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IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor Magistrado de Trabajo núme
ro 1 de esta ciudad, en proveído de fecha 
23 de abril de 1980, recaída en el expe
diente número 297/80, a instancia de don 
Antonio Cuadro Núñez contra «Ramón 
González, Dr. Ingeniero, S. L.», y otros, 
sobre incapacidad laboral transitoria, se 
ha mandado citar, por encontrarse en ig
norado paradero,, a la mencionada Em
presa «Ramón González, Dr. Ingeniero, 
Sociedad Limitada- para el día 15 de ma
yo de 1980, a las nueve quince horas de 
su mañana, comparezca en esta Magistra
tura, que se constituirá en audiencia pú 
blica en el salón de actos del excelentí
simo Ayuntamiento de Algeciras en la fe
cha señalada, para célebrar acto de con
ciliación y subsiguiente juicio, caso de 
no haber avenencia en el primero, en la 
reclamación que se ha dejado expresada, 
advirtiéndole que es única convocatoria, 
que deberá concurrir al juicio con todos 
los medios de prueba de que intente va
lerse, que la incomparecencia del deman
dado no impedirá la celebración del jui
cio, que continuará sin necesidad de de
clarar su rebeldía, y que la incompare- 
cenciá del actor sin alegar previamente 
una causa que, a juicio del Magistrado, 
resulte justa para motivar la suspensión 
de aquellos actos, dará lugar a que se le 
tenga por desistido de su demanda.

Cádiz, 23 de abril de 1980.—El Secreta
rio de la Magistratura.

Cédula de citación

El ilustrlsimo señor Magistrado de Tra
bajo número 1 en providencia dictada en 
autos número 297/80, promovidos por An
tonio Cuadro Núñez contra «Ramón Gon
zález, Dr. Ingeniero, S. L.«, y otros, sobre 
incapacidad laboral transitoria, ha acor
dado que se cite a la Empresa menciona
da «Ramón González, Dr. Ingeniero, So
ciedad Limitada», para el día 15 de mayo 
de 1980, a las nueve quince horas, compa
rezca ante dicho Tribunal, que se consti
tuirá ese día en el salón de actos del ex
celentísimo Ayuntamiento de Algeciras, a 
fin de practicar prueba de confesión, pre
viniéndole que, de no comparecer, le pa
rará el perjuicio a que haya lugar en De
recho.

Cádiz, 23 de abril de 1980.—El Secre
tario de la Magistratura.

Cédula de citación y requerimiento

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo número 1, en providencia dictada en 
autos número 297/80, promovidos por An
tonio Cuadro Núñez contra «Ramón Gon
zález, Dr. Ingeniero, S. L», y otros, sobre 
incapacidad laboral transitoria, ha acor
dado que se cite a la Empresa menciona
da «Ramón González, Dr. Ingeniero, So
ciedad Limitada», para el día 15 de mayo 
de 1980, a las nuevo quince horas, compa
rezca ante dicho Tribunal, que se consti
tuirá ese dia en el salón de actos del ex
celentísimo Ayuntamiento de Algeciras, a 
fin de que aporte a juicio el libro de ma
trícula, los recibos de salarios del actor 
y liquidaciones a la Seguridad Social y 
a la Mutualidad Laboral, durante el tiem
po de permanencia del actor en la Empre
sa, previniéndole que, de no comparecer.

le parará el perjuicio a que haya lugar 
en Derecho.

Cádiz, 23 de abril de 1980.—El Secre
tario de la Magistratura.—6.696-E.

Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor Magistrado de Trabajo de esta 
ciudad, en proveído de fecha 30 de abril 
de 1980, recaída en la demanda a instan
cia de doña Manuela Marroquí Pastrana, 
contra la Empresa «Alalvi, S. A.», sobre 
cantidad, se ha mandado citar, por encon
trarse en ignorado paradero, a la mencio
nada Empresa «Alalvi, S. A.», para que el 
día 16 de mayo de 1980, a las nueve trein
ta horas de su mañana, comparezca en 
esta Magistratura, sita en el edificio la
boral del Ministerio de Trabajo «Bahía 
Blanca», tercera planta, para celebrar los 
actos de conciliación y juicio, caso de no 
haber avenencia en el primero, en la re
clamación que se ha dejado expresada, 
advirtiéndole que es única convocatoria, 
que deberá concurrir al juicio con todos 
los. medios de prueba de que intente va
lerse, que la incomparecencia del deman
dado no impedirá la celebración del jui
cio, que continuará sin necesidad de de
clarar su rebeldía y que la incompare
cencia del actor sin alegar previamente 
una causa que, a juicio del Magistrado, 
resulte justa para motivar la suspensión 
de aquellos actos, dará lugar a que se le 
tenga por desistido de su demanda.

Cádiz, 30 de abril de 1980.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo en providencia dictada en autos pro
movidos por doña Manuela Marroquí Pas
trana contra la Empresa «Alalvi, S. A.», 
sobre cantidad, ha acordado que se cite 
a la Empresa mencionada «Alalvi, S. A.», 
para el día 16 de mayo de 1980 y horas 
de las nueve treinta, que comparezca ante 
dicho Tribunal, que se constituirá ese día 
en la sede de la Magistratura de Traba
jo, a fin de practicar prueba de confesión, 
previniéndole de que el no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya lugar en 
Derecho.

Cádiz, 30 de abril de 1980.—6.697-E.

Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor Magistrado do Trabajo de esta 
ciudad, en proveído de fecha 30 de abril 
de 1980, recaída en la demanda a instan
cia de doña Francisca Puerta Jiménez 
contra «Progensa, S. A.», sobre cantidad, 
se ha mandado citar, por encontrarse en 
ignorado paradero, a la mencionada Em
presa «Progensa, S. A.», para el dia 10 de 
mayo de 1980, a las nueve treinta y cinco 
horas de su mañana, comparezca en esta 
Magistratura, sita en el edificio laboral 
del Ministerio de Trábalo «Bahía Blanca», 
tercera planta, para celebrar los actos de 
conciliación y juicio, caso de no haber 
avenencia en el primero, en la reclama
ción que se ha dejado expresada, advir
tiéndole que es única convocatoria, que 
deberá concurrir al juicio con todos los 
medios de pruebas de que intente valerse, 
que la incomparecencia del demandado 
no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su 
rebeldía y que la incomparecencia del ac
tor, sin alegar previamente una causa 
que, a juicio del Magistrado, resulte jus

ta para motivar la suspensión de aquellos 
actos, dará lugar a que se le tenga por 
desistido de su demanda.

Cádiz, 30 de abril de 1980.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo en providencia dictada en autos pro
movido por doña Francisca Puerta Jimé
nez, contra la Empresa «Progensa, S. A », 
sobre cantidad, ha acordado que se cite a 
la Empresa mencionada «Progensa, S. A.», 
para el día 16 de mayo d. 1980 y horas de 
las nueve treinta y cinco, que comparez
ca ante dicho Tribunal, que se constituirá 
ese día en la sede de la Magistratura de 
Trabajo, a fin de practicar prueba de 
confesión, previniéndola de que el no com
parecer le parará el perjuicio a que haya 
lugár en Derecho.

Cádiz, 30 de abril de 1980.—6.698-É.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Jaime Amigó de Bonet, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 6 de Barcelona, por pro
videncia de esta fecha, dictada en los 
autos dé procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 272 (HM) de 1977, promovido por 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros (que goza con el beneficio de 
pobreza), y representada por el Procura
dor don Narciso Ranera Chais, contra don 
don Francisco Aragonés Benet, por el pre
sente edicto se anuncia la venta en públi
ca subasta, por primera vez, término de 
veinte días, de la finca especialmente hi
potecada por el demandado y que al final 
se transcribirá, habiéndose señalado para 
el acto del remate el día 23 de junio, 
y hora de las once de su mañana, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la planta 3 “ del edificio 
Juzgados,' sito en el Salón de Víctor Pra
dera, 1-3, bajo las siguientes condiciones:

1. “ Para la celebración de esta subas
ta por todo su valor de.3.600.000 pesetas 
dado en la escritura de debitorio.

2. * Para tomar parte en la misma de
berán consignarse previamente en la Me
sa del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad en metá
lico igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de la misma, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no admitiéndose pos
tura 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 artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretarla del infrascrito.

4. * Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si loss hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado. en la responsabilidad de los 
mismos, óin destinarse su extinción al 
precio del remate.

5. * Que las cantidades consignadas por 
los licitadoreo les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor ->ostor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que
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si se solicitara, podrá hacerse con la cali
dad de cederlo a un tercero.

Siendo la finca de referencia, la si
guiente:

«Urbana: Edificio sito en Pineda de Mar, 
haciendo esquina' a las calles de Jaime 
I, números sesenta y uno y sesenta y 
tres y Santiago Rusiyol, sin número, cons
ta de un cuerpo de edificio, compuesta 
de planta sótanos, local industrial, planta 
baja, destinada a almacén y despachos, 
y piso alto, destinado a vivienda, de su
perficie construida ciento cincuenta y sie
te metros cuadrados, y otro cuerpo de 
edificio de planta baja únicamente, desti
nado a local industrial, de superficie cons
truida ciento cincuenta metros cuadrados, 
quedando entre ambos un patio central 
donde se ubican dependencias accesorias 
y almacén. Se halla todo ello construido 
sobre una porción de terreno de super
ficie cuatrocientos cincuenta y cuatro me
tros sesenta y ocho decímetros cuadrados, 
que linda: al Sur, con la calle de Jai
me I; al Este, con la calle de Jaime 
Rusinyol; al Norte, con finca de don José 
María Aragonés y doña Teresa Morell, 
y al Oeste, con la de don Fernando Pir- 
nás y esposa. Pertenece al hipotecante la 
plena propiedad de la descrita finca por 
haberla construido a sus expensas sobre 
terreno de su propiedad. Declarada la obra 
nueva en escritura autorizada por el sus
crito Notario en seis de octubre de mil 
novecientos setenta y dos.»

Inscrita la finca en el Registro de la 
Propiedad de Arenys de Mar al tomo 410, 
libro 48 de Pineda, folio 138, finca 4.048, 
inscripción segunda.

Barcelona, 9 de abril de 1900.—P. D„ 
el Secretario, H. Moreno Murciano Of.— 
6.045-E.

GERONA

Por el presente se hace saber, que en 
este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Gerona se tramita expediente 
instado por don Roberto Comellá Bosa- 
coma sobre declaración de fallecimiento 
de su padre, don Enrique Cornellá de 
Paiol, nacido en Viloví de Oñar (Gerona), 
el día 18 de julio de 1908, hijo de Juan 
y de Teresa, que tuvo su residencia en 
San Gregorio (Gerona), de donde se 
ausentó en el año 1938, al ser movilizado 
durante la guerra civil.

Gerona 24 de noviembre de 1979.—El 
Secretario.—3.300-C. y 2.* 3-5-1980

GRANADA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 2 de Granada,

Hace saber; Que en autos número 1,042/ 
1978, seguidos en este Juzgado sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada, sobre reclamación de un présta
mo contra don oJsé María Gallego Sán
chez, abogado, casado con doña Aurelia 
Cabrera Lendínez, ambos mayores de 
edad, vecinos de Jaén, avenida del Gene
ralísimo, 23, he acordado por providencia 
de esta fecha, sacar a primera subasta 
pública de la finca hipotecada siguiente:

Número cuarenta y cuatro del inmue
ble, piso 8.", D, sito en la ciudad de Jaén, 
avenida del Generalísimo, número 23, con 
la extensión superficial de 84,05 metros 
cuadrados, que consta de «hall», estar-co
medor, tres dormitorios, cocina con te- 
rracíll provista de celosía de fachada, 
cuarto de baño y balcón a la avenida del 
Ejército Español. Linda: derecha, entran
do al piso, el piso tipo E; Izquierda, piso 
tipo C; frente, la avenida del Ejército Es
pañol. Le fue asignada una cuota de 1,10 
por 100. Inscrita la hipoteca en el Re
gistro de la Propiedad de Jaén, al folio 
214 vuelto, del libro 849 de la capital, finca 
número 34.891, inscripción segunda.

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el próximo

día 9 de junio de 1980, y hora de las once, i 
previniéndose a los licitadores:

Primero: Servirá de tipo de subasta la 
cantidad de novecientas dieciocho mil 
quinientas pesetas, en que fue tasada di
cha finca en la escritura de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean in
feriores a dicho tipo, pudiendo hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero.

Segundo: Para tomar parte en la subasta 
deberán consignarse en el Juzgado o es
tablecimiento adecuado el 10 por 100 to
tal del tipo.

Tercero: Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad, a que 
se refiere la regla cuarta del indicado 
procedimiento están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el del remate.

Dado en Granada a 21 de marzo de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
6.719-E.

ICOD DE LOS VINOS

Don Eligió Hernández Gutiérrez, Juez de 
Primera Instancia de Icod de los Vinos 
(Tenerife) y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado y Secretaría del que refrenda, 
bajo el número 33 de 1980, se sigue expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de don Eduardo Martín García, nacido 
el 12 de octubre de 1929, hijo de Toribio 
y Carmen, vecino de que fue de Icod, 
el cual se ausentó para Venezuela en el 
año 1956, sin oue desde tal fecha se hayan 
tenido noticias del mismo, promovido 
por su esposa, doña Basilisa Adoración 
González García.

Lo que se hace público a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 2.Q42 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Icod a 28 de marzo de 1980. 
El Juez, Eligió Hernández Gutiérrez.—El 
Secretario.—5.784-E.

LOGROÑO

Don Marino Iracheta Iribamn, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Logroño,

Por • el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado se sigue juicio ejecutivo se
ñalado con el número 130/79, seguido a 
uistancia de Caja Provincial de Ahorros 
de Logroño, que litiga como pobre, contra 
Sociedad anónima «Automóvil de Rioja», 
en los que se saca por vez primera, 
en venta y pública subasta, el inmueble 
embargado al demandado que luego se 
dirá, para cuyo acto se señala el próximo 
día 16 de junio, y hora de las diez de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este 
juzgado.

«Heredad pieza, viña y monte, en juris
dicción de Logroño, en el término de San 
Quintín o Las Tres Provincias, de una 
extensión superficial de cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos diecinueve metros cua
drados, pero según medición, su actual 
superficie es de cincuenta y ocho mil ocho
cientos cincuenta y seis metros cuadra
dos, que linda: Norte, Jesús Martínez Bu- 
janda; Este, carretera de Oyon¡ Sur. Má
ximo Quintana Duque, y Oeste, Regadera.

Valorado en veintiocho millones de pe
setas.»

Condiciones de la subasta
No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del valor de ta
sación.

Los licitadores para poder tomar parte 
en la subasta deberán consignar previa
mente en la Secretaría del Juzgado o lu
gar destinado al efecto, al menos, el 10

por 100 del valor de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Sé hace constar que las actuaciones y 
la certificación del Registro, a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se hallarán de mani
fiesto en Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Logroño, 12 de abril de 1980.—El Juez, 
Marino Iracheta Iribarren.—El Secreta-: 
rio.—6.043-E.

LOS LLANOS DE ARIDANE

Don José Vila Ríus, Juez de Primera Ins
tancia, por sustitución, del de Los Lia-,
nos de Aridane y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 115 de 1979, se siguen por 
doña Antonia Epifanía Rodríguez Loren
zo, mayor de edad, viuda, sus labores, 
vecina de Garafia, con domicilio en San
to Domingo, expediente de declaración de 
fallecimiento de su esposo, don Delfín Ju
lián Indalecio Rodríguez Brito, natural de 
Garafia, nacido el día 19 de junio de 1897, 
y que se ausentó de sú domicilio mar
chando al monte al comenzar la guerra 
civil española, sin que se hayan vuelto 
a tener noticias suyas.

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

Los Llanos de Aridane, 26 de diciembre 
de 1979.—El Juez, José Vila Ríus.—El Se
cretario accidental.—3.909-C. .

1.a 2-5-1980

MADRID

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el señor Juez de Primera 
Instancia número 8 de esta capital, en 
procedimiento hipotecario número 979 
de 1978 promovido por el Procurador señor 
García Arroyo, en nombre del Banco 
Hipotecario de España, contra don Ramón 
Pomar Badía, se saca a la venta en pú
blica subasta y por primera vez la si
guiente:

«Un solar edificable, clasificado urba
nísticamente como zona de gran indus
tria, de cabida o extensión 5.898,23 metros 
cuadrados, linda: Norte, con «Industrias 
Pablo Scharláu, S. A.», en línea de 90,93 
metros; Sur, con Sociedad Mercantil Anó
nima Lasa Laboratorios, en una linea de 
64,99 metros y Casimiro Bertrán Feliú y 
José Garmendía Medrano, en una línea 
de 25,94 metros; Este, con carretera de 
Madrid a Francia por la Junquera o ave
nida del Caudillo, número 360, en una 
línea de 65,47 metros, y Oeste, con «In
dustrias Pablo Scharlau, S. A.», en una 
línea, de 63,39 metros, y con Casimiro 
Bertrán Feliú y José Garmendia Medrano, 
en una linea de 2,08 metros. En dicha 
finca existe un pozo de alumbramiento de 
agua potable para captación de aguas 
subterráneas de 0,70 metros de diámetro 
y 28 metros de profundidad y dos naves 
industriales de planta baja cubiertas de 
uralita con revestimiento interior de cor
cho destinados a almacenes frigoríficos, 
de 950 metros cuadrados, y con un altillo 
o planta destinada, en parte, a oficinas y, 
en parte, a vivienda; ocupando 90 y 80 
metros cuadrados cada departamento, res
pectivamente, y tres naves industriales 
de planta baja, constituidas por tres cá
maras de conservación y una antecámara 
de preenfriamiento, con una superficie 
total aislada y refrigerada de 2.727,75 
metros cuadrados y un volumen interior 
de 17.316,40 metros cúbicos, con cimientos 
corridos de hormigón en masa, zapatas 
aisladas y estructura metálica normaliza
da «Siebau» provista de viguetas soporte 
para los frigorificos, muros de cerramien-
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to formados con bloques huecos de hor
migón prefabricado de 20 centímetros de 
espesor en paredes exteriores e interiores 
y zuncho de hormigón armado, aislamien
to térmico en paredes, formado por plan
chas de corcho aglomerado a rompejunta 
dé 2X3 = 6 1/1 de espesor adheridas a 
las paredes y entre sí con capa continua 
de alquitrán en caliente y masilladas las 
juntas con mezcla de betún asfáltico y 
serrín de corcho-, acabados con doble re
voque de mortero de cemento «Portland» 
con arejado metálico y tres manos- de 
pintura plástica-, pavimento constituido 
por un lecho de hormigón de 15 centí
metros de espesor, tela asfáltica imper
meable soldada, dos capas de rompe- 
juntas de 2X3 = 6, 2/1 de corcho aglo
merado y capa superior de 15 centímetros 
de espesor de hormigón armado vibrado y 
fratasado; techos aislados formados me
diante un entramado, de madera, fijado 
a las cerchas como soporte de las plan
chas machiembradas de poliestireno ex
pandido, de 10 centímetros de espesor, 
unidas entre sí, con betún, asfáltico y 
acabado final con tres manos de pintura 

- plástica, planchas onduladas de fibroce- 
mento como material de techar, con cá
mara de aire ventilado, con un volumen 
de 3.300 metros cuadrados, seis puertas 
correderas isotérmicas de 3,50 por 1,70 
metros, con acabado exterior e interior 
en aluminio anodizado y cierre hermético 
con aislamiento de corcho aglomerado de 
15 centímetros de espesor; puerta de ac
ceso entre sala de máquinas y cámara de 
madera de flandes de 1,70 por 0,70 metros, 
con aislamiento interior de 10 centímetros 
de corcho aglomerado. Y otra nave de 
unión entre las tres de nueva construc
ción y las dos ya existentes, constituidas 
por la sala de máquinas en planta baja 
y piso, ocupando en conjunto una super
ficie de 450,28 metros cuadrados; la plan
ta baja está pavimentada con un lecho de 
hormigón armado de 15 centímetros de 
espesor y terreno de 40 por 40 centímetros, 
tomado a baño de mortero de cemento 
«Portland»; el piso del altillo, igual terra
zo, dispuesto sobre el forjado y tomado 
también con mortero de cemento «Port
land»! las paredes de dicha sala, alicata
das hasta cuatro metros de altura con 
baldosín de 15 por 15 centímetros, junto 
con paredes del altillo, que lo son hasta 
3,50 de altura; el rodapié tiene un reves
timiento de gresite, ventanales de carpin
tería metálica en ambos extremos del 
piso; una puerta metálica articulada de 
3,50 por 4 metros en comunicación directa 
con el exterior y otra de 1,90 por 1,10 
metros en madera machiembrada; pilares 
de hormigón armado, cerchas metálicas 
y planchas onduladas de fibrocemento 
como material de techar; forjados con 
viguetas de hormigón pretensado para 
750 kilogramos metro cuadrado, de sobre
carga y bovedillas de hormigón prefabri
cado, caseta de medición de alta tensión 
y estación transformadora completa para 
630 KW. 25.000/380 V., con sus puertas 
metálicas y tabiques de seguridad y ven
tanas de aireación; dos macizos de ci
mentación de ocho centímetros cúbicos de 
hormigón en masa para compresores 
de 218 CV.; dos macizos de cimentación 
de tres metros cúbicos de hormigón en 
masa para compresores de 60 CV., un 
recipiente receptor del agua de conden
sación y soporte de cuatro condensadores; 
desagüe de los condensadores con tubo 
de mortero de 50 centímetros en una lon
gitud de 100 metros con sus pozos de re
gistro correspondientes, y desagües plu
viales, rodeado todo el edificio con tubo 
de mortero comprimido de 30 centímetros 
do diámetro en una longitud de 250 me
tros, con sus pozos de registro correspon
dientes y empalmes con los sifones de 
desescarcho.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Feliú do Llobregat al tomo 884, 
libro 68, folio 75, finca número 3.198, ins
cripción cuarta.

Para cuyo remate, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, doble

y simultáneamente, con el de igual clase 
de San Feliú de Llobregat,. se ha seña
lado el día 12 de junio próximo, a las 
once de su mañana, haciéndose constar 
que dicha finca sale a subasta por pri
mera. vez en la suma de 58.000.000 de 
pesetas, en que fue tasada en la escritura, 
de préstamo, no admitiéndose postura 
que no cubra sus dos terceras partes; que 
para tomar parte en la misma deberán 
consignar los licitadores el 10 por 100 del 
tipo de la misma, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que si se hiciesen dos 
posturas iguales se abrirá nueva licitación 
entre los dos rematantes; que la consig
nación del precio se verificará a los ocho 
días siguientes al de la aprobación del 
remate; que los títulos suplidos por cer
tificación del Registro, se hallan de ma
nifiesto en Secretaría y que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros; 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Barcelona», Diario 
de la misma y en sitio público de cos
tumbre de ambos Juzgados, a 11 de marzo 
de 1980.—El Juez.—El Secretario.—2.447-3.

*

Don José Guelbenzu Rbmano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7
de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramita expediente con el número 1.422- 
A-1979, instado por el Procurador don En
rique Iglesias de la Puente, en nombre 
y representación de la Entidad mercan
til «Hijos de E. Minuesa, S. L>, con domi
cilio social en esta capital, ronda de To
ledo, número 24, en cuyo expediente, por 
auto de este día. se ha declarado en es
tado legal de suspensión de pagos a tal 
Entidad por ser el activo superior al pa
sivo y en insolvencia provisional, y se 
ha señalado el día 26 de junio próximo, 
a las doce horas, para celebrar la Junta 
general de acreedores en la Sala Audien
cia de este Juzgado, sito en la planta 
segunda, edificio de los Juzgados, plaza 
de Castilla, a fin de proéederse a la vota
ción de la proposición de Convenio pre
sentada; haciéndose saber que están a 
disposición de los acreedores o sus repre
sentantes legales, hasta dicho día, el in
forme emitido por los señores Intervento-, 
res, relaciones de activo y pasivo, Memo
ria. balance, relación de créditos con 
derecho de abstención y proposición «le 
Convenio.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expido el presente 
en Madrid a 15 de marzo de 1980.—El 
Magistrado-Juez, José Guelbenzu.—El Se
cretario, P. S , Juan López.—2.170-3.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos número 1.474-77, a instancia 
de! «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don José Luis Poní, 
Sarvase, sobre secuestro y posesión inte
rina de una finca con garantía hipoteca
ria, en cuyos autos, y por providencia de 
esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, y por primera vez, lo 
siguiente:.

«En Almuniente.—Campo de regadío en 
la partida de ”E1 Acoquín”, en término de 
Almuniente, de regadío, de unos seis ca
híces y medio de sembradura, equivalen
tes a tres hectáreas setenta y un áreas 
ochenta centiéreas; lindante, a Oriente y 
Mediodía, con el Duque de Soferino; Po-

' niente, Francisco Bolea y Pedro Lagura, 
y al Norte, José Segura, Pablo Asín y Pe
dro Lafuente. Tiene la entrada por la fin
ca del Duque de Solverino. Inscrita la 
hipoteca a favor del Banco en el Registro 
de la Propiedad de Sariñena, al tomo 148, 
libro 4.°, folio 1 vuelto, finca 337, inscrip
ción segunda.»

Para cuyo acto, que tendrá lugar doble 
y simultáneamente en este Juzgado y en 
el de igual clase de Huesca, se señala el 
próximo día 11 de junio, a las once de sus 
horas, sirviendo de tipo para la misma 
la cantidad de noventa mil pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del expresado tipo, 
debiendo los licitadores consignar previa
mente el lo por 100 de mencionado tipo, 
haciéndose constar que si se hicieran dos 
posturas iguales, se abrirá nueva licita
ción entre los dos rematantes; Verificán
dose la consignación del precio a los ocho 
días siguientes al de la aprobación del 
remate. Líbrese exhorto al de igual clase 
de Huesca y publíquense edictos que se 
fijarán en el sitio público de costumbre 
de este Juzgado y se publicarán en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca», así 
como en uno de los periódicos de dicha 
ciudad, haciéndose constar que los títu
los, suplidos por certificación del Regis
tro, . se hallarán de manifiesto en Secre
taría, y que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si 
los hubiese, 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, haciéndose constar que los títu
los se encuentran en Secretaría.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Huesca» y un pe
riódico de dicha capital, expido el presen
te, que firmo en Madrid a diecisiete de 
marzo de mil novecientos ochenta.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Juez, Santiago Baza- 
rra Diego.—2.445-3.

*

Por el presente, se da conocimiento de 
la instrucción de expediente 472-80 para 
la declaración de fallecimiento de don 
Mariano Lara Paunero. hijo de Eustaquio 
y Rosa, naeido en Cigales (Valladolid), 
el 9 de septiembre de 1895, que fue ex
traído de la cárcel Modelo, de Madrid, 
el 7 de noviembre de 1936, sin que desde 
entonces se haya vuelto a tener noticias 
suyas. El expediente se promueve por la 
esposa, doña Evigia Carnazón Sánchez, 
respecto de la que se tramita incidente 
para que se le declare pobre en sentido 
legal.

Y para su publicación, con intervalo
de quince días,’ en el «Bo.'etln Oficial 
del Estado», en el periódico diario «El 
Alcázar», y en Radio Nacional de Espa
ña, conforme dispone el articulo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido 
el presente, dado en Madrid a 18 de mar
zo de 1980 —El Juez.—El Secretario . — 
5.573-E. y 2.a 3-5-1980

*

Por el presente, quo se expide en cum
plimiento de )o acordado por el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 13 de Madrid, en providencia de 
esta fecha, dictada en la demanda de se
cuestro y posesión interina número 21/78, 
a instancia del «Bañe,o Hipotecario de Es
paña, S. A.», representada por el Procu
rador señor Castillo Caballero, contra 
«Promotora Turística Hotelera, S. A.», se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
segunda vez y término de quince días, 
la finca hipotecada a que se contrae la 
demanda que después se expresará y con 
la rebaja del 25 por 100 del precio que 
sirvió de tipo para la primera subasta, 
para la efectividad del crédito de 16.900.000



pesetas, remate que tendrá lugar, doble 
y simultáneamente, 0’ este Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
y en el de igual clase de Guadalajara, el 
próximo día 11 de junio, a las once trein
ta horas de su mañana, citándose median
te este edicto al legal representante de la 
Entidad demandada, al objeto de inter
venir, si le conviniere, en la subasta.

Finca objeto de subasta

«En Guadalajara.—Hotel «Alcarria Pa- 
lace», en Polígono «Balconcillo». Hotel de 
primera A denominado «Alcarria Palace», 
que sé construye en una parcela de terre
no o solar en el término municipal de 
Guadalajara, parte del polígono residen
cial «Balconcillo», señalada con la letra H 
en el plano parcelario de dicho polígono, 
que fue aprobado por Orden ministerial 
de 23 de febrero de 1965. El terreno o solar 
tiene una extensión superficial aproxima
da de diecisiete mil setecientos setenta y 
cinco metros cuadrados y un volumen 
máximo edificable de noventa y un mil 
ciento ochenta metros cúbicos, y el nú
mero máximo de plantas a edificar será 
de once en el edificio destinado a hotel, 
y de ocho en las dependencias anejas, y 
linda: Norte y Este, calles interiores del 
polígono; Sur, calle de penetración. y ca
rretera de Madrid a Barcelona, y Oeste, 
terrenos propiedad de la gerencia de ur
banización. Sobre dicha parcela de terre
no o solar se construye actualmente un 
hotel de viajeros, con ciento treinta y 
siete habitaciones, con todas las instala
ciones necesarias para el mismo y a en
cuadrar en la categoría primera A. El 
edificio se ha proyectado intentando con
seguir una distribución funcional para el 
tipo de uso que va a tener. Constará de 
ocho plantas, estando prevista una am
pliación de tres más, una de ellas sótano. 
En éste se diferencian tres zonas inde
pendientes: La primera, para la recepción 
de materias, -despacho de control, alma
cén general de cocina, cámaras frigorí
ficas, vestuarios y aseos femeninos y 
masculinos para el personal del hotel; la 
segunda, reservada a los aparatos' y ma
quinarias de calefacción y aire acondicio
nado, y la tercera, en la que se prevé la . 
instalación de una sala de fiestas, con sus 
correspondientes servicios. En la planta 
baja se ha previsto vestíbulo principal, 
recepción, conserjería, despachos, guarda
rropas, cabinas telefónicas, salones, co
medor para doscientas ochenta personas, 
cocina con todas las instalaciones necesa
rias para atender a las plazas menciona
das, bar, etc. En la primera planta se 
prevé una zona de salones con gran terra
za, sobre el forjado del comedor de la 
planta baja; tiendas con exposición, y el 
resto de la planta, para habitaciones. Las 
restantes plantas están todas ellas desti
nadas a habitaciones. Las habitaciones se 
han proyectado según la forma interna
cional, y consta de hall de entrada, baño, 
armarios y dormitorio propiamente dicho. 
La circulación horizontal se ha resuelto 
con amplios pasillos y salones. Y la verti
cal, mediante escaleras principal y de ser
vicio, y ascensores principales y un mon
tacargas. La superficie a construir por 
planta serian aproximadamente las si
guientes: En planta sótano, novecientos 
setenta metros y cuarenta decímetros cua
drados-, en la planta baja, mil doscientos 
noventa y ocho metros y cincuenta y un 
decímetros cuadrados; en la primera plan
ta, ochocientos cuarenta y ocho metros 
con noventa y dos decímetros cuadrados, 
v en cada una de las plantas segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta, ochocien
tos cuarenta y dos metros con ochenta y 
ocho decímetros cuadrados.»

Inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registro de la Propiedad de Guada- 
lajnra al tomo 945, libro 134, folio 166, 
finca 10 014, inscripción tercera.

Servirá de tipo de tasación para el 
remate de dicha finca hipotecada el de 
48.000.000 de pesetas, condición de la es

critura de préstamo, con el 25 por 100 
de rebaja; luego, 36.000.000 de pesetas. ;

Condiciones de subasta

No sé admitirá postura que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo.

El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 10 por 100 del 
tipo de la subasta, efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Si se hicieran dos posturas Iguales se 
abrirá nueva licitación entre los dos re
matantes.

La consignación del precio se hará a los 
ocho días siguientes al de la aprobación 
del remate.

Que los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretarla de este Juzgado, 
en donde podrán examinarlos si lo desean, 
y que los Imitadores deberán conformarse 
con ellos y no. tendrán- derecho a exigir 
ningún otro.

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

Y para su publicación, con quince días 
de antelación al señalado para la subasta, 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente, que firmo en Madrid a 25 de 
marzo de 1980.—El Secretario.—Visto bue
no.- El Magistrado-Juez.—4.474-C.

*

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

Hago saber: Que en juicio artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 1673/B/79, 
que se siguen en este Juzgado a instancia 
de «Inversiones Cacereñas. S. A.», contra 
don Jesús Gallardo Corcuera y doña Ma
nuela Peso Labrat, mayores de edad, y ve
cinos de Madrid, avenida Doctor Esquerdo, 
número 55, 6.° D y E, se ha acordado la 
venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días, de los bienes hi
potecados como de la propiedad del de
mandado, que a continuación se expre
sarán.

Se ha señalado para el remate el día 3 
de junio de 1980, a las diez treinta horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sita en la plaza de Castilla, de esta ca
pital.
.Servirá de tipo para la subasta la can

tidad de dos millones doscientas cincuenta 
mil pesetas cada una de las fincas, y no 
se admitirán posturas que no cubran la 
suma señalada como tipo de subasta, pu- 
diendo hacerse el remate a calidad de ce
der a terceros.

Para tomar parte en la subasta los Imi
tadores deberán consignar en este Juz
gado o establecimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 en metálico del tipo de su
basta, sii^ cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. Que sé encuentran en 
Secretaría a disposición de los Imitadores 
los títulos de propiedad de las fincas ob
jeto de subasta.

Bienes objeto de subasta

a) Número treinta y seis.—Piso sexto 
letra D situado en la planta 8.*, sin con
tar la de sótanos y baja de la casa en 
Madrid, avenida del Doctor Esquerdo. nú
mero 55. Mide 76,49 metros cuadrados. 
Consta de varias habitaciones y servicios. 
Linderos: Norte, la prolongación de la 
calle O’Donnell, donde abre tres huecos; 
Este, el piso letra E de la misma planta; 
Oeste, avenida del Doctor Esquerdo, donde 
abre un hueco, y Sur, vestíbulo de la es
calera por donde tiene acceso y el piso 
letras B y C en la misma planta. Inscrito

en el Registro de la Propiedad número 2 
de Madrid, tomo 1.211, folio 159, finca nú
mero 55.089.

b) Número treinta y siete.—Piso sexto 
letra E situado en la sexta planta, sin con
tar la de sótanos y baja, de la casa en 
Madrid, avenida del Doctor Esquerdo, nú
mero 55, de 78,49 metros cuadrados. Cons
ta de varias habitaciones y servicios. 
Linderos:' Norte, prolongación de la calle 
de O’Donnell, donde abre a tres huecos; 
Oeste, el piso letra D en la misma planta; 
Este, la calle de Antonio Casero, por don
de abre un hueco, y al Sur, vestíbulo de 
la escalera, donde tiene acceso y el piso 
letra F de la misma planta. Inscrita en 
el Registro de 1a Propiedad de Madrid nú
mero 2, al tomo 1.211, folio 161, finca nú
mero 55.091, inscripción cuarta.

Dado en Madrid a 10 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames
toy.—El Secretario.—2.439-3.

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid,
Hago saber: Que en autos de la Ley de 

2 de diciembre de 1872 que tramito con el 
número 269/79, promovidos por el Banco 
•Hipotecario de España, contra . «Técnicas 
Electrónicas Magnéticas, S. A.», he acor- 
dado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez y término de quince 
días, la siguiente finca:

Edificio industrial sito en Cornelia, ca
lle de Tirso de Molina y avenida la Fa
ma, sin número, compuesto de planta ba
ja, con una superficie de 711 metros 36 
decímetros cuadrados, altillo en parte del 
edificio, que ocupa 138 metros cuadrados, 
y piso alto, con una superficie de 690 me
tros cuadrados. Linda: Sur, calle de Tirso 
de Molina; Norte, propiedad del señor 
Fusté; Este, propiedad del señor Salomé, 
y Oeste, avenida de la Fama. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de 
Hospitalet, folio 189 vuelto, finca 5.837.

Dicha subasta se celebrará doble y si
multáneamente en este Juzgado y el de 
igual clase de Hospitalet el día 9 de ju
nio próximo, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones:

1. * Servirá de tipo para la misma la 
cantidad de seis millones seiscientas mil 
pesetas, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expre
sado tipo, pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a tercero.

2. * Para tomar parte en ella, deberán 
consignar los licitadores, previamente en 
la Mesa del Juzgado, el 10 por loo de refe
rido tipo.

3. a Si se hiciesen dos posturas iguales 
se abrirá nueva licitación entre los dos re
matantes.

4. a La consignación del precio se veri
ficará a los ocho días siguientes al de la 
celebración del remate.

5. a Los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, debien
do conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningu
nos, y que las cargas o gravámenes ante
riores y 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.

Dado en Madrid a 12 de abril de 1980.— 
El Juez, José de Asís Garrote.—El Secre
tario.—2.442-3.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia nú
mero 16 de los de Madrid,
Hago saber: Que en el procedimiento 

judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se sigue en este 
Juzgado con el número 790/1979, a ins-
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tancia de «Finanzas Internacional, So- 
siedad Anónima», representada por el 
Procurador señor López Hierro, contra 
don Gregorio, doña Rosa y don Gaustino 
Recuero Caballero, para hacer efectivo 
un crédito hipotecario de 19.340.733 pese
tas, más intereses y costas, en garantía 
de cuya responsabilidad se constituyó hi
poteca sobre la siguiente finca:

Edificio destinado a talleres mecánicos, 
en Madrid-Villaverde, carretera de Cara- 
banchel, sitio Parador de la Sorda. Linda: 
Por su frente, entrando, orientado al Sur, 
con dicha carretera; derecha, al Este, con 
carretera de Madrid a Cádiz; izquierda, 
Oeste, carretera de Getafe, y testero, al 
Norte, con terrenos de doña Julia Ferran
do. Mide cinco mil trescientos trece me
tros treinta y cinco decímetros cuadrados. 
Dichos talleres están constituidos .por un 
cuerpo principal de cuarenta y dos me
tros de fachada por dieciséis metros de 
fondo, con una superficie de seiscientos . 
setenta, y dos metros cuadrados, destina
dos a nave de torno o fabricación de pie
zas. Delante de esta nave y haciendo fa
chada con la carretera de Andalucía y 
carretera de Carabanchel, en la curva de 
unión tangente a las dos líneas corres
pondientes a las mencionadas carreteras, 
se dispone, junto a la medianería dere
cha, de un cuerpo delantero de dos plan
tas de doce metros ochenta centímetros de 
fachada por siete metros de fondo, con 
una superficie de ochenta y nueve metros 
sesenta decímetros por planta, destinán
dose su planta baja y portería y ficheros, 
guardarropa y aseo de operarios y en su 
planta principal a comedor, a continua
ción se encuentra un patio delantero de 
20,50 metros de fachada por siete metros 
de fondo, y como último cuerpo delantero 
de fachada, curva de 35 metros de longi
tud de dos plantas, que unen las facha
das a las dos carreteras, con una superfi
cie de 223,48 metros cuadrados por planta, 
destinándose en su planta baja a cuarto 
y oficina de cuarto de talleres, almacén 
de piezas y botiquín y en su planta prin
cipal a oficinas y despacho del Director, 
sirviendo esta fachada y en la linea de la 
carretera de Carabanchel se sitúa la ca
seta del transformador de cuatro metros 
por tres metros setenta y cinco, con una 
superficie de 15 metros cuadrados, a con
tinuación la nave destinada a almacén y 
forja de 51,60 metros de longitud por 12 
de fondo, con una superficie de 619,20 me
tros cuadrados. La superficie construida 
destinada a taller mecánico se compone 
de cuatro naves, con una línea de 40,60 
metros por un fondo de 20,70, con una su
perficie de 984,62 metros cuadrados, esta 
superficie se distribuye en cuatro naves. 
La superficie total edificada es de 2.583,90 
metros cuadrados, quedando el resto de 
2.729,45 metros cuadrados destinado a pa
tio interior de un pequeño jardín delante
ro en su fachada a la carretera de Anda
lucía. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 18 de Madrid al tomo 314, 
folio 192, finca 7818.

Y a instancia de la parte actora he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta por segunda vez dicha finca, bajo 
las siguientes condiciones:

Primera: La subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, el día 10 
de junio próximo y hora de las once de 
su mañana, y para tomar parte en la 
misma deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
una cantidad por lo menos igual al 10 
por 100 del valor que sirve de tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Segunda: Servirá de tipo para la subas
ta el 75 por 100 de la primera, o sea, la 
cantidad de treinta y dos millones sete
cientas sesenta y una mil noventa y nue
vo pesetas con cincuenta céntimos, no ad
mitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo.

Tercera: Los autos y certificación del Re
gistro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado a dispo
sición de los quo lo deseen. So entenderá 
que todo licitador acepta como bastante

la titulación, y que las cargas y graváme
nes anteriores y preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los- acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del rema
te, pudiendo. verificar éste en calidad de 
cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 17 de abril de 1980.— 
El Juez, Ernesto González Aparicio.—El 
Secretario.—2.443-3.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario número 1.796-A-1978, instados por 
el Procurador don José Luis Ferrer Recue
ro, en nombre del «Banco de Crédito In
dustrial, S. A.», contra la Entidad «Fra- 
ger, S. A.», sobre reclamación de un 
préstamo, intereses y costas, en cuyos 
autos, por proveído de este día, se ha 
acordado sacar de nuevo a pública y 
tercera subasta, por término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, las fincas hi
potecadas siguientes:

1.* En término de Arganda, nave in
dustrial de forma rectangular, dividida 
en varias dependencias, con destinos in
dustriales. y otras para servicios, además 
de una pequeña entreplanta en su fa
chada Norte, destinada a laboratorios y 
oficinas. Mide 1.550 metros cuadrados, 
aproximadamente. Esta construida sobre 
una parcela de terreno sita en la carre
tera de Madrid-Valencia, al sitio del Chor
lito, de 2.789 metros cuadrados, cuya par
te no construida, de 1.239 metros cuadra
dos, se destina a patio, que circunda la 
nave por el Norte, Sur y Oeste. Dentro 
de este patio existe un pozo o depósito. 
Todo ello linda, frente o Este, calle par
ticular o vía de acceso; derecha o Norte, 
finca de don Cipriano Guillén Martínez; 
izquierda o Sur, la vereda del Chorlito, y 
fondo u Oeste, de «Pleuger, S. A.». En el 
Registro de la Propiedad de Chinchón es 
la finca número 18.872.

2.a Nave industrial de forma rectangu
lar, en término de Arganda, que tiene 
unas dependencias en su fachada prin
cipal o del Oeste, destinada a oficinas, 
vestuarios y servicios, y mide 080 metros 
cuadrados, aproximadamente. Está cons
truida sobre una parcela de terreno en la 
carretera de Madrid-Valencia, al sitio El 
Chorlito, de 935 metros cuadrados, aproxi
madamente. Está construida, digo, cuya 
parte no construida, de 249 metros cuadra
dos, se destina a patio, situado al fondo 
de la nave, o sea, en lado Este. Los lin
deros del conjunto son: Frente u Oeste, 
calle particular o vía de servicio; derecha 
o Sur, parcela señalada con el número 8; 
izquierda o Norte, parcela número 4, y 
fondo o Este, del periódico «Pueblo». En el 
Registro de la Propiedad de Chinchón es 
la número'18.870.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 12 de junio próximo, a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y será bajo las condiciones si
guientes:

Que la subasta es sin sujeción a tipo.
Que los que quieran tomar parte en 

ella deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento des
tinado al efecto el 10 por 100 del tipo de 
la segunda subasta, que lo fue, en cuanto 
a la primera finca, ocho millones ocho
cientas ochenta y seis mil trescientas se
senta pesetas, y en cuanto a la segunda, 
la suma de cuatro millones cuatrocientas 
cuarenta y tres mi) ciento ochenta pese
tas, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se contrae la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaria, y se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación.

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

Y se hace constar que la hipoteca se 
extiende por pacto expreso a todo cuan
to mencionan los artículos 109, 110 y 111 
de la Ley Hipotecaria y 215 de su Regla
mento.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
edicto en Madrid a veintitrés dé abril de 
mil novecientos . ochenta.—El Secretario, 
Antonio Zurita.—El Juez, José Guelbenzu. 
2.444-3.

*

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 380 de 1978, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco de Gredos, S. A.», represen
tado por el Procurador señor Pinilla Pe
co, contra don Juan José Peligro Bala- 
guer y doña María del Carmen Robledo 
Cave y «Urditrama Textil, S. A.», sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, en 
los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica y primera subasta, por término de 
veinte días, los bienes inmuebles, que al 
final se describirán, para cuyo acto se 
ha señalado el día 30 de mayo, a las 
once treinta de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

Primera.—La subasta que se anuncia 
se llevará a efecto en el día y hora ante
riormente indicados, en la Sala Audien
cia de este Juzgado de Primera instan
cia número 11 de Madrid, sito en la plaza 
de Castilla.

Segunda.—Servirá de tipo de la subasta 
la suma de 1.000.000 de pesetas.

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

Cuarta.—No se admitirán posturas in
feriores al referido tipo.

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

Sexta.—Los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.* 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados.

Séptima.—Se entiende que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán existentes, digo subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
(Jueda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Finca objeto de subasta:
«Apartamento o vivienda letra D), en 

la primera entreplanta (primera planta 
según el proyecto) del bloque llamado 
"Rocío”, situado en la urbanización cono
cida con el nombre de "Parque Antena 
de la Costa del Sol”, término municipal 
de Estepona, partido de la Boladilla.»

Sale a subasta en un millón (1.000.000) 
de pesetas.

Inscripción: Tomo 242 del archivo, libro 
124 del Ayuntamiento de Estepona, folio 
131 vuelto, finca 9.386.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», sitio de costumbre 
de este Juzgado y uno de los diarios de 
mayor circulación de esta capital, se ex
pide el presente en Madrid a 1 de mayo 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Angel Díaz 
de la Lastra.—El Secretario.—2.116-3.
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MALAGA

Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Magistra
do, Juez de Primera Instancia número 
cuatro de los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado y 
bajo el número 679/79 se tramita expe
diente de suspensión de pagos instado 
por la Entidad mercantil «El Rey de los 
Retales, S. A.», con domicilio social en 
esta capital, representada por el Procu
rador señor Vázquez Guerrero, en cuyo 
expediente se ha acordado convocar a 
la Junta general de acreedores el día 26 
de mayo próxifno y hora de las diecisiete, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en el Palacio de Justicia, calle To
más de Heredia, planta tercera.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo lo de la 
Ley de Suspensión de Pagos.

Al propio tiempo se hace saber a los 
acreedores que no puedan ser citados en 
la forma dispuesta en la referida Ley 
de que podrán concurrir personalmente 
o por medio de representante con poder 
suficiente para ello.

Dado en Málaga a 23 de abril de 1980.— 
El Juez, Luis Alfonso Pazos Calvo.—El 
Secretario.—2.441-3.

PAMPLONA

El Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 2 de Pamplona y su partido.

Hago saber.- Que a las doce'horas del 
día 12 de junio de 1980, tendrá lugar en 
este Juzgado la venta en pública subasta 
por tercera vez de la siguiente finca sita 
en jurisdicción de Lezo:

«Solar en terrenos de la casería Darie- 
ta-Beri. Extensión, 28.156 metros cuadra
dos. Linderos: Norte, casería Babilonia 
y don José María Arzadun Mendizábal; 
Sur, camino carretil e "Inmobiliaria Go- 
yeneche, S. A."; Este, pertenecidos de los 
caseríos Mincuya y Monyura y don José 
María Arzadun Mendizábal, y Oeste, "In-- 
mobiliaria Bordazar, S. A.”. Inscrita al 
tomo 226, folio 165, finca número 125.»

Dicha finca fue hipotecada, y para el 
cobro de las cantidades se sigue procedi
miento del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, número 498-A/1979, a instancia de 
«Cortes de Navarra, S. A.», contra «Inmo
biliaria Ipintza, S. A.», y se hace constar:

1. ° Que los autos y certificación del 
Registro de la Propiedad que se refiere 
la regla 4." del artículo' 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado.

2. ° 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.

3. a Que la subasta se celebra sin suje
ción a tipo.

4. ° Que para tomar parte en la subas
ta, deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una canti
dad igual, por lo menos, al lo por 100 
del tipo de la segunda subasta.

Dado en Pamplona a 10 de abril de 1980. 
El Magistrado - Juez.—El Secretario.— 
2.189-3.

UBEDA

Don Miguel Antonio Soler Margarit, 
Juez de Primera Instancia de la ciudad 
de Ubeda y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 210 de 1979, se siguen autos 
civiles, en los que se ha tenido por solici
tada la declaración del estado de suspen
sión de pagos de don Andrés Moreno Si

les, mayor de edad, casado, Ayudante de 
Obras Públicas y vecino de esta ciudad, 
con domicilio en calle Obispo Cobos, nú
mero 30, por concurrir en el mismo el 
carácter de comerciante, dada su activi
dad empresarial de Contratista de Obras 
Públicas y ejecutor de obras de toda cla
se, sin sucursales ni agencias en otras 
localidades, habiendo quedado interveni
das todas las operaciones del suspenso, 
y nombrados Interventores a don Antonio 
Peñas Cantos y don Blas Moreno Linares, 
titulares mercantiles, con residencia en 
esta ciudad, y cuyo estado da suspensión 
de pagos ha sido admitido por estar dedu
cida en forma la solicitud con los requisi
tos del articulo 4.“ de la Ley de 26 de 
julio de 1922.

Dado en Ubeda a 23 de noviembre de 
1980.—El Juez, Miguel Antonio Soler Mar-" 
garit.—El Secretario.—2.137-3.

VALENCIA

Don Eduardo Móner Muñoz, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 3 
de Valencia,

Por el presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado, y con el número 503 
de 1980, se sigue expediente sobre decla
ración de fallecimiento de don Miguel Pi- 
quer Navarro, hijo de Constantino y de 
Rosa, nacido en Segorbe en 1900, casado 
con doña Desamparados Ramón Fomer, 
el cual desapareció de Valencia, donde te
nía su domicilio, a finales del año 1965, 
sin que desde entonces se hayan tenido 
noticias del mismo, cuyo expediente se 
instruya a instancia de su hija doña Am
paro Piquer Ramón, que disfruta el bene- 

. ficio legal de pobreza; rogándose al que 
pueda tener noticias de su paradero para 
que lo ponga en conocimiento de este Juz
gado.

Dado en Valencia a 14 de marzo de 
1980.—El Magistrado-Juez, Eduardo Móner 
Muñoz.—El Secretario.—5.000-E.

y 2." 3-5-1980

*

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado, 
Juez de Primera Instancia del número 
tres de Valencia,

Por el presente se hace saber: Que en 
este Juzgado y con el número 1.058-79 
se sigue procedimiento judicial sumario 
con arreglo al artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, promovido por el Procurador 
don Salvador Alfonso Tramoyeres, en 
nombre y representación de «Diana S.A.E. 
de Piensos», contra don Francisco Farinós 
Vila y doña Carmen José Monleón, so
bre reclamación de cantidad; en la cual 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por segunda vez, término 
de veinte dias, lo siguiente:

Casa compuesta de planta baja, un piso 
y terraza, destinado a vivienda, sita en 
el término de Aldaya (Valencia), partida 
de La Alquería, cuya parte edificada mide 
doce metros de frente por otros doce me
tros de profundidad, o sea en total, ciento 
cuarpnta y cuatro metros cuadrados, es
tando cubierto el resto de mil quinientos 
dieciocho metros cuadrados, formando 
una nave. Linda: por Norte, Sur y Oeste, 
con tierras de don Vicente Castells, y 
por el Este, con calle en proyecto. En el 
interior de la finca existe maquinaria 
diversa al servicio de la industria cár
nica allí establecida de la que es titular 
el propietario de la finca, conocida por 
«La Alquería», que gira bajo el nombre 
de «Favisa», maquinaria que está rela
cionada en el procedimiento. Justiprecia
do todo a efectos de subasta en 40.000.000 
de pesetas.

Para cuyo remate en la Sala-Audien
cia do esto Juzgado se ha señalado el 
día 6 de junio próximo y hora de las 
once dó su mañana, y tendrá lugar bajo 
las. condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la su
basta el 75 por loo de la primera, y no 
se admitirá postura inferior a dicho tipo, 
pudiéndose hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero, y que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo 
menos, al lo por 100 del tipo de la su
bastar, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Segunda.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Valencia a 28 de marzo de 1980. 
El Secretario, Esteban Carrillo.—2.440-3.

VELEZ-MALAGA

Don Augusto Méndez de Lugo y López
de Ayala, Juez de Primera Instancia 

- de Vélez-Málaga y su partido.

Por el presente hago saber: Que por 
auto de este día, y a instancia dei acree
dor «Banco Atlántico, S. A.», que se halla 
representado por el Procurador don Ma
nuel Montoro Navarro, se ha declarado 
en qúiebra la entidad mercantil «Urbani- 
zadora Chilches, S. A.», con domicilio so
cial en la barriada de Chilches, calle Cor- 
tijuelo, número 1, de este Municipio, ha
biéndose nombrado Comisario don Carlos 
Cruces López, con domicilio en avenida 
Cánovas del Castillo, número 5. 11-1, Má
laga, y Depositario don Manuel Pérez 
Broncano, con domicilio en calle Queipo 
de Llano, 15, 2.“ B, Vélez-Málaga.

Se advierte que nadie haga pagos al 
quebrado, bajo pena de tenerlos por ilegí
timos, debiendo hacerlo al Depositario o 
a los Síndicos, luego que estén nombra
dos, y se requiera a las personas que 
tengan en su poder alguna cosa de la 
pertenencia del quebrado para que lo ma
nifiesten a los indicados Depositarios o 
Síndicos, bajo apercibimiento de ser con
siderados cómplices de la quiebra.

Dado en Vélez-Málaga a 28 de noviem
bre de 1979.—El Juez, Augusto Méndez 
de Lugo y López de Ayala.—El Secretario 
judicial.—3.851-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

BOLLULLOS DEL CONDADO

En virtud de lo acordado por Su Señoría 
en el juicio de faltas número 82/80, sobre 
daños ocasionados por un tractor condu
cido por José Bejarano Periáñez al «Re- 
nault-6», SE-171.178, propiedad de doña 
Leonarda ,Molino Corrales, que estaba 
aparcado delante del camping de Matalas- 
cañas el día 19 de junio pasado y que al 
ser desplazado por el golpe hacia adelante, 
alcanzó a otro vehículo cuyo dueño se 
descpnoce, por la presente se cita al pro
pietario de este segundo vehículo a fin de 
que comparezca en calidad de perjudicado 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Padre Pedro María Ayala, 
número l, de esta ciudad, el día 12 de ju
nio próximo, a las diez treinta horas, a 
la celebración del juicio con las pruebas 
de que intente valerse y presente factura 
o presupuesto de los daños sufridos.

Y para que sirva de citación al perjudi
cado desconocido y su inserción en el «Bo
letín Oficial» de esta provincia, expido y 
firmo la presente en Bollullos del Con
dado a 26 de abril de 1980.—Él Secreta
rio.—6.706-E.


