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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don José María Zaragoza Ortega,. Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital.

Por el presente se hace público: Que el 
día 11 de junio próximo, a las once ho
ras, tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, por segunda vez y con 
la rebaja del 25 por 100, los bienes que 
después se dirán, por así haberlo acor
dado en los autos de juicio ejecutivo nú
mero 575 de 1978, seguidos a instancia 
del «Banco de Urquijo, S. A.», contra 
«Servicios Generales Agrícolas, S. A.».

Bienes

1. Local comercial letra A, situado en 
la planta baja de la casa en Sevilla, ave
nida de la Reina Mercedes, 31. Mide la 
superficie trescientos ochenta y nueve 
metros setenta y cuatro decímetros cua
drados. Los linderos son los siguientes: 
Por su frente, al Oeste, con soportales del 
inmueble que lo separan de la avenida 
de la Reina Mercedes, a los que ofrece 
fachada en dos líneas de ocho metros y 
quince centímetros y siete metros y vein
te centímetros, respectivamente. Por la 
derecha, al Sur, en línea recta de veinti
trés metros y ochenta y ocho centímetros, 
con la casa primero treinta y tres de la 
citada avenida; por la izquierda, al Nor
te, en línea recta, de veintitrés metros y 
ochenta y ocho centímetros, también de 
la casa primero veintinueve de la propia 
avenida, y por el fondo, al Este, con el 
local letra B en línea de 17 metros ochen
ta y seis centímetros y con rampa de ba
jada al sótano en línea de tres metros y 
treinta y nueve centímetros. Rodea por 
tres de sus lados al portal de entrada de 
las plantas altas. Tiene un acceso por su 
fachada. Su coeficiente en relación con 
el valor total del inmueble es de seis en
teros. doscientas tres milésimas por cien
to. Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 1 de Sevilla a nombre de la 
Entidad «Servicios Generales Agrícolas 
Sergasa», por compra según escritura 
otorgada en Sevilla el 18 de noviembre de 
1971 ante el Notario-don Angel Olavarría 
Téllez, según la inscripción segunda de 
la finca número 13.410, al folio 46 del li
bro 249 de Sevilla.

Valorado en 20.000.000 de pesetas, y sale 
a subasta por la suma de 15.000.000 de pe
setas.

3. El pleno dominio de la concesión ad
ministrativa, obras civiles, instalaciones, 
maquinarias, mobiliarios y accesorios, 
cuya concesión administrativa es a titulo 
precario por un plazo de cincuenta años, 
según Orden ministerial de fecha 11 de 
mayo de 1973, como consta en comunica
ción de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas del Ministerio de 
Obras Públicas que figura anotado en el 
Registro de la Propiedad número 1 de 
Sevilla al margen de la inscripción quin
ta del Ayuntamiento de Sevilla, y que se 
describe a continuación:

Finca concesión: Parcela de terreno de 
la superficie de veintitrés mil doscientos 
cinco metros cuadrados, en la zona de 
servicio de) Puerto de Sevilla, en este 
término, situado en la margen izquierda 
de la Corta de Tablada, paralela a los 
Muebles de La Factoría de Los Astilleros 
de la Empresa Nacional Elcano, a dos

cientos metros de distancia. Linda: Al 
Norte, con terrenos de la Junta de Obras 
del Puerto; al Sur. con terrenos de la 
concesión de la Compañía Sevillana de 
Electricidad Central Térmica; al Este, 
con la carretera de servicio de la mar
gen izquierda del canal, y al Oeste, con 
el Canal de Alfonso XIII. Está situada en 
el vértice Noroeste de la parcela objeto 
de la concesión. Se trata de una edifica
ción de una sola planta, que mide cin
cuenta y seis metros cuadrados, con un 
patio exterior de doce metros cuadrados, 
cercado e independiente. Linda: Por el 
Norte, con terreno de la Junta de Obras 
del Puerto; por el Sur, con la carrete
ra de acceso de la factoría sobre terrenos 
de Abonsa; por el Este, con carretera 
de servicio de la Junta de Obras del Puer
to, llamada del Copero, y por el Oeste, 
con terrenos de la concesión de Abonsa.

b) Nave de almacén. Se trata de unu 
edificación forma rectangular, de una 
sola planta, sin columnas interiores, de 
noventa y seis metros de larga por trein
ta metros de ancho, lo que da una super
ficie útil de dos mil ochocientos ochenta 
metros cuadrados. Su lado mayor es el 
paralelo a la dársena, estando situado a 
la distancia de treinta metros de la mis
ma. Su cimentación es de pilotes de hor
migón armado e inútil para soportar la 
carga de los pilares de siete metros de 
altura. El techo está constituido por doce 
corchas en forma de dientes de sierra, cu
bierta las pendientes de uralita y las zo
nas verticales de cristales armados. En el 
interior de la misma y en su vértice Nor
oeste se encuentra una dependencia de 
una sola planta, de cuarenta y ocho me
tros cuadrados, destinada a oficinas. Lin
da. por todos sus lados con los terrenos 
de la concesión de Abonsa, siendo sus 
líneas las siguientes: Parque de maquina
ria de la Junta de Obras del Puerto; die
cisiete metros ál Sur, de los terrenos de 
la Central Térmica de la Compañía Se
villana de Electricidad; ciento dieciocho 
metros y cincuenta centímetros al Oeste, 
de la carretera de servicio de la Junta de 
Obras del Puerto, llamada del Copero, y 
treinta metros al Este de la dársena del 
Guadalquivir.

c) Caseta de los transformadores. Está 
situada en el lado Sur de los terrenos de 
la concesión, a la distancia de ciento cin
cuenta y ocho metros y setenta y cinco 
centímetros de la carretera del servicio 
del Copero. Consta de una sola planta, 
estando destinada a contener los trans
formadores, para convertir la corriente 
de alta tensión en corrientes de doscien
tos veinte voltios de acuerdo con la regla
mentación vigente. Su superficie es de se
senta y nueve metros cuadrados. Linda: 
Por el Sur. con los terrenos de la Central 
Térmica de la Compañía Sevillana de 
Electricidad; siendo sus restantes líneas 
las siguientes: diez metros al Norte de 
la nave almacén; ciento cincuenta y ocho 
metros y setenta y cinco centímetros al 
Este de la carretera de servicio del Co
pero; y treinta metros al Oeste de la 
dársena del Guadalquivir. Dentro de la 
descrita finca-concesión y para atender 
a las necesidades industriales que en la 
misma se desarrollan, .existe emplazadla 
con carácter permanente diversa maqui
naria, que se relaciona en el acta nota
rial de presencia levantada por don An
gel OlavaiTia Téllez, Notario de Sevilla, 
con fecha 3 de abril de 1963, bajo el nú
mero 1.700 de su protocolo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de 
Sevilla al folio 127 del tomo 261, digo li

bro 149 del Ayuntamiento de Sevilla, fin-' 
ca número 6.107, inscripción quinta.

Valorado en 180.000,000 de pesetas, y 
sale a subasta por la suma de 135.000.000 
de pesetas.

Condiciones

Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado el 10 por 100 del 
tipo por el que salen a subasta las fin
cas; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de di
cho tipo; que el precio del remate no se 
destinará a la extinción de otras cargas 
preferentes, si las hubiere; que los tí
tulos de propiedad de las fincas que se 
subastan no aparecen en los autos, pre
viniéndoles’ que deberán conformarse con 
lo que aparezca de ellos, y que no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

Dado en Alicante a 12 de abril de 1980. 
El Secretario.—2.577-3.

*

Don José María Zaragoza Ortega, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital.

Por el presente se hace saber: Que el 
día 18 de junio próximo, a las once ho
ras, tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado la venta en pública su
basta de la finca que después se dirá, 
por así haberlo acordado en los autos nú
mero 454 de 1979, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancias de 
doña María Devtsa Ivorra y don José 
García Devesa, contra don José Díaz Gi
ménez y doña María Luisa Melero Sil
vestre.

Bienes

«Número 10 general. Vivienda situada 
en la tercera planta alta, quinta del edi
ficio sito en Calpe, avenida de Valencia, 
sin número de policía, con acceso por la 
escalera y ascensor generales y rellano 
de esta planta perteneciente al tipo B, 
con su correspondiente superficie que es 
de 98 metros 4 decímetros cuadrados, en 
terraza de 7 metros 95 decímetros cuadra
dos, total superficie construida 103 me
tros 99 decímetros cuadrados, consta de 
tres dormitorios, comedor-estar, baño, 
aseo, despacho, terraza y tendedero, lin
da: Derecha entrando, vuelo de la calle 
de su situación; izquierda entrando, vue
lo de la finca de don Antonio Boronat y 
patio de luces; fondo, vuelo de la calle 
en proyecto que une la avenida de Va
lencia con la avenida de Gabriel Miró, y 
frente, patio de luces. Vivienda 9 general, 
rellano caja de escalera y ascensor.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá al tomo 447 del 
Archivo, libro 90 del Ayuntamiento de 
Calpe, folio 4.1, finca 11.312, inscripción 
tercera.

El tipo pactado es de 1.100.000 pesetas.

Condiciones:
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar el 10 por 100 del 
tipo de subasta-, que no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; 
que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en Secretaría; 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 del actor
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continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Alicante a 24 de abril de 1980. 
El Juez, José María Zaragoza Ortega.—El 
Secretario.—2.580-3.

BARCELONA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia del Juzgado núme
ro 5 de los de esta ciudad.

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en loá 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio dél artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 1.157-C de 1979, promovidos 
por el «Banco de Vizcaya, S. A.», repre
sentada por el Procurador don Luis Ma
ría Mundet Sugrañes, contra don José 
María Sapena Grau, en reclamación de 
1.510.463 pesetas, se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez, térmi
no de veinte días y precio de tasación 
establecido en la escritura base del pro
cedimiento, de la finca que luego se trans
cribirá, especialmente hipotecada por el 
demandado bajo las siguientes condicio
nes:

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo dé la mis
ma, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

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

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

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si .los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado a la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

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

Sexta.—Que servirá de tipo para el re
mate, dos millones quinientas mil pese
tas, la cantidad que ha sido tasada dicha 
finca en la escritura de debitorio.

Séptima.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del Edificio' Nuevo de los 
Juzgados, paseo de Luis Companys, núme
ro 1, el día 18 de junio próximo venide
ro y hora de las once.

Finca objeto de subasta

Casa en término de Santa María de 
Barbará, con frente a la calle Obispo 
Irurita, cuyo solar procede de la heredad 
Torre de Corchs; ocupa una superficie de 
doscientos cincuenta y nueve metros se- 
setenta decímetros cuadrados; y de un 
a 6.873,70 palmos también cuadrados,, y 
comprende el solar número 152, manza
na 8, sector A, de los en que fue divi
dida la finca de que procede. Dicha casa 
consta de planta baja, con una superfi
cie de doscientos treinta y ocho metros 
sesenta decímetros cuadrados; y de un 
piso alto, de superficie ciento cincuenta 
y un metros veinticinco decímetros cua
drados. Lindando la finca en junto: 
Frente, Este, en en línea de siete me
tros, con dicha calle; izquierda entran
do, Sur, línea de 37,10 metros, con so
lar número 153; derecha, Norte, en li

nea de 37,10 metros, con solar número 
151, y fondo. Oeste, en línea de siete me
tros. con solar número 155, todos (fe igual 
procedencia. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de Sabadell al tomo 1.164, 
libro 64 de Barbará, folio 135, finca núme
ro 2.710, inscripción quinta.

Barcelona, 25 de abril de 1980.—El Se
cretario.—4.927-C.

GRANADA

Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
1 de Granada,

Por el presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 40 
de 1980, se sigue procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, instado por don José Guillermo 
Serrano Tubio, contra don Francisco Hi
ta Vílchez en los que por proveído de 
esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta, en primera pública subasta, la fin
ca que se dirá, y bajo las condiciones 
que igualmente se expresan:

Finca hipotecada: Mitad de una casa 
en esta capital, en la plaza de San Mi
guel Baja, marcada con el número 9, an
tes de Oidores con dicho número y ade
más el 7; mide 424 metros 49 decímetros 
y 75 centímetros cuadrados, y de ellos 
corresponden al huerto ‘291 metros 90 de
címetros cuadrados, y edificado 132 me
tros 59 decímetros cuadrados. Linda: fren
te, la plaza en que sitúa; derecha, en
trando, la calle de Cauchiles; izquierda, 
la calle Oidores, y espalda, finca de doña 
Encarnación Ganivet García.

Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro están de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado.

Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin 
destinar a su extinción el precio del re
mate.

El tipo para la subasta es el pactado 
en la escritura de constitución de la hipo
teca, que es el de doscientas treinta mil 
pesetas y no se admitirán posturas que 
sean inferiores a dicho tipo.

Para el acto del remate, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, se ha seña
lado el día 20 de junio próximo y hora 
de las doce.

Dado en Granada a 31 de marzo de 
1980.—El Magistrado-Juez, Manuel Mar
tínez Llebrés.—El Secretario.—2.307-3.

*

Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia acciden
tal, del Juzgado número 1 de Granada,

Hago saber: Que el día 10 de junio pró
ximo, y hora de las doce de la mañana, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, la primera subasta pública 
de las fincas que después se dirán, acor
dado en los autos número loe de 1079, 
del procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia del 
«Banco de Vizcaya, S. A.», contra don 
José Martín Vivaldi, doña María Dolores 
López García y don Bernardo Diez Bou- 
llosa. ' |

Fincas
1.a Solar de 3.794 metros cuadrados, 

en el pago de «Maraute», término de Mo
tril, que linda: Norte, finca de don Anto
nio Pérez Naranjo; Sur, casa de don Adol- | 
fo y José Galán Gordillo y don Federico 
Gómez Añino y otros; Levante, finca de 
don Federico Comas Añino y otros, y Po
niente don José Martin Vivaldi. Está gra
vada con una servidumbre de paso para 
personas y vehículos de don Adolfo y don 
José Galán Gordillo, de la misma proce
dencia de la que se describe.

Valorada en cuatro millones cien mil 
pesetas.

2. “ Solar de 1.500 metros cuadrados, 
en el pago de «Maraute», del término 
de Motril, que huela: Norte, finca de don 
Antonio Pérez Naranjo-, Sur, la calle; Le
vante, finca que se describe a continua
ción, de don José Martín Vivaldi, y Po
niente, casa de . don Miguel Hermoso 
Calvo.

Valorada en un millón setecientas mil 
pesetas.

3. a Solar de 1.500 metros cuadrados, 
en el pago de «Maraute», paraje de «Car- 
chuna», del mismo término, que linda: 
Norte, finca dé don Antonio Pérez Naran
jo; Sur, la de don José Manuel Barrera 
Blanco; Levante, finca de don José Bas- 
so, y Pórtente, la finca antes descrita 
en el número 2° de don José Martín 
Vivaldi y la calle.

Valorada en un millóh setecientas mil 
pesetas.

4. a Parcela de tierra de secano y are
na, en el pago de «Carchuna» término 
de Motril, con la extensión de noventa 
y cinco áreas cincuenta centiáreas, lin
da: Norte, la carretera; Sur, arenas del 
mar en una longitud de 38 metros 80 
centímetros; Levante, finca de Manuel Pi
no, después de Antonio Ferrer, y hoy, 
de Federico Comas y otros; Poniente, fin
ca principal de donde fue segregada de 
doña Emilia Melero Rubiño.

Valorada en diez millones cien mil pe
setas.

Sobre e6ta finca se construyó servidum
bre recíproca de paso, por la parte sur 
de la misma y de la finca matriz de 
donde fue segregada, que se reservó la 
vendedora doña Emilia Melero, de cua
tro metros de ancha, en dirección Este- 
Óeste, para enlazar con la red de cami
nos generales de acceso a lá carretera de 
Málaga a Almería.

Condiciones

1. a Para tomar parte en la subasta de
berán los licitadores consignar en la Me
sa del Juzgado, o establecimiento des
tinado al efecto, el lo por 100, por lo 
menos, del tipo de subasta.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran dicho tipo.

3. a Los autos y las certificaciones del 
Registro se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores o los preferentes 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
aceptó, y qufeda subrogado a la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Granada a 12 de abril de 1900. 
El Magistrado-Juez, Manuel Martínez Lle
brés.-El Secretario.—1.232-C.

LA CORUÑA

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero 2 de La Coruña tramita expediente 
de declaración de fallecimiento de don 
José Sánchez Núñez, hijo de Agustín y 
de Ramona, el día 11 de octubre de 1924, 
en Mesia, el cual se ausentó del país 
hace veinte años sin tener noticias del 
mismo.

La Coruña, 12 de marzo de 1980.—El 
Magistrado-Juez,—El Secretario.—1.971 2.

y 2." 12-5-1980

MADRID

En virtud de lo dispuesto por el ilus
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 2 de Madrid, en pro
videncia de esta fecha dictada en los au
tos del procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, autos 
número 19 de 1979, promovidos por el 
Procurador doña María del Carmen Fei- 
joo Heredia, én nombre de don Eduardo 
Guío López, contra don Fernando Rodrí
guez Pardo, sobre reclamación de can
tidad. se ha acordado sacar nuevamen-



te a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días hábiles de antela
ción con la rebaja del veinticinco por 
ciento de valoración la finca hipotecada 
que se describe a continuación, cuyo re
mate tendrá lugar en este Juzgado, sito 
en el piso primero del edificio de la pla
za de Castilla, el día 12 de junio próxi
mo y hora de las once de su mañana, 
bajo las condiciones que se expresarán.

Finca

Local comercial situado en la planta 
baja de la casa número ocho de la calle 
del Rico Home, de la ciudad de Alcalá 
de Henares. Consta de un local diáfano 
y patio ál fondo. El local propiamente 
dicho es el situado al lado izquierdo del 
portal, y ocupa una superficie de 82 me
tros cuadrados treinta y cinco decíme
tros, y el patio, treinta y nueve metros 
cuadrados veintisiete decímetros, o sea; 
en junto, una superficie’ total de ciento 
veintiún metros cuadrados sesenta y dos 
decímetros. Linda: Frente, la calle de su 
situación; derecha, entrando, portal y 
caja de escalera de la finca y local co
mercial número uno bis; izquierda y 
fondo, finca de los herederos de Tomás 
García Hidalgo. Le corresponde una cuo
ta de trece enteros ochenta y seis cen
tésimas por ciento en el solar, elementos 
comunes y participación en los beneficios 
y cargas del inmueble. Inscrita en el Re
gistro de Alcalá de Henares al tomo 
2.264, libro 469. folio 151, finca 30.561, 1.* 
Servirá de tipo para esta segunda subasta 
la cantidad de 918.750 pesetas.

Condiciones

Primera.—Para esta segunda subasta 
servirá de tipo la referida cantidad y no 
se admitirá postura inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar los postores el 
10 por 100 de dicho tipo en el Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto.

Tercera.—La diferencia entre lo depo
sitado para tomar parte en la subasta 
y el total precio del remate se consig
nará a los ocho días de aprobado éste.

Cuarta.—Que los autos y certificación 
del Registro -de la Propiedad de Alcalá 
de Henares a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secreta
ría; 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 de 
la actora continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda -subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. El remate po
drá hacerse a calidad de cederlo a ter
cero.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—Visto bueno: El Magistrado-Juez.— 
4,971-C.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de los de Madrid.

Hace saber: Que en el procedimiento 
secuestro número 612 de 1977, seguido en 
este Juzgado a instancia de «Banco Hipo
tecario de España, S. A.», representado 
por el Procurador señor Castillo Caba
llero, contra Giuseppina Brillante Alioto 
sobre reclamación de cantidad, viene 
acordado sacar a pública subasta por pri
mera vez la finca que después se des
cribe, doble y simultáneamente en este 
Juzgado de Primera Instancia número 18, 
sito en plaza de Castilla, sin número, y 
en el de igual clase de Vergara, y seña
lado para su efectividad el próximo día 
13 de junio, a las doce horas, en base 
a las siguientes condiciones:

. Primera.—Que se tomará como tipo de 
la subasta la cantidad de doscientas mil

pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo. ..

Segunda.—Que no se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras partes 
del expresado tipo.

Tercera.—Que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar los licitado- 
res el 10 por loo del tipo de subasta en 
lá Mesa del Juzgado o establecimiento 
adecuado al efecto.

Cuarta.—Que la subasta se celebrará 
doble y simultáneamente ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Vergara, y en el 
de Primera Instancia número 18 de Ma
drid, debiendo mediar al menos quince 
días desde la publicación de los edictos.

Quinta. — Que si se hiciesen posturas 
iguales se abrirá nueva subasta con ci
tación entre los dos rematantes.

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

Séptima.—Que se expresará en estos 
edictos que los títulos suplidos por cer
tificación del Registro se hallarán de ma
nifiesto en la Escribanía, y que los li- 
citadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros.

Octava.—Que también se expresa que 
las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito dél 
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.

La finca objeto de subasta es la si
guiente:

En Motrico. Fábrica de conservas en el 
muelle del puerto número 5.. Edificio des
tinado a fábrica de conservas de pescado 
en el mencionado mueTle del puerto nú
mero 5. Consta de dos pabellones y lon
jas de una sola planta y de un trozo de 
terreno sobrante, situado todo ello dentro 
de un solo perímetro de novecientos vein
ticinco metros cuadrados, de los que dos
cientos sesenta y cinco metros cuadrados 
corresponden al pabellón o lonja situa
do junto al muelle, doscientos sesenta 
metros cuadrados a la otra lonja situada 
al Oeste de la primera y contigua a ella 
y cuatrocientos metros cuadrados al te
rreno sobrante, situado a la parte Oes
te de la finca, junto a esta última lonja.

Linda: Por el frente o Este, con el 
muelle; por la espalda u Oeste, con la 
bajada de Echezzale o Anzocalo al mue
lle; por la derecha, entrando o Norte, 
con la casa número cuatro y su huerta 
y camino público, y por la izquierda o 
Sur, con terreno destinado a pasos y con 
huerta de doña Josefa Churruca.

Un edificio llamado taller, separado de 
la finca por los pasos expresados pero 
dependientes y unido únicamente a ella, 
con la qUe forma una explotación indus
trial; consta de una sola planta y ocupa 
de superficie cincuenta y ocho metros y 
veinte decímetros cuadrados.

Linda: Por Sur o izquierda, entrando, 
con la casa Alollascoa,' y por la derecha 
o Norte, frente o Este y espalda, u Oes
te, con el terreno expresado destinado a 
pasos.

Inscrita la hipoteca a favor del Ban
co en el Registro de la Propiedad de 
Vergara al tomo .576, libro 39 de Motri
co, folio 246, finca 1.930, inscripción se
gunda.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario.—4.923-C.

*

Don Antonio Carretero Pérez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo con el 
número 1.051/77,. a instancia del «Banco 
de Santander, S. A. de Crédito», repre
sentado por e! Procurador señor Hidalgo 
Senén, contra don Rafael Garelly Gutié
rrez, representado por el Procurador se

ñor Gayoso Rey, sobre reclamación de 
cantidad. en los que he acordado sacar 
a pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días y rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, las fincas em
bargadas en el procedimiento que son las 
siguientes:

Rústica.—En término de Arganda del 
Rey, al sitio del Chorlito, Linda: Norte, 
«Marmocal, S. A.», en una longitud apro
ximada de 65,16 metros; al Este, calle 
particular número 1, en una longitud de 
60 metros; al Sur, parcela de Rafael Ga- 
relly, en una longitud de 133;41 metros, 
y al Oeste, terrenos de Luisa Ríos, en 
línea quebrada, con una longitud total 
de 98,26 metros. Inscrita en el Registro 
de Chinchón, tomo 1.580, folio 150, fin
ca 17.168. Precio de subasta: 5.354.178 pe
setas.

Tierra en término de Arganda del Rey, 
al sitio del Chorlito. Linda: Norte, con 
el resto de la finca matriz en una longi
tud de 133,41 metros; al Este, con calle 
particular número 1, que va desde la ca
rretera general Madrid-Valencia al cami
no del Porcal, en una longitud de 86,88 
metros; aUSur, con la parcela propiedad 
de -Hiescosa», en una longitud de 152,58 
metros, y al Oeste, con tierra propiedad 
de Tomás Redondo, en una longitud de 
61,93 metros, y Noroeste, en una longitud 
de 31,55 metros con terrenos propiedad de 
Luisa Ríos. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Chinchón al tomo 1.569, fo
lio 133, finca 16.624. Precio de subasta: 
21.675.000 pesetas.

Urbana.—Departamento número 12, piso 
cuarto, letra B, de la casa en Madrid, 
calle Casado del Alisal, número 10. Cons
ta de hall, salón-comedor, tres dormito
rios, dos cuartos de baño, un aseo, una 
terraza y zona de servicio, compuesta de 
cocina, oficio, despensa, terraza-tendede
ro, dormitorio y aseo. Tiene una super
ficie de 199 metros cuadrados, 75 decí
metros cuadrados y tiene un coeficiente 
de participación en el valor total del edi
ficio del 6,50 por 100. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad número 2 de Ma
drid, tomo 1.405, folio 44, finca 45.048. 
Precio de la subasta: 5.393.569 pesetas.

Se señala para el acto del remate el 
próximo , día 20 de junio, a las once ho
ras. en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en la plaza de Castilla, sin 
número, previniéndose ' a los licitadores 
que para tomar parte en el remate debe
rán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado el lo por 100 del precio de 
subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo; que las certificaciones del 
Registro se encuentran de manifiesto 
para su examen en Secretaría, entendién
dose que se acepta la titulación aporta
da y que las cargas anteriores y prefe
rentes al crédito'del actor, si las hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 
sin que se destine a su extinción el pre
cio del remate y subrogándose el rema
tante en la responsabilidad de las mis
mas.

Dado en Madrid a 17 de abril de 1980. 
El Secretario.—4.959-C.

*

En el Juzgado de Primera Instancia, 
número 17 de esta capital, se sivuen autos 
ejecutivos, bajo el número 573 de 1080, 
a instancia del -Banco de Vizcaya, So- 
cieda Anónima- contra don Rafael Mar
tínez de Minuesa, en cuyos autos, por 
resolución de 1 de los corrientes, ha sido 
despachada ejecución contra los bienes 
y rentas de don Rafael Martínez de Mi- 
nue6a, por la cantidad de cuatro millones 
doscientas cuarenta mil ochocientas cua
renta y dos pesetas de principal y nove
cientas mil pesetas más, calculadas para 
gastos, intereses y costas, citándose por 
medio de. la presente de remate a dicho 
deudor, concediéndole el término de nue
ve días para que se persone en los a!udiJ 
dos autos y se oponga a la ejecución, 
si le conviniere, habiendo sido practicado



el embargo de sus bienes, sin el previo 
requerimiento de pago personal, por igno
rarse su paradero, bajo apercibimiento 
de que de no comparecer será declarado 
en rebeldía, siguiendo el juicio su curso 
sin volver a citarle ni hacerle otras no
tificaciones que lae determinadas en la 
Ley, parándole el perjuicio a que haya 
lugar en derecho.

Y para que sirva de citación de re
maté en legal forma a don Rafael Mar
tínez de Minuesa, se expide el presente 
para su fijación en el sitio público de 
costumbre de este Juzgado y su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado* 
y en el «Boletín Oficial, de esta provin
cia, en Madrid a 17 de abril de 1980.—El 
Secretario.—V.° B.°: El Juez de Primera 
Instancia.—2.313-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número l de 
Madrid, en auto ejecutivo 51/1975, segui
dos en este Juzgado a instancia del Pro
curador señor Pinilla Peco, en nombre y 
respesentación de «Banco Latino, S. A.*, 
contra don Félix Arrogante Rodríguez en 
reclamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez, los bjenes embargados si
guientes:

Tierra al sitio de la Tabla, de caber 
42 áreas 27 centiáreas. Linda: Al Norte, 
particionera de Tomás García; Este, otra 
de Rafael García; Sur, herederos de Fe
derico González y Oeste, cañada de la 
Tabla. En la linde con Tomás García y 
su parte Oeste, existe un pozo inservible, 
propiedad de esta finca, de los herederos 
de Tomás García Serrano y don Rafael 
García Serrano, por terceras partes proin
diviso.

Inscrita al tomo 837, libro 22, folio 17, 
finca 1.612, inscripción 3.a del Registro 
de la Propiedad de IRescas.

Tierra al sitio de la Tabla, de caber 
42 áreas 27 centiáreas. Linda: Al Norte, 
Nicasio García; Este, particionera de Ra
fael García; Sur, Alberto García, y Oes
te, cañada de la Tabla, que hoy linda 
al Este, con Félix Arrogante; existe un 
pozo inservible en la porción de una ter
cera parte de esta finca.

Inscrita al tomo 812, libro 21, folio 213, 
finca 985 duplicado, inscripción 5.a, del 
mismo Registro.

Sobre las fincas existen las siguientes 
construcciones:

Una casa con planta baja y planta al
ta, con pasillo comedor, tres dormitorios 
cocina y cuarto de aseo en la baja, y 
pasillo, comedor, tres dormitorios cuarto 
de aseo y terraza en' la alta.

Una nave a lo largo de la parte Sur 
de la finca, con una superficie registral 
de 336 metros cuadrados, con dos puer
tas de acceso por su frente o Norte, y 
otra por su parte. Oeste.

Otra nave a la parte Norte frente a 
la anterior separada de ella en dirección 
Norte a Sur,- con una superficie registral 
de 80 metros.

Otra nave al Norte frente a la 1.a, su
perficie 200 metros cuadrados, con dos 
puertas.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia, de .este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, se ha señala
do ¡el día 17 de junio próximo, a las 
once horas, bajo las condiciones'siguien
tes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 3.185.550 pesetas no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo, cantidad que represen
ta el 75 por 100 del tipo que sirvió de 
base a la primera subasta.

2. a Para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadoree consignar previa
mente en la Secretaría del Juzgado el 
10 por loo de .dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán” admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certi

ficación del Registro, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además que los licitado res de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que laa 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes —si los hubiera— al crédito que 
reclama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en ia responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

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

Dado en Madrid y para su publicación 
con veinte días hábiles, al menos, de- an
telación al señalado para la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado, a 17 de 
abril de 1980.—El Magistrado-Juez.—El 
pecretario.—2.359-3.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primerá Instancia número 5 de los de 
esta.capital, en los autos de procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, señalados con el núme
ro 1.135-G de 1979, seguidos a instancia 
de la Caja . Postal de Ahorros, represen
tada por el Procurador señor Piñeira de 
la Sierra, contra don Víctor López Soste, 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por primera vez, por término de veinte 
días y por el tipo de tasación fijado en 
la escritura de préstamo base dedos aú-. 
tos, la siguiente:

Piso primero izquierda de la casa sita 
en. esta capital, en la calle Lagasca, nú
mero 30, antes 24.

Dicho piso está situado en la planta 
primera, sin contar la baja; se compone 
de varias habitaciones y servicios. Ocupa 
una superficie aproximada de noventa y 
cuatro metros diez decímetros cuadra
dos.

Linda-, Al frente, piso derecho de su 
planta, rellano y caja de escalera, patio 
al que tiene tres huecos, y piso derecha 
de igual planta; izquierda entrando, tes
tero; derecha, calle Lagasca, a la que 
tiene dos huecos, y fondo, medianería de
recha y patio al que tiene cuatro huecos.

Cuota.—Su cuota en el condominio es 
de siete Sfiteros sesenta centésimas por 
ciento.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número uno en el libro 1.714 
del archivo, folio 84, finca número 61.034, 
inscripción cuarta.

Tasada en la escritura de préstamo 
base de los autos en la suma de ocho
cientas mil pesetas.

Y se advierte a los licitadores:
Que para su remate, que tendrá lugar 

en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, piso segundo, 
se ha señalado el día 13 de junio próximo, 
a las once horas.

Que para poder tomar parte en el re
mate deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento público destinado al 
efecto una- cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 efectivo del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en 
el remate.

Que no se admitirá postura alguna que 
no cubra el tipo de tasación.

Que las cargas anteriores y preferen
tes al. crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de las mis
mas sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Que los títulos de propiedad suplidos 
por certificación del Registro se hallaráñ 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado para que puedan ser examina
dos por todo licitador y se conformará 
con ellos y no tendrá derecho a exigir 
ninguno otro.

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Que la consignación del precio del re
mate -se verificará dentro de los ocho 
días siguientes ai de la aprobación del 
mismo.

Dado en Madrid a 19 de abril de 1980.— 
El Secretario.—4.954-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Madrid, con el número 
1.594/79, se siguen autos de juicio ejecu
tivo promovidos por «Surbatán, S. ét.*, 
contra don Félix Lucas Vaquero Cicúén- 
dez sobre reclamación de cantidad, en 
los que se despachó la ejecución por auto 
de fecha 15 de noviembre de 1979, por 
la cantidad de 177.090 pesetas de princi
pal, importe de letras de cambio presen
tadas con la demanda por 3.595 pesetas 
de gastos de protesto y otras 90.000 pese
tas calculadas, sin perjuicio de liquida
ción, para intereses y costas, y por pro
videncia de esta fecha, y en virtud de 
encontrarse el demandado eri ignorado 
paradero, sin previo requerimiento perso
nal se ha decretado el embrago de los 
derechos que le correspondan sobre la 
propiedad del piso primero D de la casa 
número 66 de la calle de Méjico, en la 
Urbanización Copasa, de Cosladá, en 
cuanto sean suficientes a cubrir las men
cionadas responsabilidades, ordenándose 
citar de remate al deudor, para que en 
el plazo de nueve días comparezca en 
los mencionados autos, personándose en 
ellos con Abogado y Procurador, y se. 
oponga a la ejecución despachada si le 
conviniere, con apercibimiento dé pararle 
el perjuicio a que haya lugar si no lo 
verifica.

Y para que a los fines, por el término 
y con el apercibimiento acordados sirva 
de citación de remate ent forma legal a 
don Félix Lucas Vaquero Cicuéndez, ex
pido la presente en Madrid a 21 de abril 
de 1980, para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».—El Secretario.—Vis
to bueno; El Juez de Primera Instancia.— 
2.301-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 7 de esta capital.

Hago saber: Que ante este Juzgado! y 
con el número 1.286-A-78 se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por el 
Procurador don Luis Piñeira de la Sierra 
en nombre y representación de la en
tidad «Financiera Centro, S. A.», contra 
don Antonio Garrido Martínez y doña 
Teresa Gibaja Casario, sobre pago de 
cantidad, en los que se ha acordado sa
car a" la venta en pública y primera su
basta, por término de veinte dias y pre
cio de tasación, las fincas embargadas , 
en dichos autos a expresado demandado ' 
siguiente:

Primera.—Local comercial derecha nú
mero dos de la casa numero 18 de la calle 
Lope de Haro- de esta capital, que se 
halla situado en planta baja y se com
pone de tienda propiamente dicha y un 
aseo, y ocupa una superficie de doscien
tos ochenta metros cuadrados cincuenta 
decímetros también cuadrados, que es 
la finca número 30.110 del Registro de la 
Propiedad número 5 de Madrid.

Segunda.—Local comercial izquierda nú
mero uno, de la casa número 18 de la 
calle Lope de Haro de esta capital, que 
se halla situado en planta baja del edifi
cio, y se compone de tienda y aseo, y 
ocupa una superflcie.de ochenta y siete 
metros cincuenta decímetros cuadrados, 
que es la finca número 30.108 del Regis
tro de la Propiedad número 5 de Madrid.

Para cuyo remate se ha señalado el dia 
13 de junio próximo, a las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza Castilla, bajo las condicio
nes siguientes:

Que dicha subasta se celebrará por lo
tes separados, en la forma anteriormente



descrita; que servirá de tipo .de subas
ta para el primer lote la suma de dos 
millones de pesetas, y para el segundo 
ün millón cuarenta y seis mil doscientas 
cincuenta pesetas, no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras par
tes de dicho tipo; que los licitadores de
berán consignar previamente sobre la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto el 10 por 100 
efectivo de dichos tipos, sin cuyo requi
sito no serán admitidos; que los títulos 
de propiedad de las fincas suplidos por 
certificación del Registro se hallan de ma
nifiesto en Secretaría para que puedan 
ser examinados por los licitadores, pre
viniéndose a los mismos que deberán 
conformarse con ellos y no tendrán de
recho a exigir ningunos otros; y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la 
entidad actora quedarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos sin destinarse a sú extin
ción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», ekjpido el presente en 
Madrid a 21 de abril de 1980.—El Secre
tario, Antonio Zurita.—4.955-C.

*

El ilustrísimo señor. Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 14 de Ma
drid,

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo 1512/78 a 
instancia de «Serven, S. A.», contra don 
Pascual Almela Abella, sobre reclamación 
cantidad, en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, con carácter de 
doble y simultánea, término de veinte 
días, los bienes que luego se reseñan, se
ñalándose para la celebración el día 16 
d¿ junio de 1980, a lás once, horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado y en el de igual cíase de Caste
llón de la Plana que' corresponda, con las 
siguientes prevenciones:

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

Que los licitadores deberán consignar 
el 10 por 100 del tipo para ser admiti
dos a la subasta.

Que pueden participar a condición, de 
ceder a tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro referidos a la regla 4.“, artículo 131, 
están de manifiesto en Secretaría.

Que los títulos fueron suplidos con cer- 
tificacióh del Registro y todo licitador 
los acepta, así como que las cargas y. 
gravámenes anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Que habrán de observarse las preven
ciones y requisitos establecidos en la re
gla a * del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria.

Que al ser doble y simultánea la subas
ta, si se hicieran dos posturas iguales se 
abriría nuevo período de licitación entre 
los iguales.

Bienes

Vivienda en edificio l.°, piso número 2, 
planta baja, carretera de Santa Catalina, 
sin numero, en-Villarreal (Castellón), hoy 
número 36, izquierda, entrando . por . el 
portaL Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Villarreal, libro 328, folio 91, 
finca 33 183, inscripción tercera. Tasado 
en 913.500 pesetas.

Dado en Madrid a 25 de abril do 1980.— 
El Juez —El Secretario.—2.579-3.

*

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

Hago saber: Que en procedimiento ju
dicial sumario que se sigue en este 
Juzgado conforme al artículo 131.de la

Ley ■ Hipotecaria a instancia del «Banco 
del Noroeste, S. A.», representado por el 
Procurador señor Guinea, contra doña 
María Guadalupe Galante Tejón, autos 
número 170/79-B, se há acordado la ven- 

. ta en primera vez y pública subasta del 
inmueble especialmente hipotecado pro
piedad del demandado que a continua-' 
ción se describirá.

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

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de doscientos catorce millones de 
pesetas, y no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo, pudiendo hacerse 
el remate a calidad de ceder a tercero.

Los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del 

'artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado.

Se entenderá que todo licitador acep
ta‘como bastante la titulación, y que ías 
cargas o gravámenes anteriores, y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la parte actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose. que el rematante los acep
ta, y queda subrogado en la responsabili
dad de los -mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. El acto 
tendrá lugar doble y simultáneo en este 
Juzgado y en el de igual clase de Mar- 
bella.

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

Los bienes que son objeto de subasta 
es la finca; que aparece en el presente 
edicto, que se relaciona a continuación:

Suerte de tierra enclavada en el tér
mino municipal de Benahavis, en los par
tidos de. Montemayor, de la Romera, Hi- 
naharros, Tejeréo, Monte del Conde Lu- 
que, Tramores, Algaida, Velázquez, Char- 
cón y La Loma, a los sitios o parajes 
denominados Cañada dél Horno del Oli
vo, de los Añores, Pañetes, Majada del 
Toro, Herriza de la Coja, Llanos de la 
Leche y Vega de Márbella, Hoyo del Cal
derón. Loma de Toribio, Cañadas Hondas, 
Puerto del Molino y el Barreto, todos 
ellos del partido judicial de Márbella. 
Todas estas fincas en su origen estaban 
integradas en la parcelación de Cortes 
y en la de la colonia de San Pedro de 
Alcántara. Sus linderos son: Al Norte, 
con terrenos propiedad de la «Unión Re
sinera Española, S. A.», asi como con 
terrenos propiedad del excelentísimo 
Ayuntamiento de Benahabis; al Sur, con 
dos parcelas segregadas y vendidas, res
pectivamente. a «Nueva Promotora Be- 
nabavis, S. A.», y al. «Banco del Noroes
te. S. A.»; al Este, con terrenos de los 
Aguí lares, Cerro de Cubero, Arroyo de 
los Pósteles, Puerto de la Fuenzantilla o 
propiedad de don Jaime Parladé Gross, 
propiedad de los herederos de don Cris
tóbal Tirado Morales, río Guad al mina, te
rrenos del Molino de Arriba, denomina
do el Rosario, siguiendo de nuevo el río. 
Guadalmina hasta llegar aj mojón deno
minado «Tío Tobalito», y al Oeste, con te
rrenos propiedad de deña Ana Becerra 
Montesinos, finca «Briján», con otros per
tenecientes a don Cristóbal Becerra Mon« 
tesinos, la finca las Cacerías del Espero- 
nal, con otros pertenecientes a don 
Eugenio y don Cristóbal Guerrero Mon
tesinos con otros de los herederos de 
don Antonio Guerrero Montesinos, con 
terrenos de don Juan Dumas Cálvente,

■ con herederos de don Juan Méndez Ji
ménez, con terrenos de don Salvador 
Ruiz Ruiz y propios del excelentísimo 
Ayuntamiento de Benahavis. Y mide una 
extensión superficial que era de mil no
vecientas ochenta y siete hectáreas cua
renta áreas treinta y cinco centiáreas, 
actualmente reducida en virtud de las 
segregaciones y ventas indicadas a mil 
cuatrocientas ochenta y siete hectáreas 
cuarenta áreas treinta y cinco centiáreas.

Dentro del perímetro de esta finca ra
dican diversas propiedades, algunas atra

vesándola o cruzándola de Este a Oeste, 
y cuyas cabidas ño van incluidas en la 
de aquélla. Tales porciones son, a saber:

1. ° La parcela número 89 del polígo
no 8, que la compone las ruinas del Cas
tillo de Montemayor, propiedad del ex
celentísimo Ayuntamiento de Benahavis.

2. ° La finca Los Caminday, propiedad 
de los herederos de don Antonio y don 
Francisco Espinosa Mena.

3. ° Y la finca de La Coja, pertene
ciente a don Cristóbal Guerrero Mena. 
Dentro de su perímetro-existen: una casa 
de mampostería,; número 8 del cuartel 
rural; otra casa de dos pisos, formado 
el bajo de diferentes habitaciones, lagar, 
bodega, cuadra, pajar, horno y corral, 
y el alto de almaeenes, cocina, salas, 
alcobas y despensas; a la entrada deí 
edificio existe una estancia y en ella una 
portada para bajar á la, huerta de los 
naranjos y por entre la dicha estancia 
y él caserío pasa el camino que une los 
pueblos de Benahavis y Estepona; una 
casa de mampostería de un solo piso, con 
cocina, cuadra, lagar y bodega; dos ca
sas pequeñas de mampostería; otra casa 
de mampostería de una sola planta.

Corren anexos al dominio de la finca 
descrita:

El dominio de tres enteros con quinien
tas milésimas por ciento del agua para 
el riego asignada a la zona de la margen 
izquierda del Guadalmina, con en la par
te proporcional respectiva, cuantos de
rechos y obligaciones correspondan por 
razón de las mismas y de las obras de 
toda clase comunes para el riego, según 
con todo detalle resulta del acta proto
colizada en la Notaría de Marbella, auto
rizada por el Notario que fue dé la misma 
don Manuel Artéaga Alba el 26 de julio 
de 1940, número 182 del protocolo de di
cho año, en la que se declara por la 
Sociedad colonia de San Pedro Alcán
tara, representada por don Paulino Arias 
Juárez, los efectos de las parcelaciones 
ya efectuadas y de las que en lo sucesivo 
se hicieran, las zonas de riego de la co
lonia de San Pedro tiene establecidas y 
los derechos, obligaciones y servidumbres 
de los usuarios del agua asignada al rie
go de cada una de las zonas, en relación 
con las demás y con dicha colonia en 
general.

Los derechos, y obligaciones de servi
dumbres de aguas y pasos, con relación 
a los demás lotes de la parcelación de la 
colonia de San Pedro de Alcántara y 
fincas inmediatas que hoy existen y la 
colonia expresada, tiene establecidas por 
la costumbre entre, las diferentes parce
las de la misma, incluidos, los de lim
pieza, vigilancia y reparación de las ace
quias comunes, con la obligación de per
mitir la natural colocación de las tie
rras procedentes de la limpieza de las 
mismas.

Y también los derechos y obligaciones 
de servidumbres de aguas y pasos, con 
relación a los demás lotes de la parce
lación y fincas inmediatas que hoy exis
ten y la colonia de San Pedro de Alcán
tara tiene establecido por la costumbre 
entre las diferentes parcelas de la misma, 
incluidos los de limpieza del que en cada 
momento lleva la acequia llamada del 
Guadalmina, que partiendo de la presa 
de Benahavis, donde recoge todo el cau
dal del río de aquel nombre que a la 
colonia pertenece, corre por la margen 
izquierda del río, entendiéndose que el 
citado 30 por 100 se refiere al caudal de 
la acequia del Guadalmina, medido pre
cisamente encima de la presa de Cortes, 
sitio por el cual será vertido para que 
lo recoja esta presa, según la colonia 
tiene por costumbre.

Todo el caudal que recoja la presa de 
las Angosturas y que proceda de las fil
traciones y aportaciones del río Guadal- 
mina, que tiene lugar aguas abajo de la 
presa de Benahavis.

Todo el caudal que recoje la presa de 
Cortes.

Todas las aguas que recojan los perezo- 
sós o discurran por los arroyos de la 
zona y que sean susceptibles de engrosar
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el caudal de las acequias principales o 
secundarias.

4. ° Adscribió igualmente a la totalidad 
de las tierras regables de la zona de la 
margen derecha del río Guadalmina, y 
en la proporción antes establecida, cuan
tos derechos asistan y cargas u obliga
ciones incumban a la Sociedad, scbre 
las aludidas aguas, presas, perezosos y 
acequias de la zona de carácter común.

5. a Estableció que cuando el 30 por 
100 del caudal de la acequia del Guadal- 
mina, que según el apartado 2.° se ads
cribió a la margen derecha, no tenga 
completa utilización, s e r á aprovechado 
por la Sociedad en las partes sobrantes, 
y asimismo reservado a dicha Sociedad 
el derecho al aprovechamiento de la 
energía hidráulica que pueda producir 
el citado caudal del 3o por 100; al caer 
desde la acequia de Guadalmina a la 
presa de Cortes, estableciéndose que el 
vertedero de esta presa no podrá ser ele
vado del nivel actual, sin el previo y 
expreso consentimiento de la Sociedad 
colonia de San Pedro de Alcántara.

6. " Y tiene acordado, asimismo, como 
es de rigor, ser de la exclusiva cuenta 
de los propietarios de la zona de la mar
gen derecha del Guadalmina, en cada 
momento, cuantos gastos ocasione la con
servación y reparación de las obras de 
riego de toda índole según las proposicio
nes en que las aguas correspondientes han 
sido adscritas a sus tierras.

Y asimismo le corresponden también 
una fuente que llaman de la Albarcoca-, 
aguas del llamado Arroyo Vega del Na
ranjo; aguas del Arroyo de los Quejigos; 
aguas de los arroyos de la cañada de 
Ronda, Algaida y río Guadalmina. No se 
determinan exactamente las cantidades 
de agua con que se surte la finca, pero 
han de entenderse que 'son los estable
cidos de hecho por la costumbre.

De todas las aguas aludidas correspon
den a la parcela descrita las que propor
cionalmente a su cabida le sean de apli
car, ya que las parcelas vendidas a las 
Entidades «Nueva Promotora Benahavis, 
Sociedad Anónima», y el «Banco del Nor
oeste, S. A.»; lo fueron con la parte pro
porcional de tales agüas, que con arre
glo a su respectiva superficie Ies per
tenecieran.

Dado en Madrid a 29 de abril de 1980. 
El Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario.—4.963-C.

MALAGA

Don Rafael Rodríguez Hermida, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Málaga,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número' 274/80, se tramita expediente 
para la declaración de fallecimiento de 
don Francisco Joaquín Mancheño Grana
dos, hijo de Enrique y de Carmen, na
tural de Sierra de Yeguas (Málagal, na
cido el dia 19 de agosto de 1906, y que 
fue vecino de Málaga, de donde desapa
reció el día 6 de abril de 1937; y del 
que no se tienen noticias; solicitando 
dicha declaración su hija Josefina Man
cheño Román.

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

Dado en Málaga a 13 de marzo de 1980. 
El Magistrado - Juez, Rafael Rodríguez 
HermWa.—El Secretario.—1.984-3.

y 2.a 12-5-1980

REUS

Don José María Gil Sáez, Juez de Prime
ra Instancia del Juzgado número 1 de 
Reus y su partido,

Hace saber: Que el día 16 de junio pró
ximo, a las once horas, tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, en mé
ritos de los autos de juicio artículo 131 de 
la vigente Ley Hipotecaria número 287/78, 
promovidos por Caja de Ahorros Provin
cial de Tarragona contra «Metalbó, S. A.»,

la venta en pública y primera subasta de 
los bienes embargados siguientes (la ac- 
tora litiga con el beneficio de pobreza):

Pieza de tierra, situada en término de 
esta ciudad, partida Campodrón, exten
sión una hectárea 30 áreas 68 centiáreas 
aproximadamente. Linda: Norte, en línea 
de 150 metros, con resto de finca de que 
se segregó de don Ramón Cuadrado Gi- 
bert-, Sur, en línea de 122 metros, con 
María Rué; Este, en línea de 90 metros, 
con camino por donde tiene su entrada y 
salida la finca que se describe, y que par
te de la carretera de Alcolea, y Oeste, en 
línea quebrada con barranco. Valorada 
en seis millones doscientas mil pesetas.

Previniéndose a los licitadores: Que 
para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente por lo menos el 10 
por 100 del tipo de tasación. Que la des
crita finca sale a subasta por el tipo do 
tasación, no advirtiéndose postura infe
rior a dicho tipo. Que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta están de manifiesto en la 
Secretaría. Que se entender^ que todo li- 
citador acepta como bastante la titulación 
y qué las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes —si los hubiere— al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Reus a 22 de abril de 1980.— 
El Juez, José María Gil Sáez.—El Secreta
rio.—7.130-E.

SABADELL

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,
Por el presente edicto hago saber: Que 

en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado, bajo el número 
667 de 1979, por Caja de Ahorros de Sa
badell, contra la finca propiedad de doña 
Concepción Masdeu Ferré, y el deudor 
don Manuel Muñoz Alba, por providencia 
de fecha de hoy se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, término de veinte días y tipo 
que 6e dirá, la finca hipotecada que luego 
se describirá, habiéndose señalado para 
el remate el día 26 de junio próximo, 
y hora de la6 doce, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y bajo las siguientes 
condiciones:

1. a Los autos y certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado, y se entenderá que los licitadore6 
aceptan como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sin can
celar, 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,

2. a Servirá de tipo para la subasta, de 
conformidad a lo pactado en la escritura 
de hipoteca, y a lo dispuesto en la regla 
11.a del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, la suma de doscientas cuarenta mil 
pesetas, y no se admitirán posturas infe
riores a dicho tipo, pudiendo hacerse el 
remate en calidad de ceder a tercero.

3. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, consignar en 
la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de SU6 obligaciones, 
y. en su caso, como parte del precio de 
la venta.

Finca que se subasta
«Número once.—Vivienda, o piso terce

ro, puerta segunda escalera letra A del

edificio, sito en La Llagosta, avenida del 
Generalísimo, donde le corresponden los 
números cincuenta y siete, cincuenta y 
nueve y sesenta y uno, del cual forma 
parte integrante, con entrada por la calle 
Florida, número 2 y 4; pcupa una super
ficie de setenta y dos metros cuarenta 
y siete decímetros cuadrados; y linda: 
por el Norte, con la vivienda número diez 
de dicha división; por el Sur, con la vi
vienda número doce de la misma; por 
el Este, con la avenida del Generalísimo, 
y por el Oeste, con la escalera.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granollers al tomo 564, libro 2o de 
San Fausto de C.. folio 178, finca 1.811, 
inscripción segunda.

Dado en Sabadell a 19 de abril de 1980. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga.— 
El Secretario.—6.4B4-E.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 2 de
Sevilla,

Hace saber: Que por resolución de esta 
fecha dictada en juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado al número B40/77-H a ins
tancia de «Industrias Químicas Argos, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Atalaya Fuentes, contra 
don José Luis Piñal Barrilaro y doña Pi
lar Barrilaro y de Ramón, vecinos de Se
villa, calle Génova, número 4, l.°, sobre 
cobro de cantidad; he acordado proceder 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, término de veinte días, tipo de su 
tasación pericial y demás condiciones ge
nerales, de los siguientes derechos sobre 
inmuebles embargados en dicho procedi
miento , a los referidos demandados:

La participación indivisa correspondien
te a la demandada doña Filar Barrilaro y 
de Ramón en pago de sus gananciales en 
la liquidación de la Sociedad legal de 
gananciales disuelta por fallecimiento de 
su* esposo, don José Luis Piñal Escobar, y 
cualquier participación indivisa corres
pondiente a dicha señora demandada en 
la herencia de su indicado marido; y los 
derechos hereditarios correspondientes al 
demandado don José Luis Piñal Barríla- 
ro en la herencia de su fallecido padre 
don José Luis Piñal Escobar, todo ello en 
relación con las tres fincas siguientes:

1. Hotel en el sitio denominado Hote
les del Guadalquivir, término de Sevilla, 
señalado Con el número 4 de la calle Chi
le, manzana quinta, construido sobre la 
parcela número 108 de los terrenos que 
formaron parte del Cortijo de Tablada, 
que linda: Por el Norte, con el hotel nú
mero 106, en línea de veinte metros; por 
el Sur, con hotel número 110, en otra 
línea de veinte metros; por el Este, con 
la calle E, hoy Chile, en línea de dieci
siete metros, y por el Oeste, con el hotel 
número 107, en otra línea de diecisiete 
metros. Ocupa esta parcela una superfi
cie c’.3 trescientos cuarenta metros cua
drados, dé los que corresponden a la par
te cubierta de este hotel ciento cuatro me
tros, y a la parte descubierta, doscientos 
treinta y seis metros cuadrados. Reciente
mente se han realizado obras de reforma 
y de nueva construcción, consistentes en 
.la ampliación de la parte o planta baja 
y edificación de una tercera planta y de 
un torreón, siendo la superficie edificada 
la siguiente: En planta baja o primera, 
de ciento cuarenta y un metros cuadra
dos, ocupando cada una de las plantas 
segunda y tercera ciento cuatro metros 
cuadrados, y el torreón, veintitrés me
tros cuadrados, destinándose el resto del 
solar a jardín. Es la finca número 3.261, 
duplicado, del Registro de la Propiedad 
número 1 de Sevilla, inscrita al fo
lio 199 vuelto del tomo 323, libro 114, 
del Ayuntamiento de Sevilla, inscripción 
sexta.

Los derechos correspondientes a Ia de
mandada doña Pilar Barrilaro y de Ra
món, objeto de subasta, por lo que a esta 
finca se refiere, han sido valorados pe-



ricialmente en 2.557.500 pesetas. Y los 
derechos hereditarios del demandado don 
José Luis Piñal Barrilaro, respecto a la 
finca descrita, han sido pericialmente va
lorados en 348.750 pesetas.

2. Piso derecha, según se sale del as
censor, planta cuarta alta, de la casa 
en Sevilla, en calle Génova, núme
ro uno. Su forma es poligonal irregular 
y tiene una superficie total de doscien
tos veinticinco metros cuadrados. Sus 
linderos son los siguientes: Por su fren
te, con vestíbulo general de la planta, 
escalera de servicio de la finca, ascensor 
de la misma y piso izquierda de la misma 
planta; por la derecha, entrando, con ca
lle de nueva formación, a la que presenta 
fachada; por su fondo, con la calle Geno
va, y por la izquierda, con la calle de ser
vicio de seis metros de anchura. Consta, 
en su distribución interior, de «hall», sa
lón, comedor, cuatro dormitorios, tres 
cuartos de baño, cocina, oficio, dormito
rio y as.eo de servicio y terraza. Su cuota 
de participación en la comunidad es de 
cinco enteros y setenta centésimas por 
ciento. Es la finca número 16.543 del Re
gistro de la Propiedad número 2 de Se
villa, inscrita al folio 212 del tomo 509, 
libro 244.

Los derechos correspondientes a la de
mandada doña Pilar Barrilaro y de Ra
món, objeto de subasta, por lo que a la- 
finca que se acaba de describir se refie
re, han sido valorados pericialmente en 
2.103.750 pesetas. Y los derechos heredi
tarios del demandado don José Luis Piñal 
Barrilaro, respecto a la finca descrita, han 
sido pericialmente valorados en 286.791,66 
pesetas.

3. Piso sexto, letra C, de la casa en 
Sevilla, en avenida de la República Ar
gentina, número 1. Está situada en la 
planta sexta, recayente a lá avenida de 
la República Argentina y esquina a calle 
de servicio. Dispone de vestíbulo de en
trada, estar-comedor,' tres dormitorios, 
cuarto de baño, cocina con despensa, te
rraza-lavadero, dormitorio y aseo de ser
vicio. Linda, por la derecha de su acceso, 
con el piso letra A de la misma planta y 
con caja de ascensor-, por la izquierda, con 
la avenida de la República Argentina; 
por el fondo, con calle de servicio, y por 
su frente, con vestíbulo de escalera y el 
piso letra D, de la misma planta. Tiene 
una superficie de ciento doce metros cua
drados y su cuota de participación en el 
total valor del inmueble es de dos ente
ros ochenta y tres centésimas por ciento. 
Es la finca número 4.366 del Registro de 
la Propiedad número 2 de Sevilla. Inscri
ta al folio 31 vuelto del tomo 328, libro 80 
de la primera sección, inscripción tercera.

Los derechos correspondientes a la de
mandada doña Pilar Barrilaro y de Ra
món, objeto de subasta, por lo que a la 
finca que acaba de describirse se refiere, 
han sido pericialmente valorados en pe
setas 1.848.000. Y los derechos heredita
rios del demandado don José Luis Piñal 
Barrilaro, respecto a la finca descrita, 
han sido pericialmente valorados en pe
setas 252.000.

Dicha primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta tercera del Palacio 
de Justicia, el día 12 de junio próximo, a 
las doce de la mañana, bajo las condicio
nes siguientes:

Primera: Sirve de tipo para la subasta 
la cantidad en que pericialmente han sido 
valorados los derechos de cada uno de los 
demandados en las fincas descritas, que 
se indican á continuación de su descrip
ción, no admitiéndose posturas que no cu
bran las dos terceras partes de dicho tipo.

Segunda; Para tomar parte en la subas
ta, los licitadores habrán de consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad en efec
tivo igual por lo menos al 10 por 100 de la 
suma que sirve de tipo para la subasta de 
los derechos de los demandados en las 
fincas expresadas, que se propongan re
matar, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Tercera: El remate podrá hacerse en ca
lidad de ceder a tercero.

Cuarta: Los autos y las certificaciones 
sobre cargas de los respectivos Registros 
de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaría, donde podrán ser examina
dos por los interesados en la subasta; pre
viniéndose que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
ren, al crédito de la actora. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndo
se 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 Sevilla a 10 de abril de 1980.— 
El Juez, José de Juan y Cabezas.—El Se
cretario.—4.890-C.

TERUEL

Don José Baró Aleixandre, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de Teruel.
Hago saber: Que con el número 110/79 

se procede a la declaración de falleci
miento de Joaquín Benages Ferrer, na
tural de Teruel, que desapareció, al pare
cer, por fallecimiento, tras incorporarse 
al Ejército con el reemplazo de 1937, sin 
que desde el 4 de noviembre de 1944 se 

, hayan tenido noticias.
Teruel, 5 de julio de 1979.—El Magis

trado-Juez, José Baró Aleixandre.—El Ac- 
'■tuario.—3.578-C. y 2* 12-5-1980

VIGO

Don Luis Manuel Amador Moreira6, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de Vigo,
Hace público: Que en este Juzgado, y 

con el número 68 de 1979, se siguen au
tos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria,. a ins
tancia de Ana Antonia Clara Pazo Cos
tas, representada por ©1 Procurador don 
Ramón Pérez Fidalgo contra don Miguel 
Fernández Nogueira, mayor de edad, ca
sado con doña Remedios Vera Añón, co
merciante y vecino de Vigo, con domicilio 
en Vázquez Varela, 16, l.°, en los que 
se acordó sacar a pública subasta, por 
primera vez, loe siguientes bienes espe
cialmente hipotecados:

1. Planta baja del edificio señalado con 
el número 250 de la avenida Sanjurjo Ba- 
día, de' la ciudad de Vigo. Se destina 
a fines comerciales y está constituido por 
los locales íntimamente ligados entre sí. 
Ocupa la superficie de unos ciento cua
renta y cinco metros cuadrados. Linda: 
Norte o frente, la avenida de Sanjurjo 
Badía y con el hueco del portal y esca
lera; Sur, o espalda, con el terreno que 
le es inherente, situado a su espalda; 
Este o izquierda, con casa de herederos 
de Manuel Varela. A este bajo le es inhe
rente en propiedad el terreno situado a 
su espalda, que mide la superficie de dos
cientos cincuenta y siete metros cuadra
dos, y linda: Norte, con el bajo ante6 
descrito que se adjudicará a don Miguel 
Fernandez Nogueira; Sur o espalda, de 
don Juan Fernández, camino de servicio 
en medio en terreno de esta finca-, Este, 
con bienes de herederos de Sofía Lago, 
y Oeste, de los herederos de Manuel Va
rela. Este terreno queda grabado con la 
servidumbre de luces y vistas a favor 
del edificio señalado con el número 250 
de la avenida de Sanjurjo Badía, de la 
ciudad de Vigo, tanto en las plantas ahora 
existentes como en las que se adicionen 
en el futuro y cuya servidumbre abarcará 
sobre el terreno las dimensiones de patio 
de luces que exijan las Ordenanzas Mu
nicipales, pudiendo el titular de este te
rreno construir el resto del mismo, y todo 
ello sin perjuicio de que, dejando a salvo 
dicha servidumbre, pueda parcelarlo, ena
jenarlo y disponga del mismo como mejor 
le convenga.

Valorado a efectos de subasta en pe
setas 1.050.000.

2. Cuatro. Piso segundo derecha, según 
la situación de la escalera, del edificio

señalado con el número 250 a la avenida 
de Sanjurjo Badia, de la ciudad de Vigo. 
Se destina a vivienda, y ocupa la super
ficie de setenta y cinco metros cuadrados. 
Linda: Norte o frente, la avenida de San
jurjo Badía; Sur o espalda, el terreno 
inherente a la planta baja que a la vez 
hace de patio de luces; Este o izquierda, 
con casa de herederos de Sofía Lago, y 
Oeste o derecha, con el piso segundo iz
quierda y hueco de la escalera.

Valorado en 600.000 pesetas.
3. Cinco. Piso segundo izquierda, se

gún la situación de la escalera, del edi
ficio señalado con el número 250 a la 
avenida de Sanjurjo Badía, de la ciudad 
de Vigo. Se destina a vivienda y ocupa 
la superficie de sesenta y cinco metros 
cuadrados. Linda: Norte o frente, la ave
nida de Sanjurjo Badía; Sur o espalda, 
con el terreno inherente al bajo y que 
a lá vez hace él patio de luces-, Este 
o izquierda, con el piso segundo derecha 
y el hueco de la escalera, y Oeste o 
derecha, con casa de herederos de Ma
nuel Varela.

Valorado en eMO.OOO pesetas.

La subasta tendrá lugar en esta Sala 
de Audiencia el día 17 del próximo mes 
de junio, hora doce de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que el tipo de subasta de cada 
partida será el fijado para la misma.

2. a Que no se admitirán posturas in
feriores al tipo de subasta.

3. a Que para tomar parte en la misma 
deberá todo licitador consignar, cuando 
meno6, el lo por loo del tipo, de subasta.

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

Vigo, 2 de abril de 1980.—El Magistra
do-Juez, Luis Manuel Amador Moreiras,— 
El Secretario.—4.211-C.

ZARAGOZA

Don ,Rafael Oliete Martín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Zaragoza, -

Hago saber: Que el día 19 de junio de 
19B0, a las once horas de su mañana, ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en plaza de Nuestra Señora 
del Pilar, número 2, planta segunda, la 
venta en pública y primera subasta de la 
finca especialmente hipotecada que se 
describirá, acordada en procedimiento del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria que se 
tramita con el número 805 de 1979, a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, re
presentada por la Procurador doña Nati
vidad Bonilla Paricio, contra «Harinas 
Bajo Aragón, S. L.», con domicilio en Al- 
cañiz (Teruel):

Fábrica de harinas, con su industria 
propia, huerto de regadío y terrenos co
lindantes, de una superficie total de tres 
mil cuatrocientos sesenta y ocho metros 
cuadrados. Está atravesada dé Este a 
Oeste por un camino viejo de Zaragoza 
y de Sureste a Noroeste por un camino 
de servicio. Comprende: Un edificio desti
nado a fábrica de harinas, que ocupa una 
superficie de ciento cincuenta metros cua
drados, compuesto de planta baja, tres 
más superiores y una sobreplanta; casa 
destinada a vivienda, con una superficie 
de cien metros cuadrados, compuesta de 
planta baja y dos más superiores, con 
una vivienda por planta-, un almacén de 
planta baja y otra superior, con una su
perficie construida de cuatrocientos cin
cuenta metros cuadrados; un almacén con 
dos silos, compuesto de planta baja y otra



superior, de noventa metros cuadrados el 
almacén y treinta y cinco metros cuadra
dos, ambos silos; siete silos de hormigón 
para trigo mojado, que ocupan una su
perficie total de sesenta y- tres metros 
cuadrados; ocho silos metálicos para trigo 
seco, que ocupan una superficie de cua
trocientos metros cuadrados; dos almace
nes graneros de una' sola planta, con una 
superficie total de cuatrocientos cuarenta 
metros cuadrados, y un almacén de plan
ta baja y otra superior, que ocupa una su
perficie de ciento ocho metros cuadra
dos. Todo ello linda: Norte, acequia, Ca
bezo y Jesús Gil; Sur, camino Luis Bes, 
Antonio y Pablo Casanové y carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona; Este, ca
mino vecinal y un brazal, y Oeste, ace
quia, cabezo, camino, comunidad de re
gantes y Antonio y Pablo Casanové. Está 
enclavada en término municipal de Alca- 
ñiz, partida Cabeza de las Horcas o Ca
puchinos y tiene entradas por la referida 
carretera y por el camino viejo de Zara
goza, que la atraviesa. Se consideran ane
jos de esta finca un cauce o rasa que 
desde la acequia del estanque atraviesa 
el camino viejo de Zaragoza, que tendrá 
noventa y dos metros de longitud por un 
metro cincuenta y cinco metros.de ancho 
y un metro treinta centímetros de fondo; 
y desde la finca hay otro cauce para dar 
salida a las aguas y devolverlas a la ace
quia del estanque, en su parte baja, que 
tiene cincuenta y cinco metros de longi
tud por un metro de anchura y otro de 
fondo, así como, un salto de agua proce
dente de la acequia de la Estanca, de cua
tro metros de altura con c .ce caballos de 
fuerza.

Incrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcañiz, al tomo 170, libro 68, folio 5, 
finca número 11.790.

Valorada, a efectos de subasta, en pe
setas 9.618.000.

La hipoteca constituida se extiende a 
los objetos, muebles, frutos y rentas ex
presados en el artículo 111 de la Ley Hi
potecaria y a los edificios construidos en 
las fincas hipotecadas por los hipotecan
tes o deudores. '

Se advierte a los licitadores. Que para 
tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente el 10 por 100 del pre
cio de tasación y que no se admitirán 
posturas inferiores al mismo; que los au
tos y certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaría; que se entenderá que todo li- 
citador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédi
to de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, el que po
drá hacerse a calidad de ceder a un ter
cero.

Dado en Zaragoza a 21 de abril de 1980. 
El Juez, Rafael Oliete Martín.—El Secre
tario.—7.132-E.

»

Don Joaquín Cereceda Marquínez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de la ciudad de Zaragoza y su par
tido,

Hago saber: Que dando cumplimiento a 
lo acordado en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número, 118 de 1980-B, seguido a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
que litiga con el beneficio de pobre, repre
sentado por el Procurador señor Barrachi- 
na Mateo, contra don Francisco Pradilla 
Compañ y doña Teresa Ruiz Rodrigo, se 
anuncia la venta en pública y primera 
subasta de bienes que luego se dirán, acto 
que tendrá lugar en este Juzgado él dia 10 
de junio de 1980, a las diez horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Para poder tomar parte será preciso con
signar previamente el 10 por 100 del tipo 
de licitación; éste, por tratarse de prime

ra subasta, será el pactado en la escritu
ra de hipoteca; no se admitirán de ma
nera definitiva posturas que rio cubran 
íntegramente los tipos de licitación de la 
primera o segunda subastas, según los ca
sos; el remate podrá hacerse eri calidad de 
ceder a tercera persona; los autos y la 
certificación del Registro de la Propiedad 
están de manifiesto en Secretaría; se ad
vierte que los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y las prefe
rentes al crédito del actor, si las hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta, quedando 
subrogado en ellas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta y precio 
de tasación

1. Urbana; Número cuatro, vivienda o 
piso principal A, en la planta baja, tipo A,
de 47 metros 11 decímetros cuadrados de 

superficie útil; se compone de tres habi
taciones, cocina, baño y pasillo. Linda: 
Derecha, entrando en la vivienda, de Ma
nuel Pallás; izquierda, ■ calle de nueva 
apertura; fondo, calle Liria, y frente, por
tal, caja de escalera y patio de luces. Se 
le asigna una participación en relación 
al total del valor del inmueble de 3,25 por 
100. Inscrita al tomo 3.424, libro 148, fo
lio 75, finca 11.366.

Valorada en 380.000 pesétas.

2. Urbana: Número veinticuatro. Vi
vienda o piso quinto D, en la quinta plan
ta alta, de 53 metros 80 decímetros cua
drados de superficie útil; se compone de 
cuatro habitaciones, cocina con tendedero, 
baño, pasillo y terraza. Linda: Por la de
recha, -en la vivienda de Manuel Pallás; 
izquierda, vuelo de calle de nueva aper
tura; frente, piso E, rellano y caja de es
calera y patio de luces, y fondo, vuelo de 
la calle Liria. Se le asigna una cuota de 
participación en el valor total del inmue
ble de tres enteros sesenta centésimas por 
ciento. Inscrita al tomo 3.424, libro 148, 
folio 135, finca 11.406.

Valorada en 440.000 pesetas.
Ambas viviendas son parte del edificio 

integrado por dos casas en esta ciudad de 
Zaragoza, con fachadas a la calle Liria, 
número 25. a la calle Borderas, número 28, 
y a la calle de nueva apertura sin nom
bre todavía.

Dado en Zaragoza a 25 de abril de 1980. 
El Juez, Joaquín Cereceda Marquínez.—El 
Secretario.—7.131-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

PUERTO REAL

El señor Juez comarcal de esta villa, 
en providencia dictada en el día de hoy, 
en virtud de denuncia de Guardia Civil 
de Tráfico, ha mandado convocar al señor 
Fiscal y citar a las partes para que com
parezcan, a celebrar juicio verbal de fal
tas en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en Reyes Católicos. 58, l.°, el día
9 de junio, y horas de las diez, con el 
apercibimiento a las partes y testigos, 
de que si no concurriesen ni alegasen 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les podrá imponer multa hasta de cíen 
pesetas, conforme dispone el articulo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
«pudiendo los acusados que residan fuera 
de este término dirigir escrito a este Juz
gado en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto del juicio las prue
bas de descargo que tenga», conforme 
a lo dispuesto en el artículo. 970 de la 
referida Ley Procesal, en relación con
10 dipuesto en los artículos l.° al 18 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. Y 
los que residan en esta población debe
rán presentar las pruebas de que intente 
valerse en el dia señalado para la cele
bración del juiico.

Y para que le sirva de citación a Ly- 
nette Fay Waikley expido la presente co
pia de la citación original, en Puerto Real 
a 16 de abril de 1980.—El Secretario.— 
6.454-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

HAMED AMAR, Mohamed; hijo de Ha- 
med y de Fátima, natural de Ornebdana 
(Marruecos), casado, vendedor ambulan
te. de cincuenta y un años, pasaporte ma
rroquí a nombre de Mohamed el Hichar 
número 630650, tarjeta de estadísticas nú
mero 5063, domiciliado en calle Paraguay, 
número 36, Melilla; encartado en procedi
miento 772 de 1979 por tenencia de explo
sivos; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
la Comandancia Militar de Marina en 
Melilla.—(902.)

RAMIREZ RAMIREZ, Faustino; hijo de 
Diego y de Luzdivina, natural y vecino de 
Valladolid, calle Granada, 9, peón, solte
ro, de veintiún años, DNI 9.251.957, esta
tura .1,60 metros; encartado en expediente 
judicial número 33 de 1980 por falta de 
concentración para su incorporación a fi
las; comparecerá . en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
la Caja de Recluta número 711 en Valla
dolid.—(901.)

DUAL RÁMIREZ, Juan; hijo de Obdu
lio y de Luzdivina, natural de Sanchi- 
drián (Avila), peón, de treinta años, do
cumento nacional de identidad 12.200.859, 
estatura 1,70 metros, domiciliado última
mente en Valladolid, barrio - de San Isi
dro (graveras); encartado en expediente 
judicial número 34 de 1980 por falta de 
concentración para su incorporación a fi
las; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de la 
Caja de Recluta número 711 en Vallado- 
lid.—(900.)

BARAJAS RODRIGO, Sergio; hijo de 
Antonio y de Concepción, natural de Gi- 
jón, soltero, impresor, nacido el' 14 de 
enero de 1959, domiciliado últimamente 
en avenida Anclar, 67, Santa Coloma 
(Andorra); procesado en causa número 
101 de 1980 por deserción; comparecerá 
en término de quince días ante el Juz
gado Militar Eventual número tres en 
Sevilla.—(899.)

ANTOINE MANANA; hijo de Alfonso y 
de Celina, natural de Brazeville (Congo 
belga), soltero, de veintinueve años, ar
tista; procesado en causa sin número de 
1980 por deserción y fraude; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juz
gado de Instrucción del Tercio Don Juan 
de Austria III de La Legión, en Puerto 
del Rosario (Fuerte ven tura).— (898.)

ARMSTRONG ABU, Bright; hijo de Isa- 
de y de Heve, natural de Komongo Odu- 
wase (Ghana), soltero, de treinta y un 
años: procesado en causa sin número de 
1980 por deserción y fraude; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzga
do de Instrucción del Tercio Don Juan de 
Austria III de La Legión, en Puerto del 
Rosario (Fuerteventura).—(897.)

GONZALEZ GUERRA, Vicente; hijo de 
Braulio y de Sebastiana, natural de Lan- 
tadilla (Falencia), de veinticinco años, 
estatura 1,7C metros, domiciliado última
mente en Guatemala; sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a la 
Caja do Recluta número 771 para su des
tino a Cuerpo; comparecerá en término 
de treinta días ante el Juzgado de Ins
trucción de la citada Caja de Recluta en 
Oviedo.—(895.)
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HAMUD AMAR, Abdelkader; hijo de 
Hamud y de Fátíma, natural y vecino de 
Calatrifa (Marruecos), casado, vendedor 
ambulante, de treinta y ocho años, con 
necua marroquí número 6677; encartado 
en procedimiento previo número 772 de 
1979 por tenencia de explosivos; compare
cerá en término de treinta días ante el 
Juzgado de Instrucción de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla.—(894.)

MARCHESSI DOMINGUEZ, José; hijo 
de Fernando y de María, natural y vecino 
de San Sebastián (Guipúzcoa), de vein
tiún años, estatura 1,77 metros; sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 651 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzga
do de Instrucción de la citada Caja de 
Recluta en San Sebastián.—(893.)

VERGEL FELIU, Carlos; hijo de Manuel 
y de Teresa, natural y vecino de Cassa 
de la Serva (Gerona), calle Grupo San 
José, 23. soltero, carnicero, de veintiún 
años; procesado por presunta deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado de Instrucción del Centro 
de Instrucción de Reclutas número 4 en 
Obejo (Córdoba).—(892.)

BENAVIDES CABALLERO, Félix; hijo 
de Elias y dé María, natural de Medina 
de Rioseco (Valladolid), soltero, monta
dor de grúas, de veintisiete años de edad, 
nacido el 14 de mayo de 1952, con docu
mento nacional de identidad número 
12.207.661, de 1,57 metros de estatura, con

último domicilio en Valladolid (paseo del 
Cauce, 6; encartado en expediente judicial 
número 37/80 por falta a concentración 
para su incorporación a filas.--(933), y

YAGÜE RODRIGUEZ, Enrique; hijo de 
Enrique y de Angeles, natural de Valle 
de Cerrato (Palencia), soltero, pintor de 
la construcción, de veintinueve años de 
edad, nacido el 12 de enero de 1951, con 
documento nacional de identidad núme
ro 12.350.160, de 1,69 metros de estatura, 
con último domicilio en Valladolid, calle 
Madre de Dios, 20, l.° A; encartado en ex
pediente judicial número 36/80 por falta a 
concentración para su incorporación a fi
las.— (932.)

Comparecerán en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
la Caja de Reclutas número 711 en Va
lladolid.

MORALES COLLADO, Cristino; hijo de 
Domingo y de María, natural de Peñapar- 
da (Salamanca), de veinticuatro años de 
edad, de 1,711 metros de estatura, con do
cumento nacional de identidad número 
C.N.227.710, con último domicilio en 2® pla
ce Bosso Utrot 78140, Velizy (Francia); su
jeto a expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta núme
ro 731 para su destino a Cuerpo; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado de Instrucción de dicha Caja de 
Recluta en Salamanca.— (931.)

SANCHO CARRERAS, Antonio; hijo de 
Arturo y de Catalina, albañil y camarero, 
soltero,. natural de Barcelona, vecino de

Badalona, con domicilio en calle Vailro- 
jnana, 242, 3.° 1.a, evadido de la Prisión 
Militar del Castillo de Santa Catalina (Cá
diz) el día "1 de noviembre de 1979, reclu
ta del Centro de Instrucción de Reclutas 
número 16, pertenece al reemplazo de 1972, 
tercer llamamiento, de veintisiete años de 
edad, de 1,70 metros de estatura, asténi
co y de contextura normal, vestía de pai
sano en el momento de la fuga; procesado 
en causa número 83/80 por delito de de
serción; comparecerá en- término de vein
te días ante el Juzgado Militar Eventual 
número 1 de Cádiz.—(922.)

SANTORUM REY, Serafín; hijo de Se
rafín y de'Josefa, natural de Brasil, de 
veinte años de edad, de 1,73 metros de 

. estatura, con último domicilio en 1070 rué 
du Chemiste, Bruselas (Bélgica); sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 821 
para su destino a Cuerpo; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción de dicha Caja de Recluta 
en Pontevedra.—(930.)

CANO CUENCA, Antonio; hijo de Vi
cente y de Josefa, natural de Málaga, 
soltero, albañil, de veintiún años dé edad, 
con documento nacional de identidad nú
mero 24.872.192, con último domicilio en 
Melilla, Albergue San Vicente de Paúl; 
encartado en expediente judicial número 
43/80 por falta dé incorporación a filas; 
comparecerá en término de treinta dias 
en el Centro de Reclutamiento y Movili
zación de la Comandancia de Marina de 
Melilla.—(926.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros) por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso nú
mero 3/1980, relativo al suministro de 
máquinas de escribir eléctricas con des
tino a la Administración Civil del Es
tado y sus Organismos Autónomos.

Remitidas, por las Juntas de Compras 
de los diversos Departamentos de la Ad
ministración Civil del Estado a esta Di
rección General del Patrimonio del Es
tado, relaciones de necesidades de má
quinas de escribir eléctricas, en virtud 
de lo que previene el artículo 11 del De
creto 3186/1968, de 26 de diciembre, y 
Orden de este Ministerio de 9 de diciem
bre de 1975, y efectuados los trámites 
oportunos para su adquisición, de confor
midad con lo establecido en la Ley de 
Contratos del Estado y Reglamento para 
su aplicación, por este Centro directivo 
se ha acordado, a propuesta de la Mesa 
de Contratación del Servicio Central de 
Suministros, con consideración de Junta 
de Compras de carácter interministerial, 
como resolución al concurso número 3/ 
1980, convocado por esta Dirección Gene
ral para el suministro de máquinas de 
escribir eléctricas, de adquisición centra
lizada en el Servicio Central de Suminis
tros, con destino a la Administración del 
Estado y sus Organismos Autónomos, ad
judicar el citado suministro a la oferta 
presentada por la Empresa -Comercial 
Mecanográfica, S. A.-, cuyo importe as
ciende a cuarenta y dos millones trescien

tas ocho mil setecientas (42.308.700) pese
tas.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romani Biescas.— 
6.141-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de «construcción pasarela para 
peatones en el polígono "Las Lagunas", 
de Orense.

Objeto: Obras de construcción pasare
la para peatones en el polígono «Las La
gunas», de Orense.

Tipo de licitado .- 5.844.501 pesetas. 
Plazo de ejecución: 4 meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, 

categoría e, subgrupo 3.
Fianza provisional: 116.890 pesetas. 
Modelo de proposición económica: Pue

de copiarse del anejo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil si
guiente al de la publicación de este anun
cio, en el Registro de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo en Orense, no se admiten 
proposiciones depositadas en Correos, 

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público que tendrá lugar en la Delega

ción Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo en Orense, a las 
doce horas del séptimo día hábil siguien
te al de finalización del plazo de admi
sión de proposiciones.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares, según las circunstancias del licita- 
dor.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, estará de mani
fiesto en la Delegación Provincial de di
cho Ministerio en Orense.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anula el anuncio del concur
so-subasta de las obras de construcción 
de cincuenta viviendas en Navas de 
Oro (Segovia).

Habiéndose observado error en la ac
tualización del proyecto de construcción 
de cincuenta viviendas en Navas de Oro 
(Segovia), que afecta al presupuesto ge
neral de la obra, se anula el anuncio del 
concurso-subasta de las mismas publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 108, de 5 de mayo de 1980, página 
9711.

Cuando se rectifique dicho error, se 
procederá a un nuevo anuncio de lici
tación de las obras referidas.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Angel Mario Carreño Rodrí- 
guez-Maribona.


