de 559 274.44 metros cuadrado*, 
se han efectuado numerosas segregacio
nes, sumando la superficie segregada

417.267,28 metros cuadrados, quedando en 
la misma un .resto sin describir a nombre 
de la Sociedad «Urcade. S. A.», de 
142.007.18 metros cuadrados, que son ob
jeto de subasta

se encuentra inscrita por titulo.de agru
pación, en el Registro de la Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial, a nombre 
de ¡a Sociedad «Urcade, S-. A », al folio 
141, del tomo 1 458, libro 154 de Majada- 
honda, finca 8 993.

Tipo de subasta: 138.458.981 pesetas.

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—2.934-C.

*

Don Luis Femando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primerá Instancia. nú
mero 15 de Madrid:

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado, con el número 918/78, se 
siguen autos sobre juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Americana de Inversiones, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Mezquita Ortega, con
tra don Agustín Huelmo López y esposa, 
doña María Sánchez Mansilla, mayores 
de edad, con domicilio en Torre, número 
49. piso 2.°. letra C, urbanización «Copa
sa», polígono de Valleaguado (Cosladal, 
Madrid, en reclamación de 105 134 pese
tas de principal y costas, por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de veinte días, con la reba
ja del 25 por 100 sobre el tipo de la 
anterior, los bienes inmuebles que luego 
se dirán, señalándose para que ello tenga 
lugar el día 20 de mayo próximo, y hora 
de las once* de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, sin número.

Bienes objeto de subasta

«Piso segundo, letra C, situado en la se
gunda planta del edificio número cuaren
ta y nueve, situado en el solar número 
cuarenta v nueve de la parcela dos del 
polígono Valleguado. en término munici
pal de Coslada, hoy calle Argentina, nú
mero cuarenta y nueve. Ocupa una super
ficie construida aproximada de ochenta 
v seis con cincuenta metros cuadrados 
Consta de estar-comedor con terraza, cua
tro dormitorios, cocina con tendedero v 
cuarto de baño. L.indá: por todos sus la
dos con la parcela de la que procede 
el solar, y además, al frente, hueco del 
ascensor y vivienda letra B, y a la dere
cha, entrando, con vivienda letra D

Cuota.-. Dos enteros dieciséis centésimas 
por ciento Inscrita a favor de don Agus
tín Huelmo López y su esposa, doña Inés 
María Sánchez Mansilla. mayor de edad, 
empleado, veemo de Madrid Almonacid 
dieciocho, para su sociedad conyugal, por 
enmura a la Sociedad Mercantil anónima 
-Surbaián, S A », según resulta de es
critura otorgada en doce de iulio de mil 
novecientos setenta y seis ante el Nota- 
cío de. Madrid don Enrique G. Amáu y 
Gran.»

Inscrita en el folio 19 del tomo 544 del 
archivo, libro 124 del Ayuntamiento de 
Coslnda. finca número 8.811. inscripción 
3* del Ayuntamiento de Cosiadn, finca 
dicha v valorada en la suma de un mi
llón ochocientas mil (1.800 ooo) pesetas una 
vez rebajado el 25 por 100.

Condiciones de subasta

l.° Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de su 
avalúo

2 ° Podrá hacerse a calidad de ceder 
e] remate a un tercero.

3° Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa

mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

4° Que los titulos .de propiedad de los 
bienes están de manifestó en Secretaria 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose además que los imitadores de
berán conformarse con ellos v qué no 
tendrán derecho a exigir ningún otro

5° Después del remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de los títulos.

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1980. 
El Juez, Luis Femando Martínez Ruiz.— 
El Secretario.—i.608-3.

MERIDA

En las diligencias reparatorias que se 
tramitan en este Juzgado con el número 
54/79, por delito de imprudencia con mo
tivo de accidente de trafico ocurrido el 
día 8 de mayo de 1979. contra Manuel 
Telesforo de Jesús González Haba, de 
cuarenta y seis años de edad, hijo de 
José y María Pilar, soltero y vecino de 
Vilianueva de la Serena, se dictó senten
cia con fecha 14 de marzo de 1980, cuyo 
fallo es como sigue:

«Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Manuel Telesforo de Jesús Gonzálc - l-a- 
ba como autor criminalmente responsa
ble de un delito contra la seguridad del 
tráfico, conducción alcohólica, ya defini
da, 6in circunstanciéis, a la pena de veinte 
mil pesetas de multa con ' bopti" mr- 
sonal de sufrir dieciséis dias de arre6to 
sustitutorio en caso de impago, privación 
durante seis meses del permiso de condu
cir y abono de las costas procesales.

Espérese a la terminación de la pieza 
de responsabilidad civil para acordar lo 
'rocedente "especio de la so1 cric■ y in
solvencia del acusado, y es de abono en 
su totalidad, y para el cumplimiento de 
las penas impuestas en la. presente resolu
ción. el tiempo que el inculpado haya 
estado privado de libertad o del perini60 
de conducir por razón de estas diligen
cias.

Y con el fin de que sirva de notificación 
en forma a referido acusado, expido el 
presente en Mérida a 2o de marzo de 
1080.—EÍ Secretario —5 082-E.

MEDINA DE RIOSECO

Don Feliciano Trebolle Fernández, Juez
de Primera instancia de Medina de Rio-
seco y su partido (Valladolid),

Por medio del presente hace saber: Que 
en este Juzgado y con el número 77 de 
1979. se tramita expediente de jurisdic
ción voluntaria promovido por doña Leo- 
nisa Sabugo Martínez, sobre declaración 
de fallecimiento de su esposo don Mo
desto Fernández Lobón, nacido en Ceinos 
de Campos (Valladolid) el día 9 de mavo 
de 1898, hijo de Ladislao y Segismundo, 
que tuvo su último domicilio en el lugar 
de su nacimiento y que en e] verano de 
1936, sin que pueda precisar fecha aun
que a últimos del mes de iulio según 
indica la promotora del expediente, fue 
sacado de su 'asa y sin que hasta la 
fecha se volviera a tener noticias de su 
paradero.

Lo que se hace público para general 
conocimiento a los efectos legales y para 
que cualquiera persona que |o considere 
oportuno pueda comparecer ante este Juz
gado para ser oido en el presente expe
diente.

Dado en Medina de Rioseco a 12 de 
sepdembre de 1979 —El Juez de Prime
ra Instancia, Feliciano Trehollo.—El Se
cretario, Carlos García.—923-D.
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PLASENCIA '

Don Juan Antonio Alvarez Añilo, Juez de
Primera Instancia de Plasencia y su
partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el numero 199 de 1979, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caía de Ahorros de Plasencia, con
tra «Inmobiliaria Lista Doce, S. A.», de 
Madrid, en cuyo procedimiento y por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar 
a primera y publica subasta, por térmi
no de veinte días, y precio pactado en 
la escritura de hipoteca, la siguiente finca 
urbana:

«Veintiuno.—Local comercial interior o 
de oficina, sito en Madrid y su calle de 
José Ortega y Gasset, número doce Di
cho local está situado en la planta baja. 
Mide doscientos ochenta y siete metros 
quince decímetros cuadrados, y linda: 
frente, o Norte, con la casa número ca
torce de la calle de José Ortega y Gasset, 
y con el local comercial o finca especial 
número veinte; fondo, o Sur, en linea 
de siete metros veinte centímetros, con 
la finca número ochenta de la calle de 
Claudio CoeLo. y en línea de nueve me
tros cuatro centímetros, con las fincas 
números once y trece de la calle de Don 
Ramón de la Cruz; derecha u Oeste, con 
la casa número diez de la calle de José 
Ortega y Gasset, y en linea de quince 
metros siete centímetros, con la finca nú
mero ochenta de la calle de Claudio Coe- 
11o, e izquierda o Este, con la casa nú
mero catorce de la calle de José Ortega 
y Gasset. Tiene aneja una entreplanta 
superpuesta con idénticas superficies y 
linderos. Su cuota en el condominio es 
do doce enteros quinientas sesenta y dos 
diezmilésimas por ciento Que la casa 'de 
quo forma parte física el descrito local, 
su solar ocupa una superficie de seiscien
tos treinta y nueve metros ocho decíme
tros cuadrados. Linda; frente o Norte, ca
lle de José Ortega y Gasset y casa nú
mero catorce de la misma calle; dere
cha, entrando u Oeste, casa número diez 
de la calle de José Ortega y Gasset y 
solar número ochenta de la calle de Clau
dio Coollo; a la izquierda, entrando o Es
te, con la casa número catorce de la 
calle de José Ortega y Gasset, y al fondo 
o Sur, con solar número ochenta de la 
calle de Claudio Coello .y finca números 
once y trece de la calle de Don Ramón 
de la Cruz.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Madrid, al folio 26 del libro 
1.843 moderno del archivo, finca número 
66,633, Inscripción segunda

Para el acto del remate se ha señalado 
®1 dia 14 de mayo próximo, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, y se previene: Que para tomar par
te en la subasta los licitad ires debe
rán consignar previamente, sobre la Me
sa del Juzgado o establecimiento públi
co destinado al efecto, el 10 por 100 efec
tivo dei tipo pactado en la escritura de 
hipoteca y por el que sale a subasta, 
que es de 28.000 000 de pesetas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no se 
admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho t¡po; que los autos y la certifica
ción del Registro se encuentran de ma- 
nifiesio en Secretaria, donde podrán ser 
examinados por los licitadores; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y -los preferen
tes. si los hubiere, al crédito de la ac- 
tora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extin
ción el -precio del remate.

Dado en Plasencia a 14 de marzo de 
1960 El Juez, Juan Antonio Alvarez Añ
ilo.—El Secretario, P. S.—5 044-E.

Don Juan Antonio Alvarez Añilo, Juez de
Primera Instancia de Plasencia y su
partido.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 200 de 197' se sigue pro
cedimiento [udicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, contra don 
Asunción Torres de la Cade, en cuyo pro
cedimiento y por providencia de esta fe
cha, he acordado sacar a primera y publi
ca subasta, por término de veinte días 
y precio pactado en la escritura de hi
poteca, la siguiente finca:

«Dehesa denominada "Choza vieja”, lo
te numero tres en término municipal de 
Toril; distrito h.potecario de Navalmoral 
de la Mata, de cabida seiscientas sesenta 
y tres hectáreas, dieciocho áreas y cin
cuenta y cuatro centiáreas, estando de
terminada por los siguientes limites; Nor
te, ferrocarril de Madrid, a Cáceres y 
Portugal, que la separa de la finca Magi
nes de Arriba; Este, fincas Pizarral, Cha
parral y Bacedo y dehesa Nueva, Sur, 
finca Magines, y al Oeste, camino de lo
rd a Serrejón, que arranca de la vía ■ 
férrea.

Dentro de esta finca, con emplazamien
to en un punto distante doscientos metros 
aproximadamente del Arroyo-Porquerizo, 
existe un edificio compuesto de dos vi
viendas con una total superficie de tres
cientos siete metros y veinte decíme
tros cuadrados, aproximadamente. El edi
ficio tiene una entrada común a través 
de un porche, y cada vivienda consta de 
un pequeño vestíbulo, cocina-comedor, es
tar, tres dormitorios de dos camas unidos 
entre si por un distribuidor y un cuarto 
de áseo con lavabo, retrete y ducha

Titulo e inscripción: La adquirió la de
mandada, en estado de casada, conforme 
a la regla 2." del artículo 95 del Regla
mento Hipotecario, con cesión de su ma
dre doña Olalla de la Calle Gómez, la 
nuda propiedad, según escritura otorgada 
en Plasencia el 27 de diciembre de 1957, 
ante el Notario don Felipe Barbero Ma
teos, que causó la inscripción primera, 
folio 142, tomo .442 del archivo, libro 30
de Toril, finca 111 y, en usufructo, en
escritura de fecha 13 de diciembre de
1966, ante el Notario de Madrid don Luis 
Pamos Gómez, que causó la inscripción 
sexta, y las viviendas en virtud de decla
ración de obra nueva, según escritura 
otorgada el 5 de enero de 1960, ante el 
Notario que fue de Plásencia señor Gar
cía-Rosado, causante la inscripción se
gunda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalmoral de la Mata, en el tomo 
442 del archivo, libro 3.° de Toril, folio 
179, finca número 111 duplicado, inscrip
ción cuarta.»

Para el remate se ha señalado el dia 
15 de mayo próximo, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y se previene: Que para tomar pane en 
la subasta los licitadores deberán consi- 
nar previamente, sobre la Mesa del Juz
gado o establecimiento pú'-lico destinado 
al efecto, el 10 por 10o efectivo del tipo 
pactado en la escritura de hipoteca y por 
el que sale a subasta, que se de aiez 
millones de pesetas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos-, que no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dicho tipo-, 
que los autos y la certificación del Regis
tro se encuentran de manifiesto en Secre
taría donde podrán ser examinado por 
los licitadores; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes ante 
rieres y los '(referentes, si los hubiere, 
al crédito de la adora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
aceda y quede subrogado un la responsa
bilidad de los mismos, por no destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Plasencia a 14 de' marzq de 
1930. —El Juez, Juan Antonio Alvarez Añ
ilo.—El Secretario.—5.043-E.

SAN SEBASTIAN

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

Hago saber: Que en este Juzgado de 
nu cargo, y bajo el número 655-/9, sec
ción l.“, pende procedimiento judicial su
mario del articulo 13i de la Ley Hipote
caria, promovido por don Juan Aramburu 
Aramburu, representado por el Procura
dor señor Stampa Sánchez, y otro, contra 
la finca especialmente hipotecada por do
ña María de los Angeles Aibisua Goicoe- 
chea, en los cuales, por providencia del 
día de la fecha, he acordado sacar a 
la venta en subasta pública, por segunda 
vez, término de veinte días, con la re- 
baia del 25 por 100 del tipo de la prime
ra, el inmueble cuya descripción se espe
cificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.*, de esta capital, se ha 
señalado el dia 6 de mayo próximo, y 
hora de las doce de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1.a Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta, una vez 
rebaiado eí 25 por 100.

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

3. * Que para tomar parte en la subas
ta deberán los-licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos, consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservara en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio del remate.

4. a Que los autos y certificación, a que 
se refiere la regla 4 a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifies
to en la Secretarla de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la -titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá ha sido 
tasada en la suma de 0.093 750 pesetas.

Descripción de ¡a finca

«Local número dos, a la derecha del 
portal de la planta baja de la casa nú
mero veinticinco de la calle José María 
Soroa, de esta ciudad. Ucupa una super
ficie de ciento sesenta metros cuadrados. 
Tiene como aneio al entrepiso, con una 
superficie aproximada de ochenta V tres 
metros cuadrados, con el que se comu
nica interiormente, y cuyo entrepiso tie
ne asimismo su acceso por el portal de 
la casa. Sus linderos son: Por el Norte, 
con la casa número diecisiete de la calje 
del Tercio de San Miguel; Sur, chaflán 
del Tercio de San Miguel y José María 
Soroa, local número uno derecha de esta 
misma planta baia y casa y caía de es
calera; Este, calle del Tercio de San Mi
guel y chaflán, y al Oeste, con el local 
número uno derecha de la misma pianta 
y casa y con el garaje ”Massé”, casa 
nümero veintitrés de Jnsó Mana Soroa. 
Tiene asignada una participación en los 
elementos comunes en el valor total de 
la finca de doce enteros por ciento.»

Inscripción; Tomo 1 068, libro 69 de la 
sección 1.a, fnüo 162, finca nümero 6.770, 
inscripción primera.



Se extiende la-hipoteca a los muebles 
colocados permanentemente en la finca 
hipotecada y a las rentas vencidas y no 
satisfechas al tiempo de exigirse el cum
plimiento de la obligación.

Dado en San Sebastián a 17 de marzo 
de 1980 —El Juez, Hilario Muñoz Méndez. 
El Secretario.—2.895-C.

*

Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
decano de la ciudad de San Sebastián
y su partido, ,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 881 de 1979. penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por don Jeús Pazós Pumar, re
presentado por el Procurador de los Tri
bunales don Rafael Stampa Sánchez, con
tra la finca especialmente hipotecada por 
doña Antonia Balerdi Olazábal, en los 
cuales, mediante providencia del día de 
la fecha, he acordado sacar a la venta 
en subasta pública, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio especial
mente señalado en la escritura de hipo
teca, el inmueble cuya descripción se es
pecificará al final.

Para el acto de subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
oapital, se ha señalado el día 12 del pró
ximo mes de mayo, y hora de las doce, 
bajo las siguientes condiciones:

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

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del. Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuvo requisito no serán ad
mitidos; consignaciones que se devolve
rán a sus respectivos dueños acto conti
nuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor -postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y. en su caso, 
como parte del precio de la venta.

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

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta ha sido tasada erigía suma 
de 1.000.000 de pesetas.

Descripción de la finca

«Urbana.—Casa llamada Gavióla-Enea, 
señalada con el número 84 de la calle 
Mayor de la villa de Orio, confinante: 
Por el Norte, con un camino servidum
bre; por el Oriente con las casas de 
don José Azurza y don José Antonio Sal- 
samendi; por Mediodía, con un terreno 
del señor Marqués de Rocaverde. y por 
el Poniente, con un soler cuyo dueño ig
nora, consta de piso bajo, otro alto y 
desván. Ocupa un solar de ochenta siete 
metros cuarenta y ocho decímetros cua
drados (87 48 metros cuadrados) Perte
necen a esta casa de Gavióla-Enea, un 
terreno sembradlo, sito en el término de 
Ampolaveta de esta jurisdicción, que con
fina: Por el Norte, pertenecidos del caserío

Echevarría; por el Oriente, con otrd sem
bradío de los herederos del finado don 
Rufino Edaya; Mediodía, con terrenos de 
don Fernanado Iturzaeta, con un terreno 
solar de la propiedad- de doña Escolásti
ca Azcue, con otro solar de los herederos 
del finado don Juan Ignacio Beldarrain 
y don Casiano Olaizola, y por el Poniente, 
con un camino público; contiene de área 
superficial diecisiete áreas y setenta y 
cuatro centiareas, y otro terreno herbal, 
en el mismo punto de Ampolayeta, con
finante; por el Norte, con terreno de don 
Juan José Salsamendi; Oriente, con te
rreno de los herederos de don Ingacio 
María Aramberri; Mediodía, con . terreno 
de don Alejo Embil, y por el Poniente, 
con terrenos de los herederos de don Ig
nacio Seguróla; mide dieciséis áreas y 
sesenta y cuatro centiáreas.»
Referencia registral-. Tomo 310 del ar
chivo;' libro 11 del Ayuntamiento de Orio, 
folio 22 vuelto, finca 408, inscripción die
cisiete.

Dado en San Sebastián a 17 de marzo 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Hilario Mu
ñoz Méndez.—El Secretario.—2.806-C

VICO

El ilustrísimo señor don Julián San Se
gundo Vegazo,, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 1, decano de
los de Vigo.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 474/1977, se tramitan au 
tos de juicio ejecutivo, hoy en ejecución 
de sentencia, promovidos por «Banco del 
Noroeste, S. A.«, representado por el 
Procurador don Ricardo García Rodrí
guez, contra otros y don Marcial- Gonzá
lez Bermello, mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta ciudad, con domi
cilio en la calle Venezuela, número 37, 
8.a, declarado en rebeldía, y contra su 
esposa, doña María Vicente Pillado Ba- 
llester, ésta a los solos efectos de lo dis
puesto en el artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, sobre reclamación de canti
dad (Ct.“ 4 000.000 de pesetas), con fecha 
21 de diciembre de 1977 se procedió por 
este Juzgado al embargo de bienes de 
la propiedad de dicho demandado, y que 
son los .siguientes inmuebles:

«Piso séptimo. A. Edificio número once 
de la prolongación de Venezuela Se sitúa 
en la planta octava, y es derecha, situa
do en el rellano de la escalera, según 
se sube por la misma. Mide cien metros 
cuadrados, y linda: Sur o frente, calle 
de su situación; Norte o espalda, patio 
de luces mancomunado; Este o derecha 
medianera de la vivienda B de la misma 
planta, hueco de escaleras y ascensores 
y patio central de luces, y Oeste o iz
quierda, de Manuel, José y Domingo Fer
nández Riveiro.»

Tomo 413. folio ,116, finca 21 910, ins
cripción primera. Sección primera.

Valorada pericialmente en la suma de 
3.000 000 pesetas.

«Urbana, Uno. Planta de sótano de la 
casa sin número de gobierno en la calle 
Alfonso X el Sabio, de la superficie de 
ochocientos un metros cuadrados, con In
clusión de sus paredes maestras, sala de 
calderas calefacción v grupo de presión 
de agua, con su depósito Linda; Norte, 
que es su frente, calle Alfonso X el Sa
bio; Sur, finca de Alfonso Santoro Roses 
y camino de Cabritas; Este, terreno del 
señor Ribera Pérez y en parte Sara Váz
quez, y Oeste, finca de Sara Vázquez Váz
quez.»

Tomo 379, sección 1. , folio 212. finca 
número 20.355, inscripción quinta.

Valorado en 4.800.000 pesetas.

«Urbana. Dos Planta baja, local comer
cial de la derecha, entrando, de la casa 
sin número de gobierno en la calle Al

fonso X el Sabio, de la superficie de tres
cientos cincuenta y cinco coma setenta 
y cinco metros cuadrados. Linda; Norte, 
que es su frente, con la calle Alfonso 
X el Sabio; Sur o espalda, de Alfonso 
Santoro Roses y camino de Cabritas; Es
te o izquierda, con planta baja y la otra 
planta central, y Oeste o derecha, con 
la finca de Sara Vázquez.»

Tomo 379. sección 1.a, folio 215, finca 
número 20.350, inscripción cuarta

Valorada pericialmente en 5.692 000 pe
setas.

Valor total de los bienes objeto de su
basta: 13.49fi.00o pesetas.

En providencia de esta fecha, dictada 
en los aludidos autos, se acordó sacar 
a pública subasta los bienes inmuebles 
que se dejan reseñados, por término de 
veinte días, con intervención de licitado- 
res extraños, lá cual tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado sito en 
el Palacio de Justicia (Príncipe., 56, l.°, 
derecha),, el dia 9 de mayo próximo, a 
las once de su mañana, bajo las siguien
tes condiciones:

1.a Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previa
mente en la Mesa del Juzgado o en la 
Caja General de Depósitos de esta ciudad 
una cantidad igual, por lo menos al 10 
por * ipo del valor de las fincas que se/ 
subastan, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

2 • No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo.

3. " Que dichos bienes se sacan a su
basta sin suplir previamente la falta de 
títulos, por cuyo motivo los licitadores 
habrán de conformarse con esta circuns
tancia.

4. a Servirá de tipo para la subasta el 
en que fueron tasados los aludidos bienes.

5. a Los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
el artículo 1 489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, están de manifiesto en la 
Secretaría, y se entenderá que todo li
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor cont'nuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinar a su 
extinción el precio de] remate

Dado en Vigo a 25 de febrero de 19ao — 
El Juez, Julián San Segundo Vegazo.— 
El Secretario.—2.878-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

VALENCIA

Don César Valladolid Ortega, Oficial en
funciones de Secretario del Juzgado de
Distrito número 5 de los de esta capital,

Certifico: Que en el juicio verbal de 
faltas seguido en este Juzgado bajo el 
número 1066'78. sobre daños por impru
dencia, contra José Joaquín Rengifo Fer
nández, se dictó sentencia en el dia de 
la fecha, cuyo fallo es . como sigue-

Fallo: «Que debo condenar y condeno 
a José Joaquín Rengifo Fernández, como 
autor responsable de una falta de daños 
por imprudencia a la pena de mi’ qui
nientas pesetas de multa o un día de 
arresto menor sustitutorio caso de impa
go, a que indemnice a Manuel José Mar
qués Alapont en la cantidad de nueve 
mil ochocientas pesetas y al pago de las 
costas de este juicio.

Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo. M Cardiel (rubricado).»

Y para que sirva de notificación en 
legal formo al referido José Joaquín Ren
gifo Fernández, libro la presente oue visa
da por el señor Juez, sello y firmo en 
Valencia a 7 de marzo de 1980.—4.685-E.


