
IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCALA LA REAL

Don Francisco José Martín. Mazuelos, 
Juez de Primera Instancia de la ciudad 
de Alcalá la Real (Jaén) y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente de jurisdicción volun
taria, bajo el número 190/1979, a instan
cia de doña Ana Anguita Sevilla, mayor 
de' edad, viuda, sin profesión especial, ve
cina de Castillo de Locubín, que litiga 
con el beneficio legal de pobreza, para 
la declaración de fallecimiento de su ma
rido, don Antonio Alba Castillo, nacido 
el 14 de marzo de 1902, hijo de Fran
cisco Alba Olmo y de Ana Castillo Hidal
go,' natural y vecino de Castillo de Locu
bín (Jaén), donde tuvo su último domici
lio, habiéndose ausentado del mismo para 
prestar sus servicios como soldado del 
Ejército Republicano en el año 1936 y 
falleciendo el día 7 de febrero de 1939 
en el frente de Valsequillo (Córdoba).

Lo que se hace público, con intervalo 
de quince días, en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado en Alcalá la Real a 26 de marzo 
de 1980.—El Juez, Francisco José Martín 
Mazuelos.—El Secretario.—5.949-E.

y 2.a 15-5-1980

ARRECIFE

Don Francisco José Castro Meije, Juez de 
Primera Instancia de Arrecife,

Hago saber.- Que en este Juzgado y con 
el número 251/76 se tramita auto por el 
procedimiento judicial sumario a instan
cia de la Caja Insular de Ahorros y Mon
te de Piedad de Las Palmas de Gran Ca
naria y, en su nombre, el Procurador don 
Segundo Manchado Peñate, contra don 
Domingo Medina Díaz, sobre efectividad 
de un crédito hipotecario constituido so
bre la siguiente finca:

«Suerte de tierra en Cañada Barranqui- 
11o, del término municipal de Tías, de una 
cabida de una hectárea, treinta y seis 
áreas, noventa y cinco centiáreas. Linda: 
Norte, con don Cristóbal Calero Mesa; 
Sui, con doña María Díaz Fajardo; Este, 
con don Benigno Robayna Pérez, y Oeste, 
con don Gregorio Aparicio Hernández. 
Inscrita en el tomo 448, folio 143, finca 
número 8.272. Tasada a efectos de subasta 
en tres millones de pesetas.»

En los referidos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta, por segunda vez, 
la finca anteriormente descrita, habiéndo
se señalado para que la misma tenga lu
gar el día 10 de junio próximo, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, advirtiéndose que los au
tos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta de] artículo 13f 
de Ja. Ley Hipotecaria están de manifies
to en Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la ti-, 
tulación y que las cargas o gravámenes’ 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio de) remate; 
que servirá de tipo para la subasta el

75 por 100 de la suma en que fue tasada 
a efectos de subasta y no se admitirá pos
tura alguna inferior a dicho tipo, pudien- 
do hacerse éstas fen calidad de ceder el 
remate a un tercero, y que para tomar 
parte en la subasta deberán los postores 
consignar previamente en el Juzgado o en 
el establecimiento público destinado al 
efecto el 10 por 100 del tipo referido.

Dado en Arrecife a 17 de abril de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—6.991-E.

BARCELONA

En virtud de lo resuelto por el ilustrí- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
número ocho de los de Barcelona, en pro
videncia de fecha de hoy, dictada en los 
autos 880/1979 gs., juicio declarativo de 
mayor cuantía, sobre declaración de reso
lución de contrato y otros extremos, pro
movidos por el Procurador de los Tribu
nales. don Angel Montero Brusell, en 
nombre y representación de la Entidad 
«Fñt, S. A.», contra «McCain España, 
Sociedad Anónima», cuyo actual domici
lio se desconoce,' se expide el presente 
edicto por medio del cual se emplaza a 
la nombrada «McCain España, S. A.», 
por segunda vez, para que dentro de cin
co días hábiles comparezca en los alu
didos autos personándose en legal forma, 
bajo apercibimiento de que, no hacién
dolo, será declarada en rebeldía y le pa
rará el perjuicio a que hubiere lugar.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario judicial, José Manuel Pugnaire 
Hernández.—5.527-C.

CORDOBA

Don Gumersindo Burgos Pérez de Andra- 
de, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 1 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 1.006/1979, se sigue expedien
te a instancia de doña Fidela Gutiérrez 
Contreras, que tiene concedidos los bene
ficios de pobreza, sobre declaración de 
fallecimiento de su esposo, don Matías 
la Cal García, fallecido en acción de gue
rra, en la contienda nacional del año 
1936-39.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Córdoba a 11 de abril de 
1980.—El Juez, Gumersindo Burgos Pé
rez de Andrade.—El Secretario —5 986-E.

y 2.a 15-5-1980

*

Don Gumersindo .Burgos Pérez de Andra
de, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 1 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 1.091/1979, se sigue expediente 
a instancia de doña Dolores Cebrián Tole
dano, que tiene concedidos los beneficios 
de pobreza, sobre declaración de falleci
miento de su esposo, don José Cuadrado 
Martínez, fallecido en la guerra civil es
pañola, en la batalla del Ebro, con la 
graduación de Teniente, perteneciente a 
la Compañía de Ametralladoras, Primer 
Batallón de la Brigada 226, de la 42 Di
visión del 15 Cuerpo de Ejército, hecho 
que se produjo sobre él día 10 de abril 
de 1938.

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

Dado en Córdoba a 11 de abril de 
1980.—El Juez, Gumersindo Burgos Pérez 
de Andrade.—El Secretario.—5.987-E.

y 2.a 15-5-1980

CHICLANA

En virtud de lo acordado ñor el señor 
Juez de Instrucción de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), en proveído de esta fe
cha, dictado en diligencias previas nú
mero 727/79-J, por lesiones y daños por 
colisión de la furgoneta MA-7809-F, con
ducida por Miguel Medina Gómez, contra 
el turismo matrícula LBW-698, conducido 
por Frank Stattmayer, por el presente 
se le ofrece el procedimiento a tenor del 
contenido. del artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al súbdito áler 
mán que acompañaba a dicho conductor 
Stuttgart Bad Cannstatt, de veintiún años 
de edad, provisto de pasaporte número 
D-37046B7, y cuyas demás circunstancias 
se desconocen.

Chiclana, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.537-E.

MADRID

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 1.102/79, B2, pende expe-' 
diente de declaración de fallecimiento de 
don Lucio Fernández Miguel, expediente 
seguido a instancia del Procurador señor 
Guinea Gauna, en representación de do
ña Esperanza Jiménez Martínez, en el 
que se hace constar que el expresado 
señor Fernández Miguel trabajó como 
empleado del Ayuntamiento de Madrid, 
en el Servicio de Vialidad y Obras Públi
cas, hasta el día 7 de octubre de 1938, 
en que el propio Ayuntamiento promovió 
su movilización, incorporándose a filas y 
siendo enviado al frente, no volviéndose 
a tener noticias suyas, habiéndose solici
tado por la promovente que se dictara 
resolución por este Juzgado, en virtud del 
cual se declarase el fallecimiento de dicho 
señor Fernández de Miguel, con fecha 2 
de abril de 1941, para su inscripción en 
el Registro Civil correspondiente,

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1980. 
El Juez, José de Asís Garrote.—El Secre
tario.—3.822-C. y 2.a 15-5-1980

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, en resolución de esta fecha, dic
tada en los autos incidentales número 
205/80, seguidos en este Juzgado a ins
tancia del Consejo General de los Colegios 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios, repre
sentados por el Procurador señor Gómez 
Carbajo, tiene acordado se publique en 
el «Boletín Oficial del Estado» el haberse 
entablado demanda a instancia de di
cho Colegio contra don Evaristo Rodrí
guez Valverde, don Sergio Bonamusa 
Mont, don José María Bernardo Bon lia., 
don josé Luis Martínez Soriano y el ex
celentísimo señor Fiscal, sobre impugna
ción de los Estatutos de la Asociación 
Catalana de Podólogos anunciados en ■’l 
«Boletín Oficial del Estado» número 15, 
de fecha 17 de enero del presente año; 
lo que se hace público a los fines determi-



nados en el Decreto de 13 de mayo de 
1977 y Ley de l de abril de 1977.

Dado en Madrid a 29 dé febrero de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—4.372-C.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil, se da conocimiento de la existen
cia en este Juzgado de Primera Instan
cia número 6 del expediente número 1.323- 
1979, promovido por el Procurador 6eñor 
Verdasco, en nombre de doña María Mo- 
ríñigo de las Nieves, que litiga en con
cepto de pobre, sobre declaración de fa
llecimiento de su esposo, don Pablo 
Paniagua Leal, hijo de Francisco y Del- 
fina, casado con la peticionaria, que fue 
llevado en julio de 1938 ál Cuartel de 
la Guardia Civil de Valencia de Alcán
tara (Cáceres), donde residía, y de donde 
desapareció, sin haberse tenido más no
ticias del mismo.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», perió
dico «El Alcázar» y otro de la localidad 
de Cáceres, Radio Nacional de España 
y fijación er el tablón de anuncios de 
eáte Juzgado, a 20 de marzo de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—0.005-E.

y 2.“ 15-5-1980

*

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 8 de esta
capital.

Por el presente y en virtud de lo acor
dado por providencia de esta fecha, dic
tada en los autos número 69/979, segui
dos a Instancia del «Banco Hipotecario 
de España, S. A.», representado por el 
Procurador don Andrés Castillo Caballe
ro, contra la Sociedad «Amusco, S. A.», 
sobre secuestro, posesión interina y ven
ta de la finca que después se describirá, 
hipotecada en garantía de un préstamo 
de 290.000 pesetas, intereses de demora, 
costas y gastos ocasionados, se anuncia 
la venta en pública subasta, por prime
ra vez y término de 15 días de la si
guiente:

Finca. En Madrid, calle Seco, número 
8. Finca 68 de la escritura de préstamo, 
única de la demanda.

Número seten+.i y cuatro. Local desti
nado a oficina, denominado letra B, con 
acceso por la segunda escalera.

Tiene una superficie total aproximada, 
incluidos los servicios comunes de 61 me
tros 65 decímetros cuadrados, estando do
tado de los correspondientes servicios.

Linda,: al Frente, por donde tiene su 
entrada, con meseta de escalera, hueco 
de ascensor y patio; a la Derecha, entran
do, con patio y oficina B de la escalera 
l.“ del portal 6; a la Izquierda, con mese
ta de escalera y oficina A, de la misma 
planta y escalera; al Fondo, con espacio 
libre sobre edificio de sótanos de la fin
ca número cuatro de la calle El Seco.

Su cuota de participación en el valor 
total del inmueble es de cero enteros 
cuarenta y una centésimas por ciento, y 
en tal porcentaje participará en los be
neficios y gastos, por razón de la comu
nidad.

Inscrita la hipoteca a favor del Ban
co en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Madrid, al tomo 846, libro 815, 
folio 110, finca 31.281, inscripción 2.“

Para la celebración del remate que ten
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza Castilla, 2.a 
planta, se ha señalado el día veinticinco 
de junio próximo, a las once de su maña
na, fijándose como condiciones las si
guientes:

Primera.—Servirá de tipo para la su
basta de la finca descrita la cantidad de 
quinientas ochenta mil (580.000) pesetas, 
convenida por las partes en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se ad
mitirán posturas inferiores que no cubran 
las dos terceras partes del expresado tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta- deberán los licitadores consignar 
previamente eri la Mesa del Juzgado o 
en la Caja General de Depósitos, el diez 
por ciento en efectivo de la mencionada 
cantidad fijada como tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Podrá hacerse el remate a 
calidad de ceder a un tercero.

Cuarta.—La consignación del precio se 
verificará a Jos ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

Quinta.—Los títulos de propiedad supli
dos por certificación del Registro, se ha
llarán de manifiesto en la secretaría del 
que refrenda, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores sin tener derecho a 
exigir ningunos otros.

Sexta.—Las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», con quince días hábiles 
de antelación, cuando menos, al señala
do para la subasta, se expide el presente 
en Madrid a 29 de marzo de 1980.—El 
Juez, José Lizcano Cenjor.—El Secretario. 
5.219-C,

*

En virtud de lo acordado pofr el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 4 de Madrid, en los 
autos del articulo 131 de la Ley Hipote
caria. número 1.638/78-A, promovidos a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid representada por 
el Procurador de los Tribunales don José 
Moreno Doz, contra «Calpisa Sierra, So
ciedad Anónima», ee saca a la venta en 
pública subasta, por primera vez, en lotes 
separados y término de veinte días, las 
siguientes fincas:

En Las Rozas: Conjunto «Siete Picos»:

«Cuatro.—Vivienda modelo ”A” de la 
planta segunda del bloque número cinco. 
Tiene su acceso, entrando por el portal 
subiendo dos plantas por la escalera, la 
puerta de la derecha. Limita: al fondo, 
con^ caja de escalera y vivienda modelo 
"A” dé la planta segunda del mismo blo
que; a la izquierda, con zona ajardina
da del patio central; a la derecha, con 
zona ajardinada exterior y caja de esca
lera, y al frente, con zona ajardinarla 
del patio central y vivienda modelo ”A” 
de la planta segunda del bloque número 4. 
Consta de cuatro dormitorios, salón, co
medor-estar con terraza, dos cuartos de 
baño, un cuarto de aseo, ”hall" oficio 
y cocina con tendedero, y tiene una su
perficie construida aproximada de ciento 
cuarenta y cinco metros veinticinco decí
metros cuadrados.»

Figura inscrito en el Registro de la 
Propiedad de San Lorenzo de El Esco
rial al tomo 1.148, libro 91, folio 101 fin
ca número 0.463, inscripción primera.

«Diez—Vivienda estudio, modelo ”K”, 
de la planta de cubierta del bloque nú
mero fl. Tiene su acceso, entrando por 
el portal, subiendo cuatro plantas por la 
escalera, la puerta de la izquierda. Limda 
al fondo, con caja de escalera, cuarto 
de máquinas y vivienda estudio, mode
lo ”D”. del mismo bloque; a la izquierda, 
con zona abuhardillada del bloque; a la 
derecha, con zona abuhardillada v cuarto 
de máquinas, y al frente, con zona abuhar 
dillada y vivienda estudio, modelo ”K" 
de la planta de cubierta del bloque nú
mero 7, Consta de dos dormitorios con 
terraza, salón comedor-estar con terraza 
cuarto de baño, "hall" v cocina, v tiene 
una superficie, construida de 94,38 metros 
-unHrerlos aproximadamente.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de San Lorenzo de El Escorial 
al tomo 1.148, libro 91, folio 17«, finca 
número 6.478, inscripción primera.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia. de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4, 6Íto en la plaza de Cas
tilla, sin número, de esta capital, el día
10 de junio próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para cada una 
de las fincas la suma de un millón seis
cientas mil pesetas, pactado en la escritu
ra de hipoteca, y no se admitirán postu
ras inferiores al mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
licitadores una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 100 del referido tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Podrá hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos y certificación del 
Registro a que se refiere el articulo 131, 
regla cuarta de la Ley Hipotecaria es
tarán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 11 
de abril de 1980.—El Juez.—El Secreta
rio.—4.344-C. .

*

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 4 de Madrid, en los 
autos del artículo 131- de Ja Ley Hipote
caria número 145/79-A, promovidos a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador de los Tribunales don José 
Moreno Doz. contra «Imobiliaria Cibeca, 
Sociedad Anónima», se saca a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, la siguiente fin
ca:

En San Sebastián de los Reyes: Urba
nización «Inmobiliaria Cibeca». bloque nú
mero 46:

«Seis.—Piso primero, número dos. Está 
situado en la planta primera alta del edi
ficio. Tiene una superficie construida de 
cien metros veinticinco decímetros cua
drados. Consta de varias habitaciones y 
servicios. Linda: por su frente, mirando 
desde la fachada Oeste del edificio, con 
hueco de ascensor v pisos números l y 
3 de la misma planta; por la derecha, 
con dicho piso número 3, rellano de es
calera, hueco de ascensor y resto de finca 
matriz; por la izquierda, con dicho resto 
y piso número 1 de igual planta, y por 
el fondo, con resto de finca matriz. Le 
corresponde una cuota de participación 
con relación a.l valor del inmueble de cin
co enteros doscientas treinta v ocho milé
simas por ciento.»

Figura inscrita la finca anteriormente 
descrita en el Registro de la Propiedad 
de Colmenar Viejo al tomo 794, libro 135, 
folio 244, finca número 11.242, inscripción 
segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 sito en la plaza de Cas
tilla, sin número, de esja capital, el día
11 de junio próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones

Primera—Servirá de tipo la suma de 
un millón cuatrocientas mil pesetas pac
tado en la escritura de hipoteca y no 
se admitirán posturas inferiores al mis
mo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
licitadores una cantidad igual por lo me
nos, al 10 por 100 del referido tipo, sin 
cuvo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Podrá hacerse a calidad do 
ceder el remate a un tercero.

Cuarta.—Los autos v certificación del 
Registro,- a que se refiere el artículo 131,
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regla cuarta, de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose .que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 11 
de abril de 1980.—El Juez.—El Secreta
rio.—4.347-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magis-
trado-JueZ de Primera Instancia del nú
mero 16 de está capital,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado, con el número 1.709/78, se tra
mita procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid contra los esposos 
don Recaredo Fuentes Míguez y doña Ba- 
silisa Martín Soblechero, en reclamación 
de un crédito hipotecario, en cuyo proce
dimiento, por providencia de este día, he 
acordado proceder a la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días hábiles de antelación, cuando 
menos, de la finca hipotecada en la es
critura base del procedimiento siguiente:

«Seis.—Piso primero, letra A, en planta 
primera sin contar la baja del edificio 
A uno, en el camino de Humanes, sin nú
mero, en Móstoles. Mide ochenta y cuatro 
metros noventa y un decímetros cuadra
dos construidos y está distribuido en dife
rentes compartimentos y servicios. Linda: 
al frente, según se entra, rellano y caja 
de la escalera, piso D y patio abierto; 
derecha, entrando, piso B; izquierda, pa
tio abierto y vuelo, sobre el resto de la 
finca matriz, y fondo, resto sobre el solar 
de la finca matriz. Cuota: Dos enteros 
cincuenta centésimas por ciento.»

Es en el Registro de la Propiedad de 
Alcorcón III, de Madrid, la finca núme
ro 23.194.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzga
do, plaza de Castilla, edificio de los Juz
gados, 4.a planta, izquierda, se ha seña
lado el día 10 de junio próximo, a las 
once horas, y se llevará a efecto bajo las 
condiciones siguientes-.

1. a Servirá de tipo para la subasta en 
la escritura de constitución de hipoteca 
trescientas mil pesetas y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

2. a Todos los postores, a excepción del 
acreedor, para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en el Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al -ifecto el 10 por 100 efectivo del aludido 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. a Que podrán hacerse posturas a ca
lidad de ceder el remate a tercero.

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

5. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Se
cretaría.

6. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación.

7. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 15 de abril de 1900, 
para publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado».—El Juez, Ernesto González Apa
ricio,—El Secretario.—4.346-C.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Don José Alfredo Caballero Gea, Juez de 
Primera Instancia accidental de Peña 
rroya-Pueblonuevo y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita expediente de declaración de fa
llecimiento de don Pablo Herrüzo Noga
les, que en el mes de agosto de 1939 
estaba en Peñarroya-Puehlonuevo. sin que 
desde entonces se haya tenido noticias 
del mismo; habiendo instado dicho expe
diente el Ministerio Fiscal en nombre de 
su esposa, doña Victoria Jurado Cerro.

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

Dado en Pañarroya-Pueblonuevo a 21 
de abril de 1980.—£1 Juez de Primera 
Instancia, José Alfredo Caballero Gea— 
La Oficial en funciones.—6.544-E.

1.a 15-5-1980.

PONFERRADA

Don José Manuel Suárez Robledano, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado nú
mero 2 de Ponferrada.

Hace saber: Que en lqs autos seguidos 
por el procedimiento del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 157/ 
79, a instancia de «Forjados Ponferrada, 
Sociedad Limitada», representada por el 
Frocuradór don Francisco González Mar
tínez, contra don Luis Vega Marqués y 
otra, por resolución de esta fécha se ha 
acordado sacar a primera y pública su
basta por término de veinte días, y sir
viendo de tipo para la subasta el pacta
do en la escritura de constitución de hi
poteca, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo, y que des
pués se expresará, los bienes siguientes:

1. Finca número uno, de la casa núme
ro 1, planta de sótano, dedicada en par
te a locales comerciales en número in
determinado. Superficie construida 574 
metros 15 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, avenida de Laciana; Sur, María 
del Carmen y María de los Angeles Li
nares y casa número 2; Este, Constancia 
Alvarez y César Alvarez; Oeste, calle Ba
bia. Libre de cargas. Valorada en cinco 
millones quinientas veinte mil pesetas.

2. Finca número tres, de la casa núme
ro 1, local comercial de la planta baja, 
superficie construida 186,66 metros cua
drados y útil de 178,63 metros cuadrados. 
Linda: Norte, avenida de Laciana; Sur, 
finca número 4 de la casa número 2; Es
te, portal entrada; Oeste, finca 4. Libre 
de cargas. Valorada en cinco millones 
cuatrocientas cuarenta mil pesetas.

3. Finca número cuatro, de la casa nú
mero 1. Local comercial de la planta 
baja. Superficie construida, 148 metros; 
superficie útil, 150 metros cuadrados. Lin
da: Norte, avenida de Laciana; Sur, casa 
número dos; Este, finca tres; Oeste, calle 
de Babia. Libre de cargas. Valorada en 
tres millones ciento sesenta mil pesetas.

4. Finca número cinco, de la casa nú
mero 1. Vivienda A. En la planta prime
ra. Superficie construida, 125,99; útil, 
89,80 decímetros, todos cuadrados. Consta 
de vestíbulo, salón comedor, tres Mormi- 
torios, cocina, baño, despensa y terraza. 
Linda: Frente, rellano; Derecha, Constan
cia Alvarez; Izquierda, vivienda B de es
ta planta; Fondo; avenida de Laciana. Le 
pertenece el uso exclusivo de la azotea 
situada al Sur de la vivienda. Libre de 
cargas. Valorada en un millón setecien- 
t- i mil pesetas.

5. Finca número uno, de la casa nú
mero 2. Planta de sótano, dedicada a 
garaje. Superficie construida 212,26 me
tros cuadrados. Linda: Norte, subsuelo de 
la casa número 1; Sur, casa número 3; 
Oeste, calle Babia; Este, subsuelo de la 
casa número 1 y María del Carmen y 
María de los Angeles Linares. Libre de

cargas. Valorada en un millón sesenta 
mil pesetas.

6. Finca número cuatro, de la casa nú
mero 2. Local Comercial en la planta ba
ja. Superficie construida 112,85 metros 
cuadrados. Linda-. Frente, rellano escale
ra y vivienda F de esta planta; Derecha, 
patio de luces, finca número tres de la 
casa número uno y María del Carmen y 
María de los Angeles Linares; Izquierda, 
calle Babia; Fondo, patio de luces y fin
ca tres y cuatro de casa número uno. Li
bre de cargas. Valorada en un millón 
seiscientas veinte mil pesetas.

Forman parte de un edificio o cuerpo 
de- edificios que está integrado por tres 
casas de alturas escalonadas y con acce
sos independientes, en la lpcalidad de 
Villablino.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia, número dos de Ponferrada, si
to en la calle Queipo de Llano, número 
1, l.°, el día dieciocho de junio próximo 
a las once horas de su mañana, previ
niéndose a los licitadores: Que para to
mar parte en la subasta deberán consig
nar previamente sobre la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes consignado en la es
critura de constitución de hipoteca, que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no se
rán admitidos, que no se admitirá pos
tura alguna que sea inferior a dicho ti
po, que los autos y, la certificación del 
Registro a rué se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en secretaría, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bastan
te la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Ponferrada a 21 de abril de 
1980.—El Juez, José Manuel Suárez Roble
dano.—El Secretario.—5.223-C.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Santiago de Compostela, cum
pliendo lo dispuesto en el artículo 2.038 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, anun
cia la tramitación de expediente de decla
ración de ausencia legal de don Manuel 
Várela Blanco, de treinta y cinco años, 
hijo natural de Avelina Várela Blanco, 
natural y vecino que fue de Santa Comba, 
lugar de Guldris, parroquia de Santa Sa
bina, de donde emigró a Río de Janeiro, 
y deede 1962 no se tienen noticiéis suyas.

Dado en Santiago a 25 de febrero de 
1980.—El Magistrado-Juez, Alfonso Villa- 
gómez Rodil.—El Secretario, Celestino 
Gesto Ramos.—4.334-C. 1.a 15-5-1980

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado Militar Permanente del Go
bierno Militar de Las Palmas deja sin 
efecto la requisitoria referente al procesa
do en la causa número 24 de 1979, Rober
to Bramón Vert.—(976.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de,Recluta número 931 de Almería deja 
sin efecto la requisitoria referente a José 
González García.—(974.)

El Juzgado del Batallón de Instrucción 
de Paracaidistas del E. T. en Murcia deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en la causa número 110 de 1979, 
Francisco Pizarro Torres.— (962.)


