
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA QUINTA 

Secretariai Sr. López Quijada
Por él presente anuncio se hace saber 

para conocimiento do las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Macario Roldán Hernández se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre acuerdo del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de 7 de noviembre de 
1979, sobre haber pasivo; pleito al que 
ha correspondido el número general 510.254 
y el 23 de 1980 de la Secretaría del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley regaladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia dé fecha 12 de marzo de 1980.

Madrid, lo de abril de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—6.582-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
•losé María Galera Pérez se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo 6o- 
bre acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 10 de octubre de 1979, 
sobro haber pasivo; pleito al que ha co
rrespondido el número general 510.269 y 
el 27 de 1980 de la Secretaría del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos eo y 64 en relación con log 29 
y 30. de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que 6i no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 15 de febrero da 1980.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—6.583-E.

•
Por el presente anuncio se hace saber, 

para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento d«l mismo, que por 
don Gaspar Barbl y Valdemoros se ha 
interpuesto recuiso contencioso - adminis
trativo sobre acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 31 de octubre 
de 1970, sobre pensión; pleito al que ha 
correspondido el número general 510,275 
y el 29 de 1980 de la Secretaria del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30. de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho,

se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 2o de marzo de 1980.

Madrid, lo de abril de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—0.584-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de la® personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos d©l acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo que por 
don Jesús Monzón Moix se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo "del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 12 de diciembre d© 1979, sobre 
haber pasivo; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.293 y el 3S 
de 1980 de iá Secretoria del que suscri
be.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referida© personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 60 de la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace Dúblico en cumplimiento de provi
dencia de fecha 4 de marzo de 1980

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—6.585-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en al mantenimiento del mismo, que por 
don Juan José Barrena Alcalde se ha 
interpuesto recurso contencioso -.adminis
trativo sobre acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 9 de octu
bre de 1979 y 5 de diciembre de 1979, 
denegatorios de los beneficios de aplica
ción de la amnistía; pleito al que ha co
rrespondido el número general 510.317 y 
el 43 de 1980 de la Secretarla del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha lo de marzo de 1980.

Madrid. 10 de abril de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—6.586-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo, que por 
don Juan Arzamendi Empáranza y otros 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministra/tivo sobre impugnación del Real 
Decreto 264/1979 de 13 de febrero, sobre 
fijación y recaudación de cuotas y pago 
de pensiones de la MUNPAL y denegación 
presunta, por silencio administrativo, de 
los recursos de reposición entablados; plei
to al que ha correspondido el número 
general 510.344 y el 52 de 1980 de la Se
cretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas eereonas. con arreglo a los 
artículos 00 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris

dicción Contencioso-Administrativa. y- con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia fecha 14 de abril de 1980.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Secre
tario, José López Quijada.—6.592-E.

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIV O
Se hace saber, para conocimiento- da 

las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña María Amparo Barrios 
Martínez y otros se ha formulado recur
so contencioso-administrativo contra reso
lución del Ministerio de Agricultura de 
21 de enero de 1980, desestimando los 
recursos de alzada formulados contra la 
de 16 de marzo de 1979 de la Presidencia 
del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario, que les denegaba su pe
tición de ser integrados en el Cuerpo Ad
ministrativo del Iryda; recurso al que ha 
correspondido el número 35.613 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66 en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid. 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.434-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes_ tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Pedro González Gonzá
lez se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Justicia de 23 de enero de 
1980, que desestima el recurso de reposi
ción formulado contra la de 15 de junio 
de 1979, sobre sanción disciplinaria; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 36.449 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 80, 64 y 06, en relación con los nú
meros 29 y 30, de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvantes en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.513-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
Impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Ruiz Samino 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa que, por silencio admi
nistrativo, desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 3 de abril 
de 1979, sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.188 de la Sección Tercera

Lo que so anuncia para emolazamiento 
de 106 que, con arreglo a los artículos 
números 60. 84 y 68, en relación con los
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números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 18 de abril. de 1980.—El Se
cretario.—0.514-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Montalvo Mi- 
ralpeix se ha formulado recurso conten
cioso administrativo contra resolución del 
Ministerio de Defensa que, por silencio 
administrativo desestima el recurso de re
posición formulado contra la de 2 de abril 
de 1979, sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.199 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los- nú
meros 29 y 30, de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvarles en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madrid, IB de abril de 1980.—El Se
cretario.—0.515-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por don Jo6ó María Lonso Pé
rez se ha formulado recurso contencjoso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Justicia de 23 de enero de 
1980, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 15 de junio 
de 1979, sobre sanción disciplinaria; re
curso al que ha correspondido el núme
ro . 30.448 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvantes en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Se
cretario.—0.435-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Fernández 
Cancillo se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 23 de ene
ro de 1980, que desestima el recurso de 
reposición formulado contra la de 15 de 
junio de 1979, sobre sanción disciplinaria; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 30.445 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60 84 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid. 18 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.436-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Agustina Martin Gon
zález. viuda dól Capitán dr O M. don Ce- 
ferino Cano Martín, se na iormulado re
curso contencioso-administrativo contra

resolución del Ministerio de Defensa de 
15 de noviembre de 1979, que desestima 
el recurso de reposición formulado contra 
la de 25 de abril de 1979, sobre falleci
miento en acto de servicio; recurso al 
que ha correspondido el número 36.447 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 . y 30. de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.437-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles ÍRENFE) se ha for
mulado recurso contencioso - administra
tivo contra resolución del Ministerio de 
Trabajo de 21 de enero de 1980, que deses
timó el recurso de alzada interpuesto por 
la recurrente contra Resolución de la Di
rección General de Trabajo de 26 de no
viembre de 1979, sobre interpretación de 
la Reglamentación Nacional de Trabajo 
en Renfe de 22 de enero de 1971; recurso 
al que ha correspondido el número 41.851 
de la Sección Guarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.438-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Luis López-Rubio 
Troncoso se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
de 5 de julio de 1979, que desestimó el 
recurso de alzada interpuesto por el re
currente contra la de 2 de mayo de 1978 
dictada por la Comisión Central de Re
clamaciones del Personal Sanitario de la 
Seguridad Social, sobre adjudicación de 
plazas de Especialistas de Servicios no 
jerarquizados de la Seguridad Social de 
Granada; recurso al que ha correspondido 
el número 41.855 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvantes en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madril, 22 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6-508-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechps del acto administrativo 
impugnado y óe quienes tuvieren intere
ses directos en pl mantenimiento del mis
mo, que por don Frumencio Sánchez Her
nando, Presidente del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España, se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra Resolución de la Subsecre
taría del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social de 22 de enero de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición previo 
al contencioso administrativo, interpuesto- 
por él recurrente contra la Orden de 28 
de junio de 1978, por la que se desarrolla 
la estructura de las Delegaciones Territo

riales del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social; recurso al que ha corres
pondido el número 41.852 de la Sección 
Cuarta,

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 04 y 66, en relación con los núme
ros 29 y 30. de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvantes en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.507-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
•Société des Produits Nestlé, S. A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial que concedió 
el registro de la marca internacional nú
mero 433.082, denominada «Actehan»,; plei
to al que ha correspondido el número 
285 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Secre
tario.—0.591-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

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

Hago saber; Que por don Antonio Mi- 
llén Merino y otros se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 667 de 1979, habiéndose ampliado 
contra resolución del Ministerio de De
fensa de 26 de junio de 1979, que deses
timó el recurso de alzada formulado con
tra Resolución de la Dirección General 
del Intaet de fecha 3 de noviembre 
de 1978.

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

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.^—El Secretario.—5.383-E.

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

Hago saber; Que por «Organon Inter
national B.V.», se ha interpuestí recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 871 de 1979, habiéndose ampliado con
tra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 22 de junio de 1979, 
que desestimó expresamente el recurso 
de reposición interpuesto contra la reso
lución que concedió el Registro de marca 
número 761.348 «Loandol».

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

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.309-E.
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El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hago saber: Que por «Guasch Herima- ■ 
nos, S. A.», s« ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el número 37 
de 1980, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 26 de julio 
de 979, que desestimó expresamente el 
recurso de reposición interpuesto contra, 
la resolución de 20 de septiembre de 1978, 
sobre denegación de la marca española 
número 812.265, «Guasch» (gráf.l.

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

Madrid. 7 de marzo de 1980.—El Pre-, 
sidente.—El Secretario.—5.391-E.

*

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

Hago saber: Que por «Boga, S. A », se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi- 
nistrativo, bajo el número 45 de 1980, con
tra resolución del Registro de .la Propie
dad Industrial de "2 de noviembre de 1978, 
sobre denegación del nombre comercial 
número 81.523, «Boga, S. A.».

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

Madrid, "7 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.393-E.

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

Hace saber: Que por don Juan Bautis
ta González Escribano, se ha interpuesto 
recurso contencioso - administrativo, ba
jo el número 723 de 1979, habiéndose am
pliado contra la resolución del Ministerio 
de Administración Territorial de 2 de ene
ro de 1980, que desestimó el recurso de 
alzada interpuesto en su día, sobre seña
lamiento de pensión de jubilación.

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

Madrid, 10 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.916-E.

*

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

Hace saber: Que por don Ricardo Var
gas Rodríguez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.339 de 1979, habiéndose ampliado con
tra la resolúción del Ministerio de Cultura 
de 20 de octubre de 1979, que desestimó 
expresamente el recurso de alzada inter
puesto contra la denegación tácita, por 
silencio administrativo, del Consejo Supe
rior de Deportes a lo solicitado por el 
recurrente en su escrito de 19 de diciem
bre de 197B.

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

Madrid, 10 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.917-E.

*

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

Hace saber: Que por don Antonio Martí
nez Ferrández se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 146 de 1980, contra acuerdo del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
sobre reconocimiento de pensión de jubi
lación.

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

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—5.077-E.

*.

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

Hago saber: Que por «Burberrys^ Limi
ted», se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo, bajo el número 205 
de 1980, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 30 de no
viembre de 1978, sobre concesión del ró
tulo de establecimiento número 128.570, 
«Berri».

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

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.388-E.

*.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Ádministrativo de la Au- 

■ diencia Territorial de Madrid,

Hago saber: Que por don Leandro Alon
so Ortega, se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 923 de 1979, habiéndose ampliado con
tra la Resolución de1 ilustrísimo señor 
Secretario de Estado, para la Sanidad Na
cional, de fecha 15 de noviembre de 1979, 
que resuelve, expresamente, el recurso 
de reposición interpuesto contra Resolu
ción del ilustrísimo señor Subsecretario 
de la Salud.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.-«5.574-E.

*

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

Hago saber: Que por «The Procter & 
Gamble Company» se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 279 de 1980, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de diciembre de 1978, sobre denegación 
de la marca número 745.896, «Cheer».

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

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente ,—El Secretario.—5.387-E.

*

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

Hago saber: Que por «Henkel Komman- 
ditgesellschaft auf Alctien» se ha inter
puesto recurso contencioso administrativo, 
bajo el número 273 de 1980, contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 20 de diciembre de 1978, sobre 
denegación del modelo de utilidad núme
ro 235.996.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.388-E.

*

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

Hago saber: Que por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingenieros Indus
triales se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 382 
de 1980, contra acuerdo de la Dirección

General de Córreos y Telecomunicación, 
elevando a definitiva la relación de fun
cionarios que integran el Cuerpo de Téc
nicos Superiores.

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

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.390-E.

*

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

Hago saber: Que por don Norberto Gon
zález Díaz y otros se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 142 de 1980, contra acuerdo del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
sobre aplicación de los derechos concedi
dos a los Técnicos Auxiliares Sanitarios.

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

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.392-E.

*.

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

Hago saber: Que por «Comercio, Indus
tria y Distribución, S. L.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo, 
bajo el número 390 de 1980, contra acuer
do del Registro de la Propiedad Indus
trial, concediendo a don Manuel Carballo 
Treviño el registro dé la marca núme
ro 800.187, «Cid».

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.384-E.

*

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

Hago saber-. Que por don Emilio Co- 
lombo Sánchez y otros se ha interpuesto 

'recurso -contencioso-administrativo, bajo 
el número 386 de 1980, contra acuerdo 
de la Presidencia del Gobierno sobre soli
citud de percepción de complemento de 
destino, como mínimo, correspondiente a 
un nivel 22.

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario,—5.385-E.

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

Hago saber: Que por doña Asunción Ca- 
vero Mocanut y otros se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo 
el número 388 de 1980, contra acuerdo 
del Ministerio de Agricultura denegando 
a los recurrentes la concesión de un com
plemento de destino por especial prepa
ración técnica.

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

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.394-E.

*

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

Hace saber-. Que por don Juan EIÍ4S 
Gutiérrez se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo él núm. 398 
de 1980, contra acuerdo de la Secreta-
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ria de Estado para la Administración Pú
blica convocando concurso de méritos pa
ra provisión de vacantes eh el Cuerpo 
Técnico de Administración Civil del Es
tado.

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

Madrid, 27 de marzo de 19B0.—El Presi
dente.—El Secretario.—5-.910-E.

*

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

Hace saber:-Que por don Ignacio Coca 
Tamame se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
404 de 1980, contra Orden ministerial de 
10 dé mayo de 1979 ('Boletín Oficial del 
Estado» del 301 elevando a definitiva la 
resolución provisional del concurso de 
traslado volutario del Profesores agrega
dos de Bachillerato.

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.912-E.

*

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

Hace saber.- Que por «Forte, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministrativo, bajo el número 406 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial concediendo el registro 
de la marca número 810.137, «Preforte», 
a don Fernando Escalona Gutiérrez.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.913-E.

*

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

Hace saber: Que por «Boga, S. A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi- 
nistrativo, bajo el número 412 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial denegando el rótulo de 
establecimiento número 127.573, «Boga, 
Sociedad Anónima».

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

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.911-E.

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

' Hace saber: Que por don Pedro Yagiie 
Sevilla se ha interpuesto recurso conten- 
cioso-adminlstrativo, bajo el número 445 
de 1980, contra Resolución de la Dirección 
Técnica de la Mutualidad Nacional de 
Previsión de la Administración Local, de 
21 de julio de 1978, por la cual le fue 
señalada al recurrente pensión de jubila
ción forzosa por edad: asi come también 
contra Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de Administración Territorial, 
de 7 de febrero de 1980, que desestimó 
el recurso de alzada Interpuesto contra 
la anterior.

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

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.915-E.

El Presidente de ,1a Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Ginés Cel- 
drán Martínez se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativd, bajo el núme
ro 206 de 1980, con tía acuerdo del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social de
negando la aplicación de los derechos com 
cedidos a los Técnicos auxiliares sani
tarios.

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

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.928-E.

*

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

Hace saber.- Que por «Conoco Inc.» se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi- 
nistrativo, bajo el húmero 376 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial sobre denegación de so
licitud de registro de marcas números 
785.802 y 785.803.

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

Madrid, lo de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.929-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En eumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Lever Ibérica, S. A.» 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial por el que se deniega la 
marca número 741.310 y contra la des
estimación tácita del recurso de reposi
ción interpuesto: pleito al que ha corres
pondido. el número 329 de 1980.

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

Madrid, 16 de febrero de 1900.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.692-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 'de la 
Ley de ' i Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la «Sociedad Petro
lífera Española Shell, S. A.», contra el 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 20 de noviembre de 1978 por el 
que se concedió a favor de «Valoont Inc.» 
la marca número 717.285: pleito al que ha 
correspondido el número 330 de 1980.

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

Madrid, 18 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.891-E.

*

' En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nlstrativa, se hace público que, en provi

dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Ciudad 2.000, S. A.», 
contra el acuerdo de la Subsecretaría de 
Obras Públicas y Urbanismo de 3 de di
ciembre de 1979, por el que se desestiman 
los recursos de alzada interpuestos contra 
resolución del Delegado del Gobierno en 
COPLACO de 2 de noiembre de 1976, por 
la que se denegó la aprobación del plan 
especial de ordenación urbana del término 
municipal de Meco; pleito al que ha co
rrespondido el número 331 de 1980.

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

Madrid, 16 de febrero de 1930.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.690-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de .a Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace públicp que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-adrninistra- 
tivo interpuesto por doña María Gelices 
Pires contra el acuerdo de la Subsecre
tario de Obras Públicas y Urbanismo de 
7 de noviembre de 1979, por el que se 
desestiman los recursos de alzada inter
puestos contra acuerdo de COPLACO de 
25 de junio de 1975, por el que se aprobó 
definitivamente el proyecto de reparcela
ción de los terrenos comprendidos entre 
las calles Muñoz Grandes, Genera] Ri
cardos, Vista Alegre y Castrojeriz, de Ma
drid; pleito al que ha correspondido el 
número 332 .de 1980.

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

Madrid 16 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.689-F,.

%

En cumplimiento del articuló 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Iberia, Lineas Aé
reas de> España, S. A.», contra la Resolu
ción de la Dirección General de Traba
jo de 15 de diciembre de 1979, por la que 
se desestima el recurso de alzada inter
puesto contra resolución de la Delegación 
de Trabajo de Madrid de 30 de julio an
terior, que reconoció a don Juan José 
García Docio la categoría de Técnico de 
Grado Superior; pleito al que ha corres-, 
pondido el número 364 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio-acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 88 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa.

Madrid, 21 de febrero de 1900.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente — 
5.674-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra-
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tivo interpuesto por don Jorge Aguilar 
Sastre contra el acuerdo de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda de 
13 de diciembre de 1979, por el que se 
desestima él recurso de alzada interpues
to contra resolución de la Delegación Pro
vincial de Madrid, recaída en expediente 
sancionudor; pleito al que ha correspon
dido el número 343 de 1980.

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

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.688-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Compagnie d’lnfor- 
matique Militaire, Statiale et Aeronauti- 
que» contra el acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial de 17 de noviembre 
de 1978, por el que se deniega la protec
ción v registro de la marca número 433.214, 
y contra la desestimación tácita del re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que ha correspondido el número 344 de 
1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles codyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se per
sonen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.687-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Biofarma, Société 
Anonymej>, contra el acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial por el que 
se denegó el registro de la marca inter
nacional número 433.215 y contra la des
estimar ón tácita del recurso de reposi
ción interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 345 de 1980.

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

Madrid. 21 de febrero de 1930.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.686-É.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitió a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por «Chesebroungh-Pond', 
Inc», contra el acuerdo de 5 de diciembre 
de 1978 del Registro de la Propiedad In
dustrial, por el que se denegó el regis
tro de a marca número 746.768 y contra 
la desestimación tácita del recurso de re
posición interpuesto; pleito al tue ha co
rrespondido el número 346 de 1980.

Se udiverte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa

vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.6B5-E. *

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Ferodo Limited» con
tra el acuerdo de 12 de diciembre de 1978 
del Registro de la Propiedad Industrial, 
por el que se concedió el nombre comer
cial número 82.217 y contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición inter
puesto; pleito al que ha correspondido el 
número 347 de 1980.

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

Madrid, 21 de febrero de 1900.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.—- 
5.G84-E. *

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de ia Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite 1 recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Ker-France» contra 
el acueido de 17 de noviembre de 1978 del 
Registro de la Propiedad Industrial, por 
el que se denegó el registro de la marca 
internacional número 433.212, y contra la 
desestimación tácita del recurso de repo
sición interpuesto; pleito al que ha corres
pondido. el número 348 de 1980.

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

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretarios—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.683-E.

91-

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nístrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Chesebrough Pond's, 
Inc », contra el acuerdo de 5 de diciembre 
de 1978 del Registro de la Propiedad In
dustrial, por el que se denegó el registro 
de la marca número 725.716, y contra la 
desestimación tácita del recurso de repo
sición interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 349 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que. si lo desean, se 
persondn hasta el momento en que hayan, 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 88 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.682-E.

*

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

dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso cantencioso-administra- 
tivo interpuesto por «S. C. Johnson & Son, 
Inc.», contra el acuerdo de 10 de noviem
bre de 1978 del Registro de la Propie
dad Industrial, por el que se denegó el re
gistro de la marca número 713.435, y con
tra la desestimación tácita del recurso de 
reposición interpuesto; pleito al que ha 
Correspondido el número 350 de 1980.

Se advierte qué la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se per
sonen hasta el momento en que hayan 
de ser 'emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.681-E. »

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Pablo Langa Sán
chez y don Rufino Martín Cuesta contra la 
resolución de la Comisión Central del 
Fondo de Garantía Salarial de 12 de di
ciembre de 1979, desestimando el recur
so de alzada interpuesto contra acuerdo 
de 19 de septiembre anterior de la Co
misión Provincial de Madrid; pleito al 
que ha correspondido el número 378 de
IB80- .

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

Madrid, 22 de febrero de 1980 —El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.673-E.

*

En cumplimiento de artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que. en provi
dencia de hoy, sta Sala ha admitido a trá
mite el recurso contencioso-admimstrativo 
interpuesto por don Epifanio Ku /. Fer
nández contra la Resolución del Director 
general de la Vivienda desestirñatoria del 
recurso de alzada interpuesto contra re
solución de la Delegación Provincial de 
Toledo; pleito al que ha correspondido el 
número 379 de 1980.

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

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.672-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
n;strativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Roberto Torri 
contra el acuerdo de la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Madrid de 11 de 
febrero de 1980, sobre denegación de per
miso de trabajo; pleito al que ha corres
pondido ei número 386 de 1980.

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

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.671-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta' Sala ha admitido a 
trámite el recurso conténcioso-administra- 
tivo interpuesto por «Simagó, S. A.», con
tra el acuerdo del Jefe Provincial de Co
mercio Interior de Madrid de 26 de oc
tubre de 1979, por el que se imponía san
ción de 50.000 pesetas; pleito al que ha 
correspondido el número 390 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio si ve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derecho del propio acto admi
nistrativo para que si lo desean, se per
sonen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 63 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 25 de febrero de 1080.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El' Presidente.— 
5.670-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley dé la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contenciosoradministra- 
tivo interpuesto por el «Banco Zaragoza
no, S. A.», contra el acuerdo de la Dele
gación Provincial de Trabajo de Madrid 
de 10 de octubre de 1979, por el que se 
desestimaban las peticiones contenidas en 
escritos de 24 de agosto y 25 de septiem
bre de 1979, por los que se solicitaba se le 
tuviera por personado en el expediente de 
regulación de empleo de la Empresa 
«Gránulos Diana, S. A.», y sus trabaja
dores, recayendo resolución en 7 de agos
to de 1979, y contra la desestimación tá
cita del recurso de alzada interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 391 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor c1 riven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 25 de febrero de 1080.—El Se
cretario.—Visto Bueno: El Presidente.— 
5.669-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Brufau, S. A.», con
tra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de ?4 de enero de 1978, 
por la que se concedió el registro de la 
marca número 782.595, y contra la deses
timación tácita del recurso de reposición 
interpuesto; pleito al que ha correspon
dido el número 600 de 1970.

Se advierte que la Inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que ha
yan de ser emplazados para contestar a 
la demanda, con arreglo al artículo 88 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contenoioso-Administrativa.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.® B.®¡ El Presidente.—5.454-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra 
tivo interpuesto por don Vicente Espinosa 
Durán y otros, sobre Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de fecha 
12 de febrero de 1979, sobre clasificación 
profesional de los recurrentes como tra
bajadores de la Empresa «Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre»; pleito al que 
ha correspondido el número 462 de 1979.

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.® B.°: El Presidente.—5.815-E.

VALLADOLID

Sala de lo Contencioso-Administratívo

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

interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 194 de 1980, por 
el Procurador don Jo6é María Ballesteros 
Blázquez, en nombre y representación de 
«Sociedad Anónima Mirat», contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 23 de enero de 1980, dic
tada en expediente R.G. 670-2-79, R. S. 
265-79, interpuesto por la Entidad recu
rrente, contra liquidación definitiva por 
el Impuesto sobre Rentas del Capital, co
rrespondiente a los ejercicios 1969, 1970, 
1971 y 1972.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el asunto y quie
ran coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o algún 
derecho en el acto recurrido y estimen 
poder comparecer en los autos en concep
to de demandados, según lo dispuesto en 
el artículo 64 de la citada Ley jurisdic
cional.

Dado en Valladolid a 21 de abril de 
1980.—0.622-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Pres’don- 
te de la Sala de lo Contencioso-Admt- 
nistrativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid,
Hago 6aber: Que ante esta Sala se ha 

interpuesto recurso que ha quedado regis
trado con el número 196 de 1980, por el 
Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez en nombre y representación de 
«Sociedad Anónima Mirat», contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 23 de enero de 1980, dic
tada en expediente R G. 671 -2-79. R. S. 
283-79. interpuesto contra liquidación de
finitiva girada a la recurrente por el Im
puesto sobre Sociedades, correspondiente 
al ejercicio de 1072.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener Interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos

en concepto de demandados, según lo' dis
puesto en el articulo 64 de la citada L’ey 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 21 de abril de 
1980.—6.623-E.

*

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

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 192 de 1980, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez, en nombre y representación de 
«Sociedad Anónima Mirat», contra resplu- 
.ción del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 23 de enero de 1980. dic
tada en expediente R.G. 674-2-79, R. S. 
260-79, referente a liquidación practicada 
a la Empresa recurrente, por el Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al ejer
cicio de 1969.

En dichos autos, y eñ resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo' 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue á conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar eii él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 21 de abril de 
1980.—6.824-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

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

Por el presente hago saber: A los fines 
del artículo 4 ° de la Ley de 26 de julio 
de 1922 que, por proveído de esta fecha, 
se ha tenido por solicitada la declaración 
de estado de suspensión de pagos de lá 
mercantil «Bemal Martínez, S. A.», con 
domicilio en San Vicente del Raspeig, ca
lle Ramón de Campoamor, números 4 y 
8, habiéndose nombrado Interventores a 
los PiUfesores mercantiles don Pedro 
Ruiz Bebiá y don Sigfrido Ayús Montesi
nos, y al acreedor «Grover, S. A.».

Dado en Alicante a 8 de abril de 1990 — 
El Juez, José María Zaragoza Ortega.—El 
Secretario.—2.401-3.

ALMERIA

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trisimo señor Magistrado-Juez del Juzga
do- de Primera Instancia número 2 de 
esta capital, en expediente de suspen
sión de pagos número 287 de 1979, insta
dos por el Procurador don Fernando So
ler Mustieles, en nombre y representa
ción de don Nicolás Arrufat García, ma
yor de édad, casado, del comercio, veci
no de Almería, con domicilio en Parque 
José Antonio, 10, primero izquierda, con 
un activo de trece millones seiscientas 
ochenta y cinco mil cuatrocientas treinta 
pesetas y un pasivo de nueve millones 
trescientas treinta y una mil seiscientas 
cincuenta y seis pesetas con cuarenta y 
ocho céntimos, por resolución dictada en 
el día de la fecha, se acordó suspender la 
Junta general do acreedores señalada 
para dicho día y convocar nuevamente a 
los acreedores del mencionado suspenso 
a Junta general, que tendrá lugar el día 
26 de junio próximo, a las diecisiete ho
ras, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en avenida de Reina Regente 
(Palacio de Justicia, primera planta), a 
cuya Juntajieberán asistir los acreedores 
personalmente o por medio de represen-



tante con poder suficiente; encontrándo
se en la Secretaría de este Juzgado a dis
posición de los acreedores o sus represen
tantes los documentos a que se refiere el 
párrafo último del artículo 10 da la Ley 
de Suspensión de Pagos de 20 de junio 
de 1922 para su examen a fin de que pue
dan obtener las copias o notas que - esti
men oportunas.

Y para que sirva de cédula de citación 
a los acreedores del mencionado suspen
so, expido la presente en Almería a 28 
de marzo de 1980.—El Secretario.—2.802-3.

ARRECIFE

Don Francisco José Castro Meije, Juez de
Primera Instancia de Arrecife y su par
tido,
Hago saber: que en este Juzgado y con 

el número 125/79 se tramita procedimiento 
judicial sumario a instancia del Banco de 
Crédito Agrícola contra don Pedro Gu
tiérrez Reyes y dbña Soledad González 
Martín, sobre efectividad de un crédito 
hipotecario constituido- sobre la finca si
guiente:

«Una suerte de tierra en "La Degolla
da". término municipal de Yaiza, de ca
bida 09 áreas, 47 centiáreas, 8.472 decíme
tros cuadrados. Linda: Por el Norte y 
Oeste, con caminos públicos; por el Sur, 
con don Francisco Padrón, y por el Este, 
con don Agustín Padrón Viñas.»

En los referidos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, 
la finca anteriormente descrita, habiéndp- 
se señalado para que la misma tenga lu
gar el día 17 de junio próximo, a las on
ce de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, haciéndose constar que los 
autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla están de manifiesto 
en la 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 hubier 
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate; que 
servirá de tipo para la subasta el pacta
do en la escritura, o sea, la suma de cien
to veinte mil pesetas, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, pudiendo hacerse éstas en calidad de 
ceder el remate a un tercero; que para 
tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente en el Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto el 10 
por 100 del tipo.

Dado en Arrecife a 22 de abril de 1980.— 
El Juez —El Secretario.—8.990-E.

BARCELONA

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 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 los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 548 de 1979 (Sección 1."), promo
vidos por «Banco Exterior de España, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador don Eusebio Sans Coll, con
tra don Enrique Ibáñez Valero, en recla
mación de 2.558.283 pesetas, se anuncia 
la venta en pública subasta, por tercera 
vez, término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, de la finca que luego se transcri
birá especialmente hipotecada por el de- 
mandado.bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al lo por 100 del tipo de la 
misma, 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 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li
citador acepta lá titulación existente, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por loa licitadores les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al me
jor postor, que quedará, en su caso, a 
cuenta y como parte del precio total del 
remate, que si se solicitare, podrá ha
cerse con la cualidad de cederlo a un 
tercero.

Sexta.—Que servirá de tipo para el 
remate la cantidad en que ha sido tasada 
dicha finca en la escritura de debitorio, 
digo, sin sujeción a tipo.

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 (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 25 de junio de 1980 y hora de las 
once de Su mañana (25 de junio y hora 
de las once de su mañana).

Finca objeto de subasta
«Departamento número 41, piso prime

ro, puerta cuarta de la casa sita en la 
ciudad de Hospitalet, con frente a la casa 
situada en la rambla Justo Oliveras, a 
la plaza de la Estación, al chaflán que 
ambas forman en su cruce, y en su parte 
con la calle A,lpes¡ tiene su entrada por 
la escalera de la calle Alpes, donde le 
corresponde el número 113; se compone 
de cuatro habitaciones, comedor-estar, co
cina, dos cuartos de baño, recibidor y 
lavadero; ocupa una superficie de ochen
ta y siete metros cuadrados, y linda: Por 
el frente, considerando como tal la entra
da al piso, Con hueco de escalera patio de 
luces y la vivienda primera de esta misma 
planta y escalera.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat, folio 80, fin
ca 34.881, tomo 455, libro 455 del Ayunta
miento de Hospitalet, inscripción 4.a, del 

. Registro de la Propiedad número 1.
Tasada en tres millones trescientas mil 

pesetas.

Y para que tenga la debida publicidad, 
expido el presente edicto que firmo en 
Barcelona a 10 de abril de 1980.—El Juez, 
Julián D. Salgado.—El Secretario, Ale
jandro Buendía.—2.452-3.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 173/80-M, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Antonio 
María de Anzizu, en nombre y representa
ción de Caja de Ahorros de Cataluña, 
que litiga amparada con el beneficio le
gal de pobreza, contra «Bruga, S. A.», 
domiciliada en plaza José Antonio, nú
mero 3, de San Baudilio de Llobregat, 
por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días y por la cantidad tipo que 
se dirá de la finca especialmente hipote
cada en la escritura -de debitorio que al 
final del presente se describirá, y cuyo . 
acto tendrá lugar en la Sala Audiencia 
del referido Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Barcelona (sito en el 
edificio de Juzgados, Salón de Víctor Pra
dera, números i y 3 planta 4.a), el día 
25 de junio próximo, a las diez horas, y 
se advierte a los licitadores: Que no se 
admitirán posturas que sean inferiores al 
tipo de subasta; que para tomar parte

en la misma deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos de esta provincia una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos:, salvo el derecho de la partei 
actora de concurrir a la subasta sin veri
ficar tal depósito, y cuyas cantidades se 
devqlverán a sus respectivos dueños ac-, 
to seguido del remate, excepto la corres
pondiente al mejor postor, que quedará 
en garantía del cumplimiento de su obli
gación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta; que las posturas po
drán hacerse a oalidad de ceder remate 
a tercero; que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manir, 
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las' 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, y que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción'el precio del 
remate, y que si hubiere alguna postura 
admisible se mandará llevarla a efecto, 
previa consignación del precio del remate 
y liquidación de los impuestos y tasas 
correspondientes.

La finca hipotecada objeto de subasta 
es la siguiente:

«Número 7.—Vivienda puerta segunda 
del piso segundo de la casa sita en Gavá, 
señalada con el número lo de la calle 
Salamanca, de superficie útil aproximada 
67,50 metros cuadrados, y siendo la res
tante descripción-. Se compone de recibi
dor, cocina, comedor-estar, cuatro habi
taciones, baño completo, galería, con la
vadero y pequeña terraza; lindante: Por 
el frente, con el rellano de la escalera 
y la vivienda puerta primera de la misma 
planta; por la derecha, entrando, con la 
vivienda puerta tercera de la misma plan
ta; por la izquierda, con la casa número 
32 de la calle Ríus y Taulet y Agustín 
Manzano,- y por el fondo, con la calle 
Salamanca, en proyección vertical.»

Inscripción.—Consta inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Hospitalet de 
Llobregat número 4, al tomo 383, libro 
162 de Gavá, folio 45, finca número 14.415, 
inscripción segunda.

Valorada en la escritura de constitución 
de la hipoteca en la suma de un millón 
doscientas ochenta mil pesetas, que es 
el tipo de subasta.

Barcelona, 21 de abril de 1980.—El Se
cretario, Juan Marino.—6.559-E.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 de Barcelona.
Hago saber: Que por el presente, que 

se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 15 de 1980-M, promovidos por 
don Enrique Estadella Scnallé, represen
tado por el Procurador don Rafael Roig 
Gómez, contra doña Else-Marie Riiss Las- 
sen, en reclajnacíón de 1.800.000 pesetas, 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días 
y precio de tasación establecido en la es
critura base del procedimiento, de la fin
ca que luego se transcribirá especialmen
te hipotecada por la demandada bajo las 
siguientes condiciones:

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, éri metálico, igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que



se refiere la regla cuarta del articulo 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 crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. •

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, á cuenta y 
como parte del precio total del remate, 
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 trescientas mil pesetas, 
cantidad en la 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 (Salón Víctor Pradera, 1-5) el 
día 19 de junio próximo, y hora de las 
doce de su mañana.

Finca objeto de subasta
Entidad numero nueve.—Planta piso pri

mero, puerta tercera, de la casa núme
ro diecinueve de la calle Ciudad de Ba- 
laguer, de la barriada de San Gervasio 
de Cassolas, de esta ciudad. Compuesta 
de recibidor, paso, comedor-estar, cocina 
con terraza en que hay lavadero, baño, 
dormitorio principal con baño, tres dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie 
construida aproximada de 111 metros 40 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
tomando como tal la puerta' de entrada, 
Norte, de los lindes generales, parte con 
rellano de la escalera, parte con puerta 
cuarta de la misma planta y parte con 
patio de luces; a la derecha, entrando, 
Oeste, con caja de ascensores, puerta 
segunda de la misma planta y patio de 
luces; a la izquierda, Este, con proyec
ción vertical de la calle Ciudad de Bala- 
guer; al fondo, Sur, con finca de la ex
celentísima Diputación Provincial de Bar
celona, con destino a Escuela de Pintura, 
y parte con patio de luces; por debajo, 
con la puerta tercera del piso entresuelo, 
y por encima, con la puerta tercera del 
piso segundo. Coeficiente, 2 enteros 65 
céntimos por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de esta ciudad al tomo y libro 
656 de San Gervasio, folio 222, finca 
número 23.854, inscripción tercera.

Barcelona, 8 de mayo de 1980 —El Juez, 
Fermín Sanz.—El Secretario.—5.327-C.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistra
do, Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 3 de Barcelona,
Hago saber: Que por el presente, que 

ee expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en 
loa autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 1.330 de 1979-M, promo
vidos por don Eleuterio Moreno Nevares, 
representado por el Procurador don Nar
ciso Ranera Cahís, contra don Antonio 
Garrido Iglesias y doña Concepción Estra
da Suárez, en reclamación de 2.585.000 
pesetas, se anuncia la venta en pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días, y precio de tasación estable
cido en la escritura base del procedi
miento, de la finca que luego se descri
birá, especialmente ,hipotecada por los 
demandados, bajo las siguientes condi
ciones:

Primera. Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad, en metálico, igual,

por lo menos, al 10 por loo del tipo de 
la misma, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

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

Tercera. Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que- 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria del infracrito.

Cuarta. Que se - entenderá que todo 
licitador 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 los 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, á cuen
ta y como parte del precio total del re
mate, que si se solicitare, podrá hacerse 
con la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta. Que servirá de tipo para el re
máte tres millones quinientas mil pese
tas, cantidad en 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 (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 27 de junio próximo y hora de las 
doce de su mañana.

Finca objeto de subasta
•Casa compuesta de planta baja y un 

piso, señalada con el número 3 de la ca
lle Ramón Sala, del término municipal 
de Comellá de Llobrégat, con una super
ficie total construida de 401 metros y 76 
decímetros cuadrados, edificados sobre 
un solar o porción de terreno que mide 
la superficie de 190 metros 89 decíme
tros cuadrados, y linda: Por su frente, 
Sur, en línea de 10,60 metros, con dicha 
calle de Ramón Sala; por la derecha en
trando, Este, en línea de 20,85 metros, 
con don Juan Cunill Montserrat, o su
cesores; por la izquierda, Oeste, en lí
nea de 16,95 metros, con doña Madrina 
Llarques Piera o sucesores, y por el fon
do, espalda, Norte, con una línea de 10,10 
metros, con resto de finca de que se se
gregó.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobrégat, en el tomo 
318, libro 318 de Comellá, folio 10,-fin
ca número 29,532, inscripción primera.

Barcelona a 8 efe mayo de 1980. — El 
Juez, Fermín Sanz Villuendas —El Secre
tario.— 7.449-C.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado Juez de Prime
ra Instancia número 8 de los de Barcelo
na en los autos que se siguen ante el 
mismo bajo número de registro 1140-79 
(H), sobre procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por el 
Procurador de los Tribunales don Narci
so Ranera Cahís, en nombre y represen
tación de •Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros», contra don Maria
no Páez Fernández y doña Juliana Alon
so Páez, y cuya Caja actora goza del 
beneficio de gratuidad, se expide el pre
sente edicto por medio del cual se anun
cia la venta en pública y segunda subas
ta, término de veinte dias, de la finca 
que luego se describirá.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 26 de junio próximo, a las 
once horas, y se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado (sito en el 
edificio de los Juzgados, calle Salón de 
Víctor Pradera, números 1-5, tercera 
planta), bajo las condiciones siguientes:

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta y no ne
cesitará consignar cantidad alguna para 
tomar parte en la licitación: todos los de

más postores, sin excepción, deberán 
consignar en el Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 
100 del tipo de la subasta para tomar 
parte en ella; las consignaciones se de
volverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que co
rresponda al mejor postor, la cual se re
servará en depósito como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y, en 
su caso, como parte del precio da la 
venta.

Los autos y la certificación registral 
relativa a cargas, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran 
toma.- parte en la subasta; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor —si los hubiere— con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Los gastos del remate y demás deri
vados del mismo, así como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del 
rematante.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de un millón de pesetas, fijado en 
la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100 de dicho precio, y no se 
admitirán posturas inferiores a los dos 
tercios de dicha suma; pudiéndose hacer 
la adjudicación en concepto de ceder a 
terceros.

Finca objeto de la subasta
«Vivienda número 6, en el piso entre

suelo, puerta segunda, con una exten
sión superficial de 80 metros cuadrados, 
útiles, en la calle de Milán, número 60- 
62, de Santa Coloma de Gramanet (Bar
celona!; se compone de diversas depen
dencias. Linda: Al Norte, con parte de 
rellano de escalera y parte con vivienda 
número 5 y parte con patio de luces; al 
Oeste, con finca de don Mariano Páez, 
en parte mediante patio de luces; al Es
te, con vivienda número 7; al Sur, con 
patio del común de vecinos, de uso ex
clusivo de la vivienda número 4; por arri
ba, con vivienda número 11; por debajo, 
con vivienda número 4. Porcentaje del 
3,89 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 9 de ésta, al tomo 
2.047, libro 534 de Santa Coloma, folio 
16, finca número 38.052, inscripción se
gunda.»

La consignación del resto del precio se 
verificará a los ocho días de aprobado 
el remate.

Dado en Barcelona a 9 de mayo de 1980. 
El Juez de Primera Instancia, Terencia- 
no Alvarez.—El Secretario, José M. Pug- 
naire.—7.683-E.

BETANZOS

Don Miguel Herrero de Padura, Juez de
Primera Instancia de Betanzos, en fun
ciones,
Hago público: Que en este Juzgado, con 

él número 12/79, se ha incoado expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de don Emilio Mosquera Moris, nacido 
en San Esteban de Piadela, Betanzos, 
el 4 de enero de 1897, que se ausentó 
del país hace alrededor de sesenta años, 
y del que no se tienen noticias hace más 
de treinta, pese a las gestiones realiza
das para localizarlo.

Betanzos, 2 de enero de 1979.—El Juez 
de Primera Instancia, Miguel Herrero de 
Padura.—El Secretario.—4.418-C.

1." 20-5-1980
*

Don Miguel Herrero de Padura, Juez de
Primera Instancia, en función' ;, do Be
tanzos,
Hace público Que en el dia de hoy, 

a instancia de doña Generosa Carabel
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Mantéiga, se ha Incoado expediente de 
declaración de fallecimiento de don An
tonio Mantéiga Gómez, nacido el 7 de 
junio de 1905 en la parroquia de Leiro 
(Abegondo), hijo de José y Juana se au
sentó para América hace más de cuaren
ta años, y habiendo transcurrido más de 
treinta desde que se tuvieron sus últi
mas noticias.

Dado en Betanzos a 31 de marzo de 
1979.—El Juez de Primera Instancia, Mi
guel Herrero de Padura.—El Secretario.— 
4.416-C. 1.a 20-5-1980

BILBAO

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
3 de Bilbao y su partido,
Hago saber: Que en autos de suspensión 

de pagos seguidos en este Juzgado, 1.a 
con el número 491/78, de la Entidad 
«Condisa, S. L.», domiciliada en Bilbao, 
representada por el Procurador don José 
María Bartáu Morales, con fecha 22 del 
actual ha sido aprobado el convenio pre
sentado por la suspensa en todo su con- ■ 
tenido, cuyo convenio en sintesis contiene: 
«La suspensa expresamente reconoce 
adeudar a los acreedores las cantidades 
que a cada uno de ellos han sido reconoci
das en dicho expediente y para pago de 
sus débitos, pone a disposición de los 
acreedores la totalidad de los bienes y 
derechos integrantes de su activo, desig
nando una comisión liquidadora constitui
do por tres miembros, don Ricardo Cer- 
deiriña Pérez, Censor Jurado de Cuentas: 
don Javier Cabia Bárcena y don Francis
co Febre García, ambos Letrados, cuya 
comisión realizará y liquidará la totalidad 
de los elementos del activo de "Condi
sa, S. L.”, para aplicar al pago de los 
créditos proporcionalmente a su princi- 
pal.»

Lo que se hace público a los efectos 
procedentes.

Dado en Bilbao a 22 de diciembre de 
1979 —El Magistrado-Juez, Teodoro Sar
miento Hueso.—El Secretario.—4.425-E.

CACERES

Don Valentín Pérez Fernández-Viña, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 2 de Cáceres y su 
partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 325/79, se tramitan autos 
conforme al procedimiento judicial suma- 
fio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador don Fernando 
Leal Osuna, en representación de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad dé Cáce
res, contra vílemal Hermanos, S. L.»t do
miciliada en Arroyo de la Luz, sobre re
clamación de 3.000.000 de pesetas de prin
cipal, 507.082 pesetas de interés vencidos 
hasta el 30 de septiembre de 1979 y 745.000 
pesetas para costas y gastos; en cuyos 
autos, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por-término de veinte días, la 
finca hipotecada que después se dirá; cu
ya subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 16 de 
junio próximo, a sus once horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos al 10 por 100 efec
tivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Servirá de tipo para la"subasta el pac
tado en la escritura de constitución de 
hipoteca, o sea, el de 8.000.000 de pese
tas, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.

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

Se hace constar que los autos y la certi
ficación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Se

cretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 

. rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Finca que se subasta
«Un edificio-fábrica y sus anejos, sito 

a extramuros de la villa de Arroyo de 
la Luz, al sitio Corral Nuevo, inmediato 
a la carretera de Cáceres a Portugal; 
ocupa todo el inmueble una extensión su
perficial de once mil ciento ochenta me
tros cuadrados, totalmente murada, com
prendiendo en su perímetro un ' edificio 
principal destinado a fábrica de harinas, 
compuesto de sótano y tres pisos de vein
tidós metros de fachada por quince y me
dio de fondo, tres almacenes, cochera, 
parajes y otras dependencias; lindando 
todo el conjunto: Por el Norte, que se 
considera su frente, con Cordel de Meri
nas, que la separa de la carretera de 
Cáceres a Portugal; derecha, entrando, 
supuesto tal frente, que es Oeste, con 
terreno de herederos de Germán Petit; iz
quierda, o sea, Este, con dehesa Corral 
Nuevo, y espalda, o Mediodía, con el lla
mado Egido de Parrado.»

Titulo: Aprobación en la escritura de 
constitución de la Sociedad.

Inscripción: Al tomo 899, libro 156, folio 
247, finca 9.849, inscripción primera.

Dado en Cáceres a 15 de abril de 1980.— 
El Mágistrado-Juez, Valentín Pérez Fer- 
nández-Viña.—El Secretario.—4.494-C.

CALAHORRA

Don Alfonso Otero Pedrouzo, Juez de Pri-: 
mera Instancia de Calahorra y su par
tido.
Hace público: Que en este Juzgado de 

mi cargo se ha tramitado juicio univer
sal de quiebra número 150 de 1978. insta
da por don Manuel Adán Mateo, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
Calahorra, representado por el Procura
dor don José Miranda Domínguez, habién
dose dictado en la pieza quinta una reso
lución, con fecha de hoy, cuya parte dis
positiva dice:

Su señoría, ante mí, el Secretario, dijo: 
Se declara rehabilitado al quebrado don 
Manuel Adán Mateo, con los efectos le
gales que conlleva y con la cesación de 
todas las interdicciones legales que pese- 
bán sobre el mismo. Líbrense los oportu
nos mandamientos al Registro Mercantil 
y de la Propiedad. Líbrese carta de orden 
al encargado del Registro Civil de Cala
horra, a los fines prevenidos en el articu
lo 46 de la Ley del Registro Civil. Pu- 
blíquense edictos en la tabla de anuncios 
de este Juzgado y en el de Distrito de 
Arnedo, "Boletín Oficial del Estado" y 
en el de la provincia y el periódico "La 
Gaceta del Norte, Edición Rioja".»

Dado en Calahorra a 22 de marzo de 
1980—El Juez de Primera Instancia, Al
fonso Otero Pedrouzo.—El Secretario ju
dicial.—4.483-C.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 2 
de Córdoba,

. Hago saber: Que en e6te Juzgado, y 
bajo el número 944 de 1979, a instancia 
de doña Salvadora Vargas Luque, mayor 
de edad, casada, sin profesión especial 
y vecino de Córdoba, en calle Priego de 
Córdoba, bloque 7, piso 3.°, puerta nú
mero 4, se sigue expediente sobre decla
ración de fallecimiento de su padre, don 
José Vargas García, natural de Higuera 
de Arjona (Jaén), hijo de don José y 
de doña Olalla, que desapareció de Cór
doba, donde estaba domiciliado en la calle 
Cabo Carmona, número 36, de la barria

da de Alcolea, el día 15 de junio de 1961, 
sin que se hayan vuelto a tener noticia 
alguna de su paradero.

Dado en Córdoba a 5 de abril de 1980.— 
El Juez, Gregorio Peralta.;—Él Secreta-; 
rio.—6.718-E. 1.a 20-5-1980

ECIJA

•Don Manuel Damián Alvarez García,
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y por ante la f,e del Secretario 
que refrenda, se tramita con el número 
143 de 1979 procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don Carlos Grandal Se- 
gade, representado por el Procurador don 
José Martín Tirado, contra los cónyuges 
don Fernando Grajera de León y doña Jo
sefa Herrera Ruiz, mayores de edad, pro
pietarios y vecinos de Villagarcía de la 
Torre (Badajoz), contra las fincas perte
necientes a dichos demandados, cuya iden
tidad es, según el Registro de la Propie
dad de Llerena (Badajoz), la siguiente:

1. a Terreno a los sitios Cubero y Zarza, 
término municipal de Villagarcía de la 
Torre, de cabida ciento cuarenta y nueve 
fanegas, o noventa y cinco hectáreas cua
renta y' cinco áreas y sesenta centiáreas;

i que linda, por Norte, con finca de Eduar
do Gragea y herederos de José Blancos 

I Morales; Sur, dichos herederos, vereda del 
I campo de la Vija o Pozito y con el ca

mino de Villagarcía a Valencia de las 
Torres; Este, vereda de la Plata, que la 
separa de finca de Guillermo Blancos Mo
rales, y al Oeste, vereda Moñical, camino 
de Villagarcía a Llera, que la separa de 
finca de Guillermo Blancos Morales, y en 
parte con el camino de Campañero y Cam
po de la Vieja. Esta finca la atraviesa de 
Este a Oeste el arroyo de la Zarza, el 
camino de Villagarcía a Llera y el arroyo 
de la Carnicería, y también de Sur a Oes- 

, te, el arroyo de la Borrequera. Dentro de 
esta finca, y formando parte ingr digo 

I integral de la misma, existe una casa- 
: cortijo.
! Quedo responsable de cuatro millones 
i novecientas noventa mil pesetas de prin- 
I cipal, de sus intereses al tipo pactado y 
i de un millón de pesetas de las fijadas 
! para costas y gastos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
, de Llerena al folio 6 del tomo 224 del Ar

chivo, libro 9 del Ayuntamiento de Villa- 
garcía de la Torre, finca púmero 3.112 
duplicado, inscripción cuarta.

2. a Terreno al sitio Borrachera, térmi
no municipal de Villagarcía de la Torre, 
de cabida ocho fanegas y diez celemines, 
o cinco hectáreas sesenta y nueve áreas 
y noventa centiáreas-, que linda, al Norte, 
camino de Villagarcía de la Torre a Va
lencia de las Torres, que la separa de por
ción de don José y doña Carmen Jimé
nez Paz-, Sur, con la vereda del Campo 
de la Vieja o Pozito; Este, vereda de la 
Plata y tierras do María de la Cruz Mar
tín Herrezuelo, y Oeste, José Mota Me
dina.

Quedo a responder de trescientas mil 
pesetas de principal, intereses de un año 
al tipo fijado y de sesenta mil pesetas 
más de las presupuestadas para costas y 
gastos.

Inscriba en el Registro de la Propiedad 
de Llerena al folio 192 del tomo 1.071, 
libro 44 del Ayuntamiento de Villagarcía 
de las Torres, finca número 3.113, inscrip
ción cuarta.

3. a Terreno al sitio CuVero, término 
municipal de Villagarcía de la Torre, de 
cabida de una fanega y cinco celemines, 
o noventa y tres áreas y sesenta centi
áreas; que linda, por Norto y Este, here
deros de don José Blanco Morales; Sur, 
verede del Campo de la Vieja o Pozito, 
que la separa de otras de José y Carmen 
Jiménez Paz, y al Oeste, camino de Llera.

Quedo a responder de cuarenta y cinco 
mil pesetas de principal, do sus intereses 
de un año al tipo indicado y de nueve mil
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pesetas más de las fijadas para costas y 
gastos.

Inscrita en el mismo Registro y Ayun
tamiento que la anterior al folio 194 del 
tomo y libro indicados, finca número 
3.114, inscripción cuarta.

4. * Terreno al sitio Azmequita o Villa- 
zos.^del término de Villagarcía de la To
rre/ de cabida nueve fanegas y cinco ce
lemines, o seis hectáreas, veinticuatro 
áreas y tres centiáreas; linda, por Norte, 
Félix Ortiz Rebollo; Eduardo Gragea y la 
vereda del Campo de la Vieja o Pozito, 
que la separ/', de otra de don José y doña 
Carmen Jiménez Paz; Sur, Félix Ortiz y 
Eduardo Gragea; Este, camino de Valen
cia de las Torres, que la separa de finca 
de José y Carmen Jiménez Paz, y al Oes
te, Eduardo Gragea, Antonio Zambrano y 
Félix Lozano.

Quedo a responder de trescientas vein
ticinco mil pesetas de principal, intereses 
de un año al tipo pactado y de sesenta 
y cinco mil pesetas más de las fijadas 
para costas y gastos.

Inscrita en iguales Registro y Ayunta
miento que las anteriores, folio 198 vuel
to del tomo y libro antes indicados, finca 
número .3.115, inscripción cuarta.

5. “ Terreno al sitio Borrachera, térmi
no municipal de Villagarcía de la Torre, 
de cabida nueve fanegas y ocho celemines, 
o seis hectáreas, treinta y tres áreas y 
veinte centiáreas; que linda, por Norte, 
vereda del Campo de la Vieja o Pozito; 
Sur, José Martín Durán y Manuel Mota 
Rodríguez; Este, herederos de José Mon- 
talbo Rebollo, y Oeste, Antonio Mimbre- 
ro Valencia y el camino de Valencia de 
las Torres, que la separa de otras de José 
y Carmen Jiménez Paz.

Quedo a responder de trescientas vein
ticinco mil pesetas de principal, intereses 
de un año al tipo pactado y de sesenta 
y cinco mil pesetas más de .las fijadas 
para costas y gastos.

Inscrita en los mismos Registro y Ayun
tamiento que la anterior al folio 198 de 
los citados tomos y libros, finca número 
3.116, inscripción cuarta.

0.* Terreno al sitio de la Borrachera 
o Viñazo, término municipal de Villagar
cía de las Torres, de cabida cinco fane
gas v nueve celemines, ó tres hectáreas 
setenta y nueve áreas y noventa y tres 
centiáreas; linda, al Norte y Oeste, cami
no de Valencia, que la separa de otras 
de José y Carmen Jiménez Paz-, Este, con 
el arroyo de la Borrequera y Antonio 
Mimbrero Valencia, y al Sur, cón Eduar
do Gragera y Antonio Mimbrero.

Quedo a responder de doscientas mil pe
setas de principal, intereses de un año 
al tipo fijado y de cuarenta mil pesetas 
de las presupuestadas para costas y gas
tos.

Inscrita en los mismos Registro y Ayun
tamiento que la anterior, folio 200 del 
tomo y libro antes citado, finca núme
ro 3.117, inscripción cuarta.

7. * Terreno al sitio Carneril, término 
municipal de Villagarcía de la Torre, de 
once fanegas v tres celemines o siete hec
táreas veinte y tres áreas y ocho centiá
reas. Linda, al Norte, José Martín Durán, 
Manuel Mota Rodríguez y Venancio Ro
dríguez Machado; Este, vereda de La Pla
ta; Sur, Teodora Chacón Pérez y camino 
de Las Capellanías, que la separa de otra 
de José y Carmen Jiménez Paz, y al Oes
te, arroyo de La Borrequera. La atravie
sa de sur a norte, el camino de Las Ca
pellanías.

Quedo a responder de trescientas ochen
ta mil pesetas de principal, de sus inte
reses de un año, al tipo fijado, y de se
tenta y sois mil pesetas ir'3 de las fija
das para costas y gastos.

Inscrita en los mismos Registros y Ayun
tamiento que Ir anterior, folio 202 de los 
tomos y libro antes citados, finca núme
ro 3.118, inscripción cuarta.

8. a Terreno al sitio Carneril, término 
municipal de Villagarcía de la Torre, de 
cabida de siete celemines o treinta y ocho 
áreas y sesenta y seis centiáreas; linda, 
al Norte, camino de Capellanías, que la

separa de otra de José y Carmen Jimé
nez Paz; Sur y Oeste, herederos de Car
los Tena, y Este, el arroyo de La Borre- 
quera, que la separa de otra de José y 
Carmen Jiménez -z.

Quedo a responder de veinte mil pese
tas de principal -de sus intereses de un 
año, al tipo fijado, y de cuatro mil pe
setas más de las fijadas para costas y 
gastos.

Inscrita al mismo Registro y* Ayunta
miento que las anteriores, folio 204, del 
tomo y libro antes citados, finca núme
ro 3.119, inserí'.cien cuarta.

9.a Terreno al sitio Carneril, término 
municipal de Villagarcía de las Torres,- 
de cabida de doce fanegas y dos celemi
nes, o siete hectáreas noventa y cinco 
áreas y veintiséis centiáreas, que linda, 
por Norte, con Teodora Chacón Pérez; 
Sur, herederos de Carlos Tena; Este, Ve
reda de La Plata, y Oeste, con el arroyo 
de La Borrequera, que la separa de otras 
de José y Carmen Jiménez Paz.

Quedo a responder de cuatrocientas 
quince mil pesetas de principal, de sus 
intereses de un año, al tipo fijado, y de 
ochenta y tres mil pesetas más de las fi
jadas para coscas ” gastos.

Inscrita en los mismos Registros y Ayun
tamiento que ¡as anteriores, folio 200, de 
los tomos y libros antes indicados; finca 
número 3.120, inscripción cuarta.

A instancias del acreedor se mandó en 
providencia de esta fecha sacar a subasta 
las expresadas fincas, cuyo remate tendrá 
lugar el día 19 de junio próximo, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, estando los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla cuarta de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes, an
teriores y los preferentes —si los hubie
re— al crédito dél actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, 
sirviendo de tipo para la subasta el pac- 
ta'do en la escritura de constitución de 
hipoteca y no se admitirá postura algu
na que sea inferior a dicho tipo, debien- 
d consignar los postores, excepto el acree
dor, en el Juzgado o en establecimiento 
público adecuado, el diez por ciento del 
tipo fijado par1’, poder tomar parte en la 
subasta.

El precio de valoración fijado en la es
critura de constitución de hipoteca, pac
tado para cada una de las fincas ante
riormente descritas y que 'sirva de tipo 
para ¡a subasta, es el siguiente;

X

Para la "inca prirhera: Seis millones 
doscientas mil pesetas.

Para la finca segunda; Trescientas no
venta mil pesetas.

Para la finca tercera: Setenta mil pe
setas.

Parr. la finca cuarta; Cuatrocientas diez 
mil cese'as.

Para la finca quinta; Cuatrocientas diez 
mil pesetas.

Para la finca sexta: Doscientas cincuen
ta mil pesetas.

Para la finca séptima: Cuatrocientas se
tenta y cinco mil pesetas.

Para la finca octava.- Treinta mil pese
tas.

Para la finca novena: Quinientas vein
ticinco mil pesetas.

Dado en Ecija a 29 de abril de 1980.— 
El Juez, Manuel Damián Alvarez.—El Se
cretario, Francisco González.—5.394-C.

ELDA

Don José Martínez-Árenas Santos, Juez
de Primera Instancia de la ciudad de
Elda y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado se 

sigue expediente de suspensión de pa
gos número 015/79, a instancia de la 
Entidad mercantil «Piedra de Bateig y

Mármoles, S. A.», representada por el 
Procurador señor Zaragozí, en cuyo pro
cedimiento se ha dictado auto de fecha 
23 de abril del corriente, declarando a 
la referida Entidad en estado legal de 
suspensión de pagos e insolvencia provi
sional, convocándose Junta general de 
acreedores para el próximo día 18 de ju
nio, a las diecisiete horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, teniendo dicha Junta por fi
nalidad la discusión y, en su caso, apro
bación del convenio propuesto en su día 
por la Entidad suspensa, advirtiéndose 
a los acreedores que podrán concurrir a 
la Junta personalmente o por medio de 
representante con poder suficiente.

Lo que se hace saber para general cono
cimiento.

Elda, 5 de mayo de 1980.—El Juez, José 
Martínez-Arenas Santos.—EL Secretario. 
2.876-3.

GRANADA
Don Manuel Martínez Llebrés, Magistrado-

Juez de Primera Instancia del número 2
de Granada,
Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 

el número 1.349/79 se tramitan autos por 
el procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de la Caja Provincial de Ahorros de 
Granada, contra «Panificadora Cristo de 
la Salud, S. A.», con domicilio designado 
en calle Pacheco, número 1, de Santa Fe, 
en cuyo procedimiento se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez y precio de tasación, la si
guiente finca:

«Haza de tierra calma de riego en el 
pago de Santa Fe, de cabida tres marja
les, 48 estadales, 58 decímetros y 63 centí
metros cuadrados, o 18 áreas y 42 cen
tiáreas. Linda: Al Norte, con la carretera 
de Granada a Málaga; al Sur, con brazal 
de su riego y camino de Viña Vega; al 
Oeste, con doña Julia Morales VíIIén, y 
al Este, con la Empresa "Frupesa”. Finca 
número 9.070, inscrita al folio 134, to
mo 1.108, libro 167, inscripción primera.»

Tasada en 13.140.000 pesetas.
Para el acto de la celebración de la su

basta se señala el día 27 del próximo mes 
de junio y hora de las doce, en la Sala 

' Audiencia de este Juzgado, previniéndose 
a los posibles licitadores que para tomar 
parte en aquélla deberán depositar pre
viamente el 10 por 100 de dicha tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
aquella cantidad, pudiendo hacerse el re
mate en calidad de cederlo a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro se encuentran de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo licí- 
tador acepta como bastante la titulación, 
y- que las cargas y 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, si bien se 
deducirá su importe de la liquidación que 
se practique.

Dado en Granada a 7 de mayo de 1980 — 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
7.812-E.

IBIZA
Don José María Tomás y Tio, Juez de

Primera Instancia de Ibiza,
Por el presente se anuncia la incoación 

del expediente de declaración de falleci
miento de la niña Elisa María Moro Gar
cía, hija de don César Manuel Moro Car
vajal y de doña Elisa García Miguel Ro
mero, nacida en Madrid en 27 de febre
ro de 1970.

Pues así lo tengo acordado en el ex
pediente referido instado por el Procura
dor don Luis Conde en nombre de'doña 
Elisa García Miguel Romero.

Ibiza, la de abril de 1980.—El Juez de 
Primera Instancia, Jo6é María Tomás y 
Tio.—El Secretario.—4.409-C. ,
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LOGROÑO

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

Juzgado se tramitan autos señalados con 
el número 249 de 1978 sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por el Pro
curador don Mariano de Rivas Jubera, en 
nombre y representación de la Caja Pro
vincial de Ahorros de Logroño, que litiga 
como pobre, contra la finca hipotecada a 
don Jesús Baigorri Alonso y esposa doña 
Vicenta Fernández Royo y contra don 
Fernando Pascual Ceniceros y esposa doña 
Emilia Laipraza Caro, en cuyos autos y 
por providencia de esta fecha he acorda
do sacar a la venta y pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, por 
el precio de tasación fijado en la escritu
ra- de hipoteca, los bienes que se descri
birán y cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 24 de junio y hora de las diez de su 
mañana.

«Pabellón industrial sito en esta capital 
en el denominado'"Polígono Industrial de 
Cantabria”, señalado como la parcela nú
mero 36, f); que consta de una sola nave 
industrial, con una plaza y una superficie 
de mil setecientos sesenta y dos metros 
cuadrados; que en su frente y en doble 
altura existe el edificio destinado a ofici
nas de la Empresa, en cuya planta baja 
se instalan despachos, oficina, aseo y ves
tuario, y su planta primera se destina a 
archivo. Toda la finca ocupa una super
ficie de 4.700 metros cuadrados, de los 
cuales 1.702 metros cuadrados están cons
truidos por la edificación y el resto se 
destina a aparcamiento y zona libre. Lin
da: Al Norte, con la calle J; al Sur, en 
línea de 101,50 metros con parcela 36, el; 
al Este, con calle F, y por el Oeste, en lí
nea de 38,90 metros, con la parcela 36, a). 
Tasada en ocho millones quinientas mil 
pesetas.

Condiciones de la subasta
Que para poder tomar parte en la su

basta será condición indispensable consig
nar en la Mesa del Juzgado o lugar desti- 
naod al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al lo por 100 del valor de tasación. 
No se admitirán posturas que no cubran 
el precio que sirve de tipo. Que el remate 
podrá obtenerse en calidad de cederlo a 
ún tercero. Que las consignaciones se de
volverán, salvo la del mejor postor, que 
se retendrá como parte del precio y ga
rantía de la obligación, y que los autos 
y certificaciones del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en Secretaría, y se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores o los preferentes, 
sí los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción .el precio del 
remate.

Dicha escritura de hipoteca es de fecha 
19 de agosto de 1977, ante el Notario de 
esta-ciudad don José Antonio Escartín Hi- 
piens, otorgada bajo el número 993 del 
protocolo.

Logroño, 6 de mayo de 1980.—El Magis
trado-Juez.—El Secretario.—7.014-E,

*

Don José Luis López Tarazona, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 2 de Logroño y su partido.

Por el presente hace saber: Que ante 
este Juzgado se tramita procedimiento eje
cutivo sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 392/79, instados por 
«Caja Provincial de Ahorros de Logroño», 
que tiene concedidos los beneficios lega

les de pobreza, representados por el Pro
curador don Mariano de Rivas Jubera, 
contra don Manuel Torquemada Pérez, en 
nombre y representación de «Automóvil 
de Rioja, S. A.», carretera de Laguardia, 
sin número, sobre reclamación de pese
tas 18.848.902 de principal, intereses y co1 
misiones y 2.800.000 pesetas Calculadas pa
ra costas, de la siguiente finca:

«Heredad pieza, viña y monte en juris
dicción de Logroño, en el término de "San 
Quintín” o "Las Tres Provincias”, de una 
extensión superficial de cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos diecinueve metros cua
drados, pero, según medición, su actual 
superficie es de cincuenta y ocho mil 
cincuenta y seis metros cuadrados. Linda: 
Norte, con Jesús Martínez Bujanda; Sur, 
con Máximo Quintana Duque; Este, con 
carretera de Oyón, y Oeste, con regade
ra y Máximo Quintana Duque. Le perte
nece al prestatario, "Automóvil Rioja, So
ciedad Anónima”, por compra después de 
agrupación y segregación a don Jesús 
Martínez Bujanda y doña Severiana Quin
tana Duque, mediante escritura autoriza
da en Oyón por el Notario de Laguardia 
(Alava) don Vicente Puchol Eced, con fe
cha de 3 de febrero de 1671, que se inscri
bió en el Registro de la Propiedad al to
mo 1.364, libro 473-B, folio 66, finca 525, 
inscripción segunda.»

Para el acto de la segunda subasta de 
la finca hipotecada se ha señalado el pró
ximo día 20 de junio, a las once horas de 
su mañana, ante la Sala Audiencia de 
este Juzgado, previniéndose a los posibles 
licitadores:

1. ° Que el tipo de subasta es de vein
tidós mlliones' de pesetas, fijado a tal 
efecto en la escritura de préstamo, no ad
mitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad, con la reducción del 25 por 100..

2. ° Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en el Juzgado el 10 por' 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos, con lá reduc
ción del 25 por 100.

3. ° Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria estén de ma
nifiesto en la Secretaría del Juzgado, en
tendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes a los efectos de la titula
ción de la finca.

4. ° Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes quedan subsisten
tes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos.

Dado en Logroño a 8 de mayo de-1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
7.613-E.

MADRID

Por así tenerlo acordado el ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 19 do Madrid, 
en los autos número 096/70, sobre proce
dimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a ins
tancia de la «Compañía Internacional de 
Exportación e Importación, S. A.» (CIEI- 
SA), representada por el Procurador se
ñor Murga Rodríguez, contra don «Luis 
Roldán Márquez y Lurromar, S. A.», en 
garantía de un préstamo hipotecario de 
30.730.660 pesetas, se anuncia por segun
da vez y término de veinte días, la venta 
en pública subasta de las fincas hipote
cadas, cuya descripción es la siguiente:

Parcela de terreno situada en el parti
do primero de la Vega, término municipal 
de Málaga, que tiene su frente al Sur, al 
denominado desagüe general —eje— por 
donde tiene su entrada; ocupa una su
perficie de' tres mil quinientos setenta y 
un metros sesenta y ocho decímetros cua
drados y sus restantes linderos son: por 
la derecha, entrando, al Este, con tierra 
propiedad de don Alfonso Pérez Carrillo; 
por la izquierda, al Oeste, con el resto 
de la finca de donde se segrega; y por 
el fondo o espalda, al Norte, con la ace

quia de Labradores. Sobre la parcela des-, 
crita se há construido un edificio destina
do a congelación de pescados, sito en el 
partido primero de la Vega, del término 
municipal de esta ciudad, compuesto de 
las siguientes edificaciones: a) A la de» 
recha, entrando, se emplaza un cobertizo 
almacén que ocupa una superficie de 
cuarenta y seis metros doce decímetros 
cuadrados; b) a la izquierda, entrando, 
vivienda del guarda; y detrás de ésta se 
encuentra emplazada una nave destina» 
da a lavado y engrase de camiones, con. 
una superficie de ciento sesenta y cuatro 
metros; c) a la izquierda-, al fondo del 
predio, un almacén con superficie de cin
cuenta y siete metros setenta y ocho de-: 
címetros cuadrados; d) al fondo, una 
nave con muelle de descarga, tres cáma
ras frigoríficas, oficinas, aseo, compreso
res y cuarto para la limpieza o sala de 
elaboración, y al fondo de esta una ante
cámara del túnel de congelación-? todo 
ello con una superficie de novecientos 
ochenta y tres metros sesenta decímetros 
cuadrados. La superficie total construida 
es de mil doscientos cuarenta y seis me» 
tros cincuenta decímetros cuadrados y la 
total del solar de emplazamiento de tres 
mil quinientos setenta y un metros con 
sesenta y ocho decímetros cuadrados, es
tando la diferencia entre la parte cubier
ta y descubierta destinada a zona de ac
ceso a las edificaciones^ y espacios libres.

Titulo: El solar de emplazamiento, con 
mayor extensión, le pertenece por compra 
a los cónyuges don José Belmonte Martí
nez y doña Carmen Moneza Martínez, me
diante escritura otorgada el 7 de febrero 
de 1068, ante el Notario que fuera de esta 
ciudad don José Manuel Gonzalo de Liria 
y Azoiti, y posterior segregación y decla
ración de obra nueva, mediante escritu» 
ra otorgada ante el infrascrito el 21 de 
julio de 1970.

Inscripción: . Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Málaga al to
mo 1.418 del archivo, folio 1, finca núrna: 
ro 293-B, inscripción primera.

Casa situada en la calle Tacón, barrio 
de la Trinidad de Málaga, demarcada con 
los números once y trece, siendo sus lin
deros: por la derecha, con la casa núme
ro 0; por la izquierda, con la del núme
ro quince y por el fondo, con solar que 
linda con la Iglesia de la Trinidad. Su 
superficie mide seiscientos siete metros 
ochenta y siete decímetros cuadrados.

Título: La adquirió de doña María Jo» 
sefa Piedad Ramona de la Fuente Rome
ro, más conocida por doña Piedad Rando 
de la Fuente, a cambio y mientras viva 
dicha señora de una pensión vitaliza de 
mil pesetas mensuales en virtud de es
critura otorgada en Málaga el día 11 de 
marzo de 1050 ante el Notario que fuera 
de la misma don José Bustos Salazar.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Málaga al to
mo 418 del archivo, folio 82, -finca núme
ro 2.233, cuadruplicado, inscripción quin
ceava.

Para cuya subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Edificio Juzgados de la Plaza de 
Castilla, se ha señalado el día 19 de ju^ 
nio próximo, a las once horas de la ma
ñana, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el 75 por loo que lo fue para la 
primera, es decir, veinte millones ciento 
setenta y cinco mil pesetas para la pri
mera y seis millones trescientas cincuenta 
y dos mil quinientas pesetas para la se
gunda, sin que sea admisible postura que 
no cubra los expresados tipos.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
licitadores el 10 por 100 de los expresados 
tipos, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Tercera.—Que los autos y certificación 
del Registro están de manifiesto en la Se
cretaría de este Juzgado, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los



hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda 'subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, el cual podrá hacerse en calidad 
de ceder.

Dado en Madrid a 7 de abril de 1980.— 
El Secretario.—5.364-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magis-
trádo-Juez de Primera Instancia nume
ro 16 de Madrid.
Por el presente, se hace saber: Que 

por providencia de este día, dictada en 
el juicio universal de quiebra de la So
ciedad mercantil «Bodegas Santa Hita 
González Lomas, S. L.» domiciliada en 
Madrid, se hg. acordado hacer público, 
para conocimiento de todo6 los acreedo
res de la misma y para el de-los demás 
interesados, que en la Junta general de 
acreedores, celebrada el 8 del actual, han 
sidq elegidos Síndicos que han aceptado 
el cargo y jurado su fiel desempeño los 
señores siguientes:

Don José Joaquín Pérez Riquel, mayor 
de edad, casado, industrial con domicilio 
en Rociana del Condado (Huelva), López 
Antúnez, número 19.

Don Miguel Sánchez Roda, en represen
tación de los herederos del acreedor don 
Deogracias Ramos Aspas, con domicilio 
en Madrid, Luis de Salazar, número 1,
4. ° C, y

Don Justo Serrano Palacios, en repre
sentación de los herederos de don Do
mingo Serrano Salmerón, mayor de edad, 
casado, agricultor, con domicilio en To- 
melloso, calle Toledo, número 78.

- Dqdo en Madrid a 10 de abril de 1980, 
para publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado». — El Magistrado - Juez, Ernes
to González Aparicio.—El Secretario.— 
4.423-C.

*

Don José Moreno Moreno, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 5 de
Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 049/78-A, sé siguen autos 
de juicio ejecutivo a instancia del Procu
rador señor Ibáñez de la Cadiniere, en 
nombre y representación de «Latino Ame
ricana de Financiaciones, S. A.», contra 
doña Ana Alonso Rodríguez, sobre recla
mación de cantidad, en cuyos autos, y 
por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, los bienes embargados 
siguientes:

«Urbana número 13.—Vivienda en plan
ta segunda, izquierda o letra A, portal 
de la calle Profesor Waksman, número
5, y Panamá, 6, situada en la zona dere
cha del rellano de escalera que arranca 
del portal. Ocupa una superficie aproxi
mada de 185 metros cuadrados. Linda: 
Frente, elementos comunes y finca núme
ro 16; derecha, entrando, finca número 
14; izquierda, casa del Doctor Fleming, 
11, y fondo, calle del Profesor Wasksman.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 17 de los de esta capi
tal, al tomo 256, libro 141, folio 6.252, 
finca 8.253.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, edificio de los 
Juzgados, segunda planta, se ha señalado 
el día 26 de junio próximo, a las once ho
ras, bajo las siguientes condiciones:

1. " Servirá de tipo para esta subasta 
el. de 7.122.000 pesetas, no admitiéndose 
postura que no cubra las dos terceras 
partes del mismo.

2. * Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar previa
mente en la Secretaria del Juzgado el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

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

ficacíón del Registro, estarán de. mani
fiesto en la Secretaria de este juzgado 
para- que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose .además que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsistentes,, 
entendiéndose que el rematante los acépta* 

- y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

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

Dado en Madrid para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» a 10 

i de abril, de 19B0.—El Magistrado-Juez, Jo
sé Moreno Moreno. — El Secretario —
4.-492-C.

*

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

Hago saber: Que en procedimiento ju
dicial sumario qué se sigue en este Juz
gado, conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de doña Avelina 
Camacho Damia, contra doña Teodora 
Arribas Arribas, con el número 20/79-A, 
se ha acordado la venta en primera y 
pública subasta del inmueble especial
mente hipotecado, propiedad de .la deman
dada, que a continuación se describirá.

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

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de. 3.500.000 pesetas, y no se admiti
rán posturas que no cubran dicho tipo, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero. . ,

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.* del artícu- 

, lo 131 de la Ley Hipotecaria- .están de 
manifiesto en" la Secretarla de este Juz
gado. .

Sé entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la 
parte ac.tora continuarán .subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate.

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 subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación.

Finca objeto de subasta
En Madrid, casa en calle Avila, demar

cada con el número 17 moderno, antes 
15 y más antiguamente 9 duplicado, ba
rrio de los Cuatro Caminos, distrito de 
Chamberí, zona de extrarradio, demarca
ción del Registro de la Propiedad Norte, 
hoy número 6 de los de Madrid, Segunda 
Sección. Linda: Al Norte o espalda, en 
línea de 11,20 metros, con finca de doña 
Aurea María García Alvarez, cambia de 
alineación formando ángulo ' ligeramente 
obtuso, y linda: Al Oeste o derecha, en
trando, en línea de 43,28 metros, con fin
ca de d-on Manuel López Amo y de don 
Eladio Martínez; vuelve a cambiar de 
alineación formando ángulo agudo, y lin
da: Al Sur o frente, en linea de 11,15 
metros, con la calle de Avila, y, por 
último, cambia de alineación formando 
ángulo menos obtuso, y linda: Al Este 
o izquierda, en línea de 42,18 metros, con 
dos fincas de doña Aurea María García 
Alvarez y con otras de don Alfredo Ver- 
baeys y don Valentín Guijarro, siendo es
ta línea la que cierra el perímetro al 
unirse con la primeramente descrita, con 
la que forma un ángulo ligeramente 
agudo. Las expresadas cuatro líneas afec
tan la forma muy aproximada a un tra
pecio rectangular y encierran dentro de

su perímetro una superficie que medida 
resulta ser de 475 metros y 3o decímetros 
.cuadrados, .equivalentes a 6.109,03 pies 
cuadrados; de la anterior superficie ocu
pa la parte cubierta 117,93 metros cua
drados; la destinada a jardín, 300 me
tros 85 decímetros cuadrados, y la des
tinada a patios, 55,52 metros cuadrados. 
Está dedicada a vivienda y se compone 
dé planta baja y principal, con cubierta 
de azotea, existiendo en ésta un lavadero 
y debajo de la cocina una pequeña cueva. 
La estructura, de la edificación es de tres 
crujías paralelas a la fachada, con la 
debida visión de habitaciones, - así como 
con su correspondiente escalera; tiene un 
patio lateral a la derecha y otro al fondo, 
los cuales están comunicados, pudiéndose 
considerar como un mismo patio, for
mando escuadra, existiendo delante de la 
fachada una zona destinada a jardín.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 14 de Madrid, a 
los folios 18o y 181 del libro 49 del archivo, 
tomo 28 de la Sección 1.a finca número 
1.220, inscripciones segunda y tercera.

Dado en Madrid a 17 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames
toy.—El Secretario.—4.499-C.

*

Don José Moreno Moreno, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 5
de esta capital,
Hace público: Que en el juicio universal 

de quiebra voluntaria de la Sociedad «Hie
rros Garfer, S. A.», representada por el 
Procurador señor Rosoli Nadal, que se 
tramita en este Juzgado con el número 
1.159/1979-A, en la Junta general de acree
dores fueron nombrados Síndicos de di
cha quiebra don Femando Montalvo Gar
cía, mayor de edad, soltero. Administra
tivo y vecino-de Madrid, calle San Dimas, 
número 11; don Carlos Ozaeta Baños de 
Ebro, mayor de edad, casado. Economis
ta y de esta vecindad, calle de Andrés 
Mellado, númmero 58, y don Francisco Se
rrano Terrades, mayor de edad, casado, 
Economista, y de esta vecindad, avenida 
del Generalísimo, número 85, los que 
han aceptado y jurado el desempeño del 
cargo.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1980.— 
José Moreno.—El Secretario, Joaquín Re
vuelta (rubricados).

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente, 
con el visto bueno del señor Juez, en Ma
drid a 22 de abril de 1980.—V.° B.°: El 
Magistrado-Juez de Primera Instancia.— 
2.463-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 18 de 
Madrid, en autos número 781/79-B, proce.- 
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia del Procurador señor 
del Valle Lozano, en nombre y represen
tación de «Banco Catalán de Desarrollo. 
Sociedad Anónima», contra Talleres Ba- 
santa, S. A.», y «Alcor, S. A.», en recla
mación de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta en pública 6ubasta, por pri
mera vez los bienes embargados siguien
tes:
' Tierra en Torrejón de Ardoz, en la ca
rretera de Loeches, hoy, N-210, a la dere
cha del camino del Pozó de la Nieve, la 
cual es proyección plana y horizontal en 
forma de cuadrilátero rectángulo, con una 
superficie de 1.134 metros cuadrados, so
bre cuya finca existen construidas dos 
naves que ocupan la total superficie de 
la parcela, de la propiedad de «Talleres 
Basanta, S. A.», con domicilio en la calle 
Víctor Pradera, número 47, de Madrid, la 
que sale a subasta por el tipo de tasación 
en la escritura de constitución de hipote
ca, que es de 9.210.000 pesetas.

Nave con estructura y techo de hormi
gón armado, altuada en la calle Posterior 
Oriental, con vuelta a la de Albasanz,



zona industrial de Canille] as; d© 720 me
tros cuadrados, más entreplanta de 72 
metros cuadrados, sumando lo edificado 
una superficie de 792 metros cuadrados, 
y un almacén de 100 metros cuadrados 
de superficie, de contracción provisional, 
de la propiedad de «Alcor, S. A.», con 
domicilio en la calle Víctor Pradera, nú
mero 47, de Madrid, la que sala a su
basta por el tipo de tasación en la escri
tura de constitución de hipoteca, que es 
3.072.000 pesetas.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de primera Instancia númreo 18 de Ma
drid, sito en plaza Castilla, 5.a planta, 
se ha señalado el día 25 de junio de 1980, 
a las doce horas, bajo las condiciones 
6iguientes:

Primera.—Servirá de tipo para estas 
subastas el que se ha indicado anterior
mente para cada finca, de 9.216.000 pese
tas y 3:072.000 pesetas, respectivamente.

Segunda.—Para tomar parte eir la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tipo, Sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir nin
gún otro, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito que reclama el actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del re
mate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1080.— 
El Juez.—El Secretario.—2.453-3.

*

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

2 de diciembre de 1872, que tramito con el 
número 1299/78-A, promovidos por el 
Banco Hipotecario de España contra «In
mobiliaria Dársena, S. A.», he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez y término .de quince días, la 
siguiente finca:

Casa número 7 de la calle Asunción, 
antes calle número 100 del barrio de los 
Remedios, manzana 22, de Sevilla, dividi
da actualmente en régimen de propiedad 
horizontal en trece fincas diferentes. Fi
guró inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Sevilla, en el folio 
231 del tomo 282, libro 42 de Sevilla-2, 
finca 1.645.

Dicha subasta se celebrará doble y si
multáneamente en este Juzgado y en el 
de igual clase de Sevilla el día 17 de ju
nio próximo, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la mis
ma la cantidad de tres millones de pese
tas, no admitiéndose posturas que no cu
bran las dos terceras partes del expresado 
tipo, pudiendo hacerse el remate a cali
dad de ceder a tercero.

Segunda.—Para tomar parte en ella de
berán consignar los licitadores previa
mente en la Mesa del Juzgado el 10 por 
100 del referido tipo.

Tercera.—Si se hiciesen dos posturas 
iguales se abrirá nueva licitación entre 
los dos rematantes.

Cuarta.—La consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al de 
la celebración del remate,

Quinta—Los títulos de propiedad, su
plidos por certificación del Registro, se

encuentran de manifiesto en Secretaría, 
debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos, y que las cargas o graváme
nes anteriores y preferentes. ?i los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
larse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid a 23 de abril de 1980.— 
El Juez, José de Asis Garrote.—El Se
cretario.—2.803-3.

*

El Ilustrisimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 14 de Ma
drid,
Hago saber: Que en este Juzgado, -y 

bajo el número 694 de 1980, se tramita 
expediente sobre suspensión de pagos de 
la Compañía mercantil «Créditos y Finan
ciaciones, S. A.» (CREFISA), representa
da por el Procurador de los Tribunales 
señor Ferró Recuero, en cuyo procedi
miento, y en providencia de esta fecha, 
se ha tenido por solicitada la declaración 
del estado de suspensión de pagos de la 
citada Entidad «Créditos y Financiaciones, 
Sociedad Anónima. (CREFISA), con do
micilio social en Madrid, calle María de 
Molina, número 37 bis, habiendo sido de
signados Interventores don Fernando 
Santos Rivero, Profesor Mercantil, domi
ciliado en Madrid, Bayona, 10; y don San
tiago Rives Picot, Economista, domici
liado en Madrid, Infanta María Teresa, 
número 15; y por los acreedores, don Leo
poldo Francisco Collado Delgado, Censor 
jurado de cuentas, domiciliado en Madrid, 
Femando Poo, 39.

Lo que se hace público por medio del 
presente, a los efectos prevenidos en el 
artículo 4.° de la Ley de Suspensión de 
Pagos de 2e de julio de 1922.

Dado en Madrid a 24 de abril de 1980.— 
El Juez.—Ante mí, el Secretario.—2.459-3.

*

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

den autos de procedimiento judicial suma
rio, número 220-A/1980, instados por el 
Procurador don Juan Antonio García San 
Miguel y Orueta, en representación del 
«Banco Español de Crédito, S. A.», contra 
don Jesús Gallardo Corcuera y esposa, 
doña Manuela Peso Labrat, sobre recla
mación de un préstamo, sus intereses y 
costas, en los que por providencia de este 
día se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio fijado-en la escri
tura de hipoteca, las fincas siguientes:

«1.* Dehesa titulada "Los Cam
pillos”, al sitio de su nombre, en Puebla 
de Momalbán (Toledo), de 142■ hectáreas 
85 áreas 28 centiáreas de superficie, que 
linda: Al Norte, con el camino de la casa 
que separa esta finca de otra de herede
ros de don Pedro Nombela, antes don 
Inocente Nombelá, y de una era que fue 
de don Nicolás y doña Lucía Nombela; 
al Este, con tierras perteneciente en pro
indiviso a don Aniceto Nombela y otros; 
al Sur. de don León Mucharán y con 
el arreyo de Torcón, y al Osete, con el 
camino de hoyos que separa esta finca 
de otras que fueron de don Nicolás y do
ña Lucía Nombela. Dentro de esta finca 
existen al lado Norte una era de pan tri
llar y al Oeste una huerta o terreno lla
mado huerta.»

«2.* Tierra rústica de secano, al sitio 
de Puebla de Montalbán (Toledo), de 12 
hectáreas cuatro áreas 17 centiáreas de 
superficie de las que cuatro hectáreas 
28 áreas 35 centiáreas están dedicadas 
a labrantío y 7 hectáreas 75 áreas 82 cen
tiáreas a soto o erial. Linda: Al Norte, con 
tierra que fue de don Nicolás y doña Lu

cía Nombela y con arroyo del Torpón; al 
Este, con colada o camino que de la Fres
neda va a Puente Ruidero; al Sur, con 
dicho camino y tierra de los herederos 
de don Rufino Benavente, y al Oeste, con 
el arroyo del Torcón. Esta finca tiene 
a su favor servidumbre de paso para gal
lado el día 17 de junio próximo, a las 
de ancho al lado del arroyo, en toda la 
longitud de la finca colindante de la que 
fue de don Nicolásy doña Lucía Nombela.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 17 de junio próximo a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en plazo de Castilla, planta 
segunda, y bajo las condiciones siguen- 
tes:

Que servirá de tipo de subasta, en 
cuanto a la primera finca, la suma 
de 23.527.000 pesetas, y en cuanto a la 
segunda, la cantidad de 2.J93.000 pesetas, 
y no se admitirán posturas que no cubran 
tales tipos.

Que los que quieran tomar parte en 
el remate deberán consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado o estableci
miento público destinado al efecto el 10 
por 100 de indicados tipos, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. «

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se contrae la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría para 
poder ser examinados por los que quieran 
tomar parte en el remate, y se entenderá 
que todo licitador ^cepta como bastante 
la titulación; y

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 24 de abril de 1980.—¡El Juez, 
José Guelbenzu.—El Secretario, Antonio 
Zurita.—2.448-3.

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 17 de Madrid,
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 

número 1.228/78 que se sigue en este Juz
gado de Primera Instancia número 17 de 
Madrid, a instancias del «Banco Cantá
brico, S. A.», contra «Proim, S. A.», sobre 
reclamación de cantidad, se ha acordado 
la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y tipo de ta
sación, de los inmuebles embargados, de 
propiedad de la demandada, «Proim, So
ciedad Anónima», que más adelante se 
describen.

Se ha señalado para el remate el día 
23 de junio próximo, a las once horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sita en la plaza de Castilla, 
sin número, planta quinta del edificio de 
los Juzgados, lo que se llevará a efecto 
en un solo lote.

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasa
ción,. pudiendo hacerse el remate en cali
dad de ceder a tercero.

Los títulos de propiedad han sido apor
tados por testimonio, el cual estará de ma
nifiesto, con los autos, en la Secretaria 
de. este Juzgado para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licita
dores que deberán conformarse con la ti
tulación, sin que tengan derecho a exigir 
ninguna otra.

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

Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en este Juz
gado, o en eJ establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 en metálico del tipo 
de la misma, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación.



Descripción de las fincas:
Relación de fincas ubicadas en la ur

banización sita én Fuenlabrada, cuyo con
junto tiene su borde frente recayente a 
la carretera de Leganés, kilómetro 17,400, 
término municipal de Fuenlabrada (Ma
drid), inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Leganés, desde la 38.331 a la 
40.415, ambas inclusive, a los tomos y fo
lios siguientes: Tomo 4.131, folios 125 al 
247; tomo 4.147, folios 1 al 247; tomo 4.148, 
folios 1 al 247; tomo 4.149, folios al 247; 
tomo 4.150, folies 1 al 247; tomo 4.151, fo
lios 1 al 247; tomo 4.152, folios 1 al 247; to
mo 4.153, folios 1 al'247; tomo 4.154, fo
lios l al 247; tor,.o 4.155, folios 1 al 247; 
tomo 4.156, folios 1 al 247; tomo 4.157, fo- 

. lios 1 al 247; tomo 4.158, folios 1 al 247; to
mo 4.159, folios 1 al 247.

Dichas fincas se desglosan de la siguien
te forma:

Bloque uno. Consta de cuatro plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B. C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.331, 38.339 , 38.347 y 38.355. Las vi
viendas letra B, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.333, 38 341, 38.349 y
38.357. Las viviendas letra D, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 87,95 metros 
cuadrados cada una de ellas, y correspon
den a las fincas números 38.335, 38.343, 
38.351 y 38.359. Las viviendas letra D, idén
ticas en las cuatro plantas, son de 84.39 
metros cuadrados cada una de ellas, y 
corresponden a las fincas números 38.337, 
38.345, 38.353 y 38.301.

Bloque dos.—Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las nueve plantas, son 
de 85,70 metros cuadrados cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.303, 38.371, 38.379, 38.387, 38.395,
38.403, 38.411. 38.419, 38.427. Las viviendas 
letra B, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 38.365, 38.373, 38.381, 38.389, 38.397, 
38.405, 38.413, 38.421 y 38.429. Las viviendas 
letra C, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.303, 38.375, 38.383. 38.391, 38.399, 
38.407, 38.415, 38.423, 38.431. Las viviendas 
letra D, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.387, 38.375, 38.303, 38.391, 38.399, 
38.407, 38.415, 38.423, 38.431. Las viviendas 
letra D, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.309, 38.377, 38.385, 38.393, 38.401, 
38.409. 38.417’ 38.425, y 38.433.

Bloque tres. Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.435, 38.443, 38.451, 38.459, 38.407,

, 38.475, 38.483, 38.491 y 30.499. Las viviendas 
letra B, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.437, 38.445, 38.453, 38.461, 38.409, 
38.477, 38.485, 38.493 y 38.501. Las viviendas 
letra C, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 38.439, 38.447, 36.455, 38.403, 38.471, 
38.479, 38.487, 38.495 y 38.503. Las viviendas 
letra D, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.441, 38.449, 38.457, 38.405, 30.473, 
38.481, 38.489, 38.497 y 38.505. ,

Bloque cuatro. Consta de cuatro plan
tas, distribuidas cada una de ellas en cua

tro viviendas, señaladas, respectivamente, 
con las letras A, B, C y D. Las viviendas 
letra A, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.507, 38.515, 38.523 y 38.531. Las 
viviendas letra B, idénticas en' las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.509, 38.517, 38.525 y 
38.533. Las viviendas letra C, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 87,95 metros 
cuadrados cada una de ellas, y corres
ponden a las fincas números 38.511, 38.519, 
38.527 y 38.535. Las viviendas letra D, 
idénticas en las cuatro plantas, son de
84,39 metros cuadrados cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.513, 38.421, 38.529 y 38.537.

Bloque cinco. Consta de cuatro plan
tas, distribuidas cada una de ellas en cua
tro viviendas, señaladas, respectivamente, 
con las letras A, B, C y D. Las viviendas 
letra A, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.539, 38.547, 38.555 y 38.563. Las 
viviendas letra B, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.541, 38.549, 38.557 y 
38.565. Las viviendas letra C, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 87,95 metros 
cuadrados cada una de ellas, y correspon
den a las fincas números 38.543, 38.551, 
38.559 y 38.567. Las viviendas letra D, 
idénticas en las cuatro plantas, son de
84,39 metros cuadrados cada una de ellas 
y_ corresponden a las fincas números 
38.545, 38.553, 38.581 y. 38.509.

Bloque seis. Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A. B, C y D. Las viviendas 
letra A, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.571, 38.579, 38.587 , 38:595, 38.603, 
38.611, 38.619, 38.027 y 38.635. Las vivien
das letra B, idénticas en las nueve plan
tas, son de 82,23 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.573, 38.581, 38.589, 38.597, 38.005, 
38.813, 38.021', 38.029 y 38.037. Las viviendas 
letra C, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú- 
metros 3B.575, 38.583, 38.591, 38.599, 38.007, 
38.015. 38.623, 38.631 y 38:639. Las vivien
das letra D, idénticas en las nueve plan
tas, son de 82,23 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.577, 38.585, 38.593, 38.601, 38.609, 
38.017, 38.625, 38.633 y 38.641.

Bloque siete. Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente,.con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las nueve plantas, son 
dé 85,70 metros cuadrados cada una de 
ellas y corresponden a las fincas núme
ros 38.043, 38.651, 38.059, 38.607, 38.075,
38.083, 38.091, 38.099 y 38.707. Las viviendas 
letra B, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada úna 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.645, 38.053, 38.001, 38.609, 38.077, 
38.685, 38.893, 38.701 y 38.709. Las vivien
das letra C, idénticas en las nueve plan
tas, son de 85,70 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.847, 38.055, 38.803, 38.071, 38079, 
38.087, 38.695, 38.703 y 38.711. Las vivien
das letra D, idénticas en las nueve plan
tas, son de 82,23 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.849, 38.057, 38.665, 38.673. 38.081, 
38.089, 38 097 , 38.795 y 38.713.

Bloque ocho. Consta de cuatro plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.715, 38:723, 38.731 y 38 739. Las 
viviendas letra B, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados

cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.717, 38.725, 38.733 y 
38.741. Las viviendas letra C, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 87,95 metros 
cuadrados cada una de ellas, y correspon
den a las fincas números 38.719, 38.727, 
38.735 y 38.743. Las viviendas letra D, 
idénticas en las cuatro plantas, son de
84,39 metros cuadrados cada una de ellas, 
y corresponden a las fincas números 

. 38.721, 38.729, 38.737 y 38.745.
Bloque nueve. Consta de nueve plan

tas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.747, 38.755, 38.703, 38.771, 
38.779, 38.787, 38.795, 38.803 y 38.811. Las 
viviendas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.751, 38.759, 38.767, 38.775, 
38.783. 38.791, 38.799, 38.807 y 38.815. Las 
viviendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.753, 38.761, 38.769, 38.777, 
38.785, 38.793, 38.801, 38.809 y 38.817.

Bloque diez. Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las nueve plantas, son 
de 85,70 metros cuadrados, cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.819, 38.827, 38.835, 38.843, 38.851, 
38.859, 38.807, 30.875 y 38.883. Las vivien
das letra B, idénticas en las nueve plan
tas, son de 82,23 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.821, 38.829, 38.837, 38.845, 38.853, 
38.861, 38.806, 38.877 y 38.885. Las viviendas 
letra. C. idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú
meros 38.823, 38.831, 38.839, 38.847, 38.855, 
38.863, 38.871, 38.879 y 38.887. Las viviendas 
letra D, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú- 
metros 38.825, 38.833, 38.841, 38.849, 38.857, 
38.865, 38.073, 38.881 y 38.889.

Bloque once. Consta de cuatro plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las cuatro plantas, son 
de 87,95 metros cuadrados cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.891, 38.899, 38.907'. y 38.915. Las vi
viendas letra B, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas, y corresponden a las 
fincas números 38.893, 38.901. 38.909 y
38.917. Las viviendas letra C, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 87,95 metros 
cuadrados cada una de ellas, y corres
ponden a las fincas números 38.895, 
38.903, 38.911 y 38.919. Las viviendas le
tra D, idénticas en las cuatro plantas, son 
de 84,39 metros cuadrados cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.897, 38.905, 38.913 y 38.921.

Bloque doce. Consta de nueve plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, con 
las letras A, B, C y D. Las viviendas le
tra A, idénticas en las nueve plantas, son 
de 85,70 metros cuadrados cada una de 
ellas, y corresponden a las fincas núme
ros 38.923, 38.931, 38.939, 38.947, 38.055,
38.963, 38.971, 38.979 y 38.987. Las vivien
das letra B, idénticas en las nueve plan
tas, son de 82,23 metros cuadrados cada 
una de ellas, y corresponden a las fincas 
números 38.925, 38.933, 38.94', 38.949, 38 057, 
38.965. 38.973, 38.981 y 38.989. Las viviendas 
letra C, idénticas en las nueve plantas, 
son de 85,70 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú- 
met.ros 38.927, 38.935, 38.943, 38 951, 38.959, 
38.907, 38.975, 38 983 y 38 991 Las viviendas 
letra D, idénticas en las nueve plantas, 
son de 82,23 metros cuadrados cada una 
de ellas, y corresponden a las fincas nú-



10860 20 mayo 1980 B. O. del E.—Num. 121

metros 38.929, 38.937, 38.945. 38.953, 38.061. 
38.989, 38.977, 38.985 y 38.993.

Bloque treoe.—Consta de cuatro plantas, 
distribuidas cada una de ellas en cuatro 
viviendas, señaladas, respectivamente, 
con las letras A, B, C y D. Las vivien
das letra A, idénticas en las cuatro plan
tas, son de '87,95 metros cuadrados cada 
una de ellas y corresponden a las fincas 
números 38.995, 39.003, 39.011 y 39.019. Las 
viviendas letra B, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 38.997, 39.005, 39.013, 39.021. 
las viviendas letra C, idénticas en las cua
tro plantas, son de 87,95 metros cuadra
dos cada una de ellas y corresponden a 
las fincas números 38.999, 39.007, 39.015 y 
39.023. Las viviendas letra D, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.001, 39.009, 
39.017 y 39.025.

Bloque catorce.—Consta de nueve plan
tas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.027, 39.035, 39.043,
39.051, 39.059, 39.007, 39.075, 39.083 y 39.091. 
Las viviendas letra B, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.029, 30.037, 
39.045. 39.053, 39.061, 39.069, 39.077, 39.385 
y 39.093. Las viviendas letra C, idénticas 
en las nueve plantas, son .fe 85,70 metros 
cuadrados cada una de ollas y corres
ponden a las fincas números 39.031, 39.039, 
39.047 , 39.055, 39.063, 39.071, 39.079, 39.087 
y 39.095. Las viviendas letra D, idénticas 
en las nueve plantas, son de 82,23, metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.033, 39.041, 
39.049, 39.057, 39.065, 39.073, 39.081, 30.080 
y 39.097.

Bloque quince.—Consta de nueve plan
tas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.099, 30.107, 39.115, 39.123, 
39.131, 39.139, 39.147, 39.155 y 30.103. Las 
viviendas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.101, 39.109, 39.117, 39.125, 
39.133, 39.141, 39.149, 36.157 y 39.185. Las 
viviendas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.103, 39.111, 39.119, 39.127, 
39.13.5, 30.143, 39.151, 39.159, 39.107. Las vi
viendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.105, 39.113, 39.121, 39.120, 
39.137, 39.145, 39.153, 39.161 y 39.100.

Bloque dieciséis. — Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente. con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,05 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.171, 39.179, 39.187 y 
39.195. Las viviendas letra B, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 30.173, 39.181, 
39.109 y 39.197, Las viviendas letra C, 
idénticas en las cuatro plantas, son de 
87,05 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.175, 39.183, 39.191 y 39.199. Las vivien
das letra D, idénticas en las cuatro plan
tas, son de 84,39 metros cuadrados cada 
una de ellas y corresponden a las fin
cas números 39.177, 39.185, 30.193 y 39.201.

Bloque diecisiete. — Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve

plantas, son de 85,7o metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.203, 39.211, 39.219, 39.227, 
39.235, 39.*243, 39.251, 39v2S9 y 39.207. Las 
viviendas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.205, 39.213, 39.221, 39.229, 
39.237, 39.245, 39.253, 39.261 y 39.269. Las 
viviendas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.207, 39.215, 39.223, 39.231, 
36.239, 39.247, 39.255, 39.263 y 39.271. Las vi
viendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.209, 39.217, 39.225, 39 233, 
39.241, 39.249, 39.257, 39.265 y 39.273.

Bloque dieciocho. — Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.275, 39.283, 39.291, 39.299, 
39.307, 39.315, 39.323, 39.331 y 39.339. Las 
viviendas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.277, 39.285, 39.293, 39.301, 
39.309, 39.317, 30.325, 39.333 y 39.341. Las 
viviendas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.270, 39.287, 39.295, 39.303, 
30.311, 39.319, '39.327, 39.335 y 39.343. Las 
viviendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros, cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.281, 39.289, 39.297, 39.305, 
39.313, 39.321, 39.329, 39.337 y 39.345.

Bloque diecinueve.—Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B..C y D. Las vi
viendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,95 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.347, 39.355, 39.363 y 
30.371. Las viviendas letra B, - idénticas 
en las cuatro plantas, son de 04,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.349, 39.357, 
39.385 y 39.373. Las viviendas letra C, 
idénticas en las cuatro plantas, son de
87,95 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.351, 39.359, 39.387 y 39.375. Las vivien
das letra D, idénticas en las cuatro plan
tas, son de. 84,30 metros cuadrados cada 
una de ellas y corresponden a las fincas 
números 30.353, 39.361, 39.369 y 30.377.

Bloque veinte.—Consta de cuatro plan
tas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,95 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.379, 39.387, 39.305 y 
39.403. Las viviendas letra B, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y corres
ponden a las fincas números 39.383, 39.391, 
39.399 y 39.407. Las viviendas letra D, 
idénticas en las cuatro plantas, son de 
84,39 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.385, 39.393, 39.401 y 39.409.

Bloque veintiuno. — Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,95 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.411, 39.419, 39.427 y 
39.435. Las viviendas letra B, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.413, 30.421, 
39.429 y 39.437. Las viviendas letra C, 
idénticas en las cuatro plantas, son. de
87,95 metros , cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 39.415, 
39.423, 30.431 y 39.439. Las viviendas le

tra D, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 84,39 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 39.417, 39.425, 39.433 y 39.441.

Bloque veintidós. — Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.443, 39.451, 39.459, 39.467, 
39.475, . 30.483, 39.491, 39.499 y 39.507. Las 
viviendas letra B, Idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una1 de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.445, 39.453, 39.461, 39.469. 
39.477; 39.485, 39.493, 39.501 y 39.509. Las 
viviendas letra C. idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,7o metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.447, 39.455, 39.403, 39.471, 
39.479, 39.487, 39.495, 39.503 y 39.511. Las 
viviendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.449, 39.457, 39.465, 39.473, 
39.481, 39.489, 39.497, 30.505 y 39.513.

Bloque veintitrés. — Consta de nueve, 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.515, 39.523, 39.531, 39.539, 
39.547 , 39.555 , 39.503, 39.571 y 39.579. Las 
fincas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.517, 39.525. 39.533, 36.541, 
39.549, 39.557, 39.585, 39.573 y 39.581. Las 
viviendas letra C. idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.519, 30.527, 30.535, 39.543, 
39.551, 39.559, 39.567, 39.575 y 39.583. Las 
viviendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.521, 29.529, 39.537, 39.545, 
39.553, 39.501, 39.589, 39.577 y 30.585.

Bloque veinticuatro. — Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,95 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.587, 39.595, 39.603 y
39.611, Las viviendas letra B, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y corres
ponden a las fincas números 39.589, 39.597, 
39.605 y 39.013. Las viviendas letra C, idén
ticas en las cuatro plantas, son de 87,95 
metros cuadrados cada una de ellas y 
corresponden a las fincas números 39.591, 
39.599, 39.607, 39.815. Las viviendas letra 
D, idénticas en las cuatro plantas, son 
de 84,39 metros cuadrados cada una de 
ellas y corresponden a las fincas núme
ros 39.593, 30.601, 39.009 y 39.017.

Bloque veinticinco. — Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellús 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 87,05 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.619, 39.627, 39.835 y 
39.843. Las viviendas letra B, idénticas en 
las cuatro plantas, son de 84,39 metros 
cuadrados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.621, 39.629, 
39.837 y 39.045. Las viviendas letra C, 
idénticas en las cuatro plantas, son de
87,95 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.023, 39.631, 39.639 y 39.847. Las viviendas 
letra D, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 84,39 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 30.825 , 39.633 , 39.641 y 39.049.

Bloque veintiséis. — Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en nueve viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las



viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.651, 39.659, 39.667, 39.675, 
89.683, 39.691, 39.099, 39.707 y 39.715. Las 
fincas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
caad una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.653, 39.661, 39.669, 39.677, 
89.685, 39.693, 39.701, 39.709 y 39.717. Las 
viviendas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.655, 39.663, 39.671, 39.679, 
89.687, 39.695. 39.703, 39.711 y 39.719. Las 
viviendas letra D, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.657, 39.665, 39.673, 39.681, 
39.689, 39.697, 39.705, 39.713 y 39.721.

Bloque veintisiete.—Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A. B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.723, 39.731, 39.739,
39.747, 39.755, 39.763, 39.771, 39.779 y 39.787. 
Las fincas letra B, idénticas en las nue
ve plantas, son de 82,23 metros cuadra
dos. Cada una de ellas y corresponde a 
las fincas números 39.725, 39.733, 39.741, 
39.749, 39 757, 39.765, 39.773, 39.781 y 39.789. 
Las fincas letra C, idénticas en las nueve 
plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden -a las 
fincas números 39.727, 39.735, 39.743,
39.751, 39.759, 39.767, 39.775, 39.783 y 39.791. 
Las viviendas letra D, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 39.729, 39.737, 39.745, 
39.753. 39.761, 39.769, 39.777, 39.785 y 39.793.

Bloque veintiocho.—Consta de nueve 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nue
ve plantas, son de 85,70 metros cuadra
dos cada una de ellas y corresponden a 
las fincas números 39.795, 39.803, 39.811, 
39.819, 39.827, 39.835, 39.843, 39.851 y 39.859. 
Las fincas letra B, idénticas en las nueve 
plantas, son de 82,23 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.797, 39.805, 39.813,
39.821, 39.829, 39.837, 39.845, 39,853 y 30.861. 
Las viviendas letra C, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.799, 39.807, 
39.815, 39.823, 39.831, 39.839, 39.847, 39.855 
y 39.863. Las viviendas letra D, idénti
cas en las nueve plantas, son de 82,23 
metros cuadrados cada una de ellas y co
rresponden a las fincas números 39.801, 
30.809 , 39 817 , 39.825 , 39.833 , 39.841, 39.849, 
30.857 y 39.865.

Bloque veintinueve.—Consta de cuatro 
plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respec
tivamente, con las letras A, B, C y D. 
Las viviendas letra A, idénticas en las 
cuatro plantas, son de 87,95 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 39.867, 39.875, 39.883 
y 39.891. Las viviendas letra B, idénticas 
en las cuatro plantas, son de 84,30 me
tros cuadrados cada una de ellas y co
rresponden a las fincas números 39.889, 
39.877, 39 885 y 39.893. Las viviendas' le
tra C, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 39.871, 39.879, 39.887 y 39.895. Las 
viviendas letra D, idénticas en las cuatro 
plantas, son de 84,39 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.873, 39.881, 30.889 y 
39.897.

Bloque treinta.—Consta de nueve plan
tas, distribuidas cada una de ellas en 
cuatro viviendas, señaladas, respectiva
mente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nueve 
plantas, son de. 85,70 metros medrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 39.899, 39.907, 30.915, 30.023,

39.931,' 39.939, 39.947, 39.955 y 39.963. Las 
viviendas letra B, idénticas en las nue
ve plantas, son de 82,23 metros cuadra
dos cada una de ellas y corresponden a 
las fincas números 39.901, 39.909, 39.917, 
39.925, 39.933, 39.941, 39.949, 39.957 y
39.965! Las viviendas letra C, idénticas en 
las nueve plantas, son de 85,70 metros 
cuadrados cada una de ellas y corres
ponden a las fincas números 39.903, 
39.911, 39.919, 30.927, 39.935, 39.943, 39.051, 
30.959 y 39.967. Las vivienda? letra D, 
idénticas en las nueve plantas, son de 
82,23 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.905, 39.913, 39.921, 39.929, 39.937, 39.945. 
39.953, 30.961 y 39.969.

Bloque treinta y uno.—Consta de nue
ve plantas, distribuidas cada una de 
ellas en cuatro viviendas, señaladas, res
pectivamente, con las letras A, B, C y D. 
Las viviendas letra A, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 39.871, 39.979, 39.987, 
39.995, 40.003, 40.011, 40.010, 40.027 y 40.035. 
Las viviendas letra B, idénticas en las 
nueve plantas, son de 83,23 metros cua
drados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 39.973, 39.981, 
39.989, 39.997, 40.005, 40.013, 40.021, 40.029 
y 40.037. Las viviendas letra C, idénti
cas en las nueve plantas, son de 85,70 
metros cuadrados cada una de ellas y 
corresponden a las fincas números 39.975, 
39.983, 39.991, 39.999, 40.007, 40.015, 40.023, 
40.031 y 40 039. Las viviendas letra D, 
idénticas en las nueve plantas, son de 
82,23 metros cuadrados cada una de ellas 
y corresponden a las fincas números 
39.977, 39.985, 39.993, 40.001, 40.009, 40.017, 
40.025, 40.033 y 40.041.

Bloque treinta y dos.—Consta de nue
ve plantas, distribuidas cada una de 
ellas en cuatro viviendas, señaladas, res
pectivamente, con las letras A, B, C y D. 
Las viviendas letra A, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas .y corresponden 
a las fincas números 40.043, 40.051, 40.059, 
40.067, 40.075, 40.083, 40.091, 40.099 y 40.107. 
Las viviendas letra B, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.045, 40.053, 40.061, 
40.069, 40.077, 40.085, 40.093, 40.101 y 40.100. 
Las viviendas letra C, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.047, 40.055, 40.063, 
40.071, 40.079 , 40.087 , 40.095 , 40.103 y 40.111. 
Las viviendas letra D, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.049, 40.057, 40.065, 
40.073, 40.081,'40.089, 40.097, 40.105 y 40.113.

Bloque treinta y tres.—Consta de nue
ve plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nue
ve plantas, son de 85,70 metros cuadrados 
cada una de ellas y corresponden a las 
fincas números 40.115, 40.123, 40.131,
40.139, 40.L47, 40.155, 40.163, 40.171 y 40.179. 
Las viviendas letra B, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.117, 40.125, 40.133, 
40.141, 40.149, 40 157, 40.165, 40.173 y 40.181. 
Las viviendas letra C, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.119, 40.127, 40.135, 
40.143, 40 151, ‘-0.159, 40.167, 40 175 y 40 183. 
Las viviendas letra D, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y correspon
den a las fincas números 40.121, 40.129, 
40.137, 40.145, 40.153, 40.161, 40.169, 40.177 
y 40 185.

Bloque treinta y cuatro.—Consta de 
cuatro plantas, distribuidas cada una de 
ellas en cuatro viviendas, señaladas, res
pectivamente, con las letras A, B, C y D. 
Las viviendas letra A, idénticas en las 
cuatro plantas, son de 87,95 metros cua
drados cada una de ellas v corresponden 
a las fincas números 40 187, 40.195, 40.203 
y 40.211. Las viviendas letra B, idénti

cas en las cuatro plantas, son de 84,39 
metros cuadrados cada una de ellas y 
corresponden a las fincas números 40.189, 
40.197, 40.205 y 40.213. Las viviendas le
tra C, idénticas en las cuatro plantas, 
son de 87,95 metros cuadrados cada una 
de ellas y corresponden a las fincas nú
meros 40.191, 40.199, 40.207 y 40.215. Las 
viviendas letra D, dénticas en las cua
tro plantas, "son de 84,39 metros cuadra
dos cada una de ellas y corresponden a 
las fincas números 40.193, 40.201, 40.209 
y 40.217.

Bloque treinta y cinco.—Consta de nue
ve plantas, distribuidas cada una de ellas 
en cuatro viviendas, señaladas, respecti
vamente, con las letras A, B, C y D. Las 
viviendas letra A, idénticas en las nue
ve plantas, son de 85,70 metros cuadra
dos cada una de ellas y corresponden a 
las fincas números 40.219, 40.227, 40.235, 
40.243, 40.251, 40.259, 40.267, 40.275 y 40.283. 
Las viviendas letra B, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.221, 40.229, 40.237, 
40.245, 40.253, 40.261, 40.269, 40.277 y 40.285. 
Las viviendas letra C, idénticas en las 
nueve plantas, son de 85,70 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.223, 40.231, 40.230, 
40.247, 40 255, 40.263, 40.271, 40.270 y 40.287. 
Las viviendas letra D, idénticas en las 
nueve plantas, son de 82,23 metros cua
drados cada una de ellas y corresponden 
a las fincas números 40.225, 40.233, 40.241, 
40.249, 40.257, 40.265, .40.273, 40.281 y 40.289.

Locales comerciales
Bloque dos, de 9,90 metros cuadrados, 

finca número 40.291; bloque tres, de 9,00 
metros cuadrados, finca número 40.293; 
bloque seis, de 9,90 metros cuadrados, 
finca número 40.295; bloque siete, de 9,00 
metros cuadrados, finca número 40.297; 
bloque ocho, de 9,00 metros cuadrados, 
finca número 40.299; bloque nueve, de 
9,90 metros cuadrados, finca número 
40.301; bloque diez, de 0,00 metros cua
drados, finca número 40.303; bloque on
ce de 9,00 metros cuadrados, finca nú
mero 40.305; bloque trece, de 39,60 me
tros cuadrados, finca número 40.307; blo
que catorce, de 118,80 metros cuadrados, 
finca número 40.309; bloque quince, de 
118,80 metros cuadrados, finca número 
40.311; bloque dieciséis, de ■39,80 metros 
cuadrados, finca número 40.313; bloque 
diecisiete, de 9,90 metros cuadrados, fin
ca número 40.315; bloque dieciocho, de 
9,90 metros cuadrados, finca número 
40.317; bloque veinte, de 39,60 metros cua
drados, finca número 40.319; bloque vein
tiuno, de 39,60 metros cuadrados, finca 
número 40.321: bloque veintidós, de 9,00 
metros cuadrados, finca número 40.323; 
bloque veintitrés, de 9,90 metros cuadra
dos, finca número 40.325; bloque veinti
siete, de 9.90 metros cuadrados, finca nú
mero 40.327; bloque veintiocho, de 9,90 
metros cuadrados, finca número 40.329; 
bloque treinta y uno, de 9,90 metros cua
drados, finca número 40.331; bloque trein
ta y dos, de 19,8o metros cuadrados, fin
ca número 40.333; bloque treinta y tres, 
de, 9,90 metros cuadrados, finca núme
ro 40.335.

Plazas de garaje
Bloque uno, 18 plazas, superficie 200 

metros cuadrados, finca numero 40.337; 
bloque dos, 17 plazas, superficie 190 me
tros cuadrados, finca número 40.339; blo
que tres, 16 plazas, superficie 190 metros 
cuadrados, finca número 40.341; bloque 
cuatro, 18 plazas, superficie 200 metros 
cuadrados, finca número 40.343; bloque 
cinco, 1F plazas, superficie 200 metros 
cuadrados, finca número 40.345; bloque 
seis, 17 plazas, superficie 190 metros cua
drados, finca número 40.347; bloque sie
te, 17 plazas superficie 190 metros cua
drados, finca número 40.349; bloque ocho, 
17 plazas, superficie 190 metros cuadra
dos, finca número 40.351; bloque nueve, 
17 plazas, superficie 190 metros cuadra
dos, finca número 40.353: bloque diez. 17 
plazas superficie 190 metros cuadrados, 
finca número 40.355; bloque once, 17 pía-



zas, superficie 190 metros cuadrados, fin
ca número 40.357; bloque doce, 18 plazas, 
superficie 200 metros cuadrados, finca nú
mero 40.359; bloque trece, 14 plazas, su
perficie 100 metros cuadrados, finca nú
mero 40.361; bloque 14, seis plazas, su
perficie 80 metros cuadrados, finca nú
mero 40.383; bloque quince, seis plazas, 
superficie 80 metros cuadrados, finca nú
mero 40.305; bloque dieciséis, 14 plazas, 
superficie 160 metros cuadrados, finca nú
mero 40.367; bloque diecisiete, 17 plazas, 
superficie 190 metros cuadrados, finca 
número 40.369; bloque dieciocho, 17 pla
zas, superficie 190 metros cuadrados, fin
ca número 40.371; bloque diecinueve, 18 
plazas, superficie 200 metros' cuadrados, 
finca número 40.373; bloque veinte, 14 pla
zas, superficie 160 metros cuadrados, fin
ca número 40.375; bloque veintiuno, 14 
plazas, superficie 160 metros cuadrados, 
finca número 40.377; bloque veintidós, 17 
plazas, superficie 190 metros cuadrados, 
finca número 40.379; bloque veintitrés, 17 
plazas, superficie 190 metros cuadrados, 
finca número 40.381; bloque veinticuatro, 
18 plazas, superficie 200 metros cuadra
dos, finca número 40.383; bloque veinti
cinco, 18 plazas, superficie 200 metros 
cuadrados, finca número 40.385; bloque 
veintiséis, 18 liazas, superficie 200 metros 
cuadrados, finca número 40.387; bloque 
veintisiete, 17 plazas, superficie 190 me
tros cuadrados, finca número 40.389; blo
que veintiocho, 17 plazas, superficie 190 
metros cuadrados, finca número 40.391; 
bloque veintinueve, 18 plazas, superficie 
200 metros cuadrados, finca número 
40.393-, bloque treinta, 18 plazas, superfi
cie 200 metros cuadrados, finca número 
40.395; bloque treinta y uno, -17 plazas, 
superficie 190 metros cuadrados, finca 
número 40.397; bloque treinta y dos, 10 
plazas, superficie 180 metros cuadrados, 
finca número 40.399; bloque treinta y tres, 
17 plazas, superficie 190 metros cuadra
dos, finca número 40.401; bloque treinta 
y cuatro, 18 plazas, superficie 200 metros 
cuadrados, finca número 40.403; bloque 
treinta y cinco, 18 plazas, superficie 200 
metros cuadrados, finca número 40.405.

Conjunto de 400 plazas de aparcamien
to, exteriores, 4.554 metros cuadrados, fin
ca número 40.407.

Centro comercial
Local número uno, de 125,46 metros 

cuadrados, finca número 40.409; local nú
mero dos, de 128,19 metros cuadrados,- 
finca número 40.411; local número siete, 
de 72,75 metros cuadrados, finca número 
40.413; local comercial general en plan
tas semisótano y baja, de 1.970,87 metros 
cuadrados, finca número 40.415.

Tasadas en la suma de trescientos die
ciséis millones quinientas diecinueve mil 
doscientas cuarenta pesetas (316.510.240 
pesetas).

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—2.805-3.

MALAGA

Don José García Martos, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 2 de Má
laga,
Por el presente hago saber; Que por 

providencia dictada en el dia de la fecha, 
en los autos que se tramitan en este Juz
gado con el número 373 de 1930, se ha 
tenido por solicitada la deolaración de 
estado de suspensión de pagos de la Enti
dad «Art-Deco Llamazares, S. A », domi
ciliada en polígono Industrial «El Viso*, 
nave 42, 3.* fase, Málaga, representada 
en autos por el Procurador don Andrés 
Vázquez Guerrero.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Dado en Málaga a 17 de abril de 1980.— 
El Juez, José García Martos.—El Secre
tario.—2.462-3.

MATARO
En virtud de lo acordado en procedi

miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este

Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Mataró, con el número 51 de 1980, 
por demanda del Procurador señor Mes- 
tres Coll, en representación de Caja de 
Ahorros Layetana, contra don Ismael Fer
nández Camacho y doña Angelina Cortés 
Villanueva, de esta vecindad, en Angel 
Guimerá, 28-30, tercero primera, se hace 
saber por medio del presente haberse 
acordado sacar a la venta en primera y 
pública subasta, por término de veinte 
días, la siguiente finca hipotecada:

«Departamento 8. Vivienda situada en 
la cuarta planta alta o tercera elevada, 
puerta primera, a la izquierda mirando a 
la fachada del edificio, que tiene ochen
ta y dos metros cuadrados de superficie 
y se halla compuesta de vestíbulo, co
medor, cocina, tres dormitorios, baño, 
galería posterior y balcón a la calle. Lin
dante, por su frente, vuelo sobre la ca
lle Angel Guimerá; izquierda, Este, igual 
que todo el edificio; detrás, vuelo sobre 
la terraza del departamento dos; dere
cha, las escaleras, patio de luces y de
partamento nueve; debajo, el departa
mento seis, y arriba, la cubierta del edi
ficio.» Cuota de participación del 10,50 
por 100. Forma parte de la casa sita en 
Mataró, calle Angel Guimerá, número 22, 
hoy 28-30. Inscrita en el tomo 1.810, li
bro 638 de Mataró, folio 60, finca núme
ro 30.393, inscripción primera.

Para el acto del remate se acuerda se
ñalar el día 28 de junio próximo, y hora 
de las diez treinta, en este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones. Servirá de ti
po para la subasta, el pactado en la es
critura de hipoteca, o sea, setecientas 
treinta y ocho mil pesetas, no admitién
dose posturas inferiores a dicho tipo, ni 
postores que no hayan depositado pre
viamente en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento destinado al efecto, el 10 
por 100 del mismo; que la certificación 
a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la.Ley Hipotecaria, y los 
autos, se hallan de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, sin 
que tenga derecho a exigir ninguna otra; 
que las cargas anteriores y las preferen
tes —si las hubieren— al crédito del ac
tor, quedarán subsistentes, sin destinar
se a su extinción el precio del remate, 
quedando el rematante subrogado en la 
responsabilidad de las mismas; que el 
remate podrá hacerse a calidad de po
derlo ceder a un tercero.

Dado en Mataró a 5 de mayo de 1980. 
El Secretario.—7.891-E.

REUS

Don José María Gil Sáez, Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1
do Reus y su partido,
Hace saber: Que él dia 10 de junio pró 

ximo, a las once horas, tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, en 
méritos de los áutos de juicio del artículo 
131 de Ley Hipotecaria, número 277/79, 
promovidos por don Pedro Nogués Borrás 
y doña María del Carmen Traverta Croa, 
contra don Javier Flix Domenech y doña 
Teodora Unda del Val, la venta en pública 
y primera subasta de la finca hipotecada 
siguiente:

«Vivienda sita en piso l.°, tipo B, puer
ta 5.*, ubicada en un edificio en Reus, 
avenida 15 de Enero, 118. Linda: Frente, 
rellano de entrada, patio de luces y vi
vienda puerta 1.*; derecha, entrando, pro
yección vertical de la calle particular, 
número 1; izquierda, con vivienda puerta
4. a; espalda, proyección vertical de ave
nida 15 de Enero; arriba, vivienda puerta
5. a en piso 2.°, y debajo, con el vestíbulo 
de entrada y local número 1 de la planta 
baja.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Reus, al tomo 1.412, libro 428, folio 
84, finca número 18.622, segunda.

Valorada en 1.500.000 pesetas.
Previniéndose a los licdtadores: Que pa

ra tomar parte en la subasta deberán

consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 10 por loo, por lo menos, del 
tipo de tasación; que la descrita finca 
sale a la subasta por el tipo de tasación, 
no admitiéndose postuna inferior a dicho 
tipo-, que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.» 
están de manifiesto en la Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador. acepta 
como bastante La, titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 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 él 
precio del remate.

Reus, 17 de abril de 1980.—El Juez, 
José María Gil Sáez.—El Secretario.— 
4.525-C.

RONDA

Don Miguel Moreiras Caballero, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Ron
da y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramita expediente de jurisdicción volun
taria bajo el número 145/1979, a instan
cia de doña Francisca González Ruiz, so
bre declaración de fallecimiento de su 
esposo, don Manuel Bemal Fuentes, na
tural de Chiclana (Cádiz), vecino que fue 
de Ronda, hijo de Manuel y de Carmen, 
el cual se ausentó de su domicilio en 
el mes de mayo de 1948, sin que desde 
esa fecha se hayan tenido noticias del 
mismo, lo que se hace saber a los finés 
y efectos legales procedentes.

Dado en Ronda a 12 de abril de 1980.— 
El Juez, Miguel Moreiras Caballero.—El 
Secretario.—4.495-C.

SABADELL

Don Joaquín de Oro-Pulido y López, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 1 de Sabadell y su partido.
Por el presente edicto hago saber: 

Que en el proceso de ejecución hipote
caria, seguido en este Juzgado, bajo el 
número 460/77, por «Compañía Interna
cional Coches-Cama y Grandes Expresos 
Europeos, contra Antonio Vila Wera, Ro
sa Wera Camps y María Gloria Vila We
ra, por providencia de fecha de hoy se 
ha acordado, a petición de la parte ac- 
tora, sacar a la venta en pública subasta, 
por tercera vez, término de veinte días 
y tipo que se dirá, la finca hipotecada 
que luego se describirá, habiéndose seña
lado para el remate el día 23 de junio, 
a las diez horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y bajo las siguientes

Condiciones
Primera.—Los autos y certificación del 

Registro a que se refiere la regla 4.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, y se entenderá que los Imita
dores aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes 
y sirt cancelar, 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.

Segunda.—Para poder tomar parte en 
la subasta deberán los postores, salvo 
el acreedor demandante, consignar en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como ga
rantía del cumplimiento de sus obligacio
nes y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

Tercera —Serviré de tipo para la subas
ta, de conformidad a lo pactado en la 
escritura de hipoteca y a lo dispuesto



en la regla once del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, la suma de 1.500.000 pe
setas, si bien al ser tercera subasta sale 
a la venta sin sujeción a tipo.

Cuarta.—No se admitirán posturas infe
riores a dicho tipo, pudiendo hacerse el 
remate en calidad de ceder a tercero.

Finca que se subasta
«Urbana.—Casa situada en esta ciudad, 

pasaje de Colón, 12, compuesta de planta 
baja destinada a almacén y de piso supe
rior destinado a vivienda, con un pequeño 
pa/tio detrás; mide 3,85 metros de ancho 
por ie,25 metros de largo, formando la 
total superficie de 62,5625 metros cuadra
dos. Linda: Frente, Oeste, con el citado 
pasaje Colón; izquierda, entrando, Norte, 
con finca de Tomás Fontanet; derecha, 
Sur, con casa y patio de Flio Gambús, 
y fondo. Este, con la mayor finca de 
que se segrega.»

La constitución de esta hipoteca figura 
al tomo 1.027 del archivo, libro 415 de 
Sabadell 1.a, folio 121, finca 12.366, ins
cripción tercera.

Valorada en 1.500.000 pesetas, si bien al 
ser tercera subasta sale sin sujeción a 
tipo.

Dado en Sabadell a 18. de abril de 1980. 
El Magistrado, Joaquín de Oro-Pulido y 
López.—El Secretario.—4.481-C.

SALAMANCA

Don Narciso Tejedor Alonso, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número -2
de Salamanca y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número 223/1979, se 
tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, por 
el Procurador don Tomás Salas Villagó- 
mez, en nombre y representación de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad,de 
Salamanca, contra la vivienda que des
pués se reseñará, que fue hipotecada por 
don Salvador Julián Gómez, a favor de 
la Entidad demandante, ante el Notario 
de Salamanca señor Linage, con fecha 
2 de abril de 1971, para hacer efectiva 
la cantidad de 90.954,22 pesetas dé prin
cipal, 18.398,31 pesetas de intereses ven
cidos y no satisfechos al 13 de mayo del 
pasado año, más los que hayan vencido 
en lo sucesivo, y 27.000 pesetas más que 
se presupuestaron para costas y gastos, 
cuya vivienda ahora aparece inscrita a 
favor de don Isaías Terradillos Muías, 
que la adquirió con dicha hipoteca, en 
cuyos autos, a instancia de la parte ac- 
tora, se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, la finca hipotecada si
guiente:

«Vivienda situada en la planta tercera, 
señalada con la letra E del edificio sito 
en esta ciudad de Salamanca, en la ave
nida del General Mola, número sesenta 
y tres, se compone de comedor, tres dor
mitorios, cocina, aseo, vestíbulo, pasillo 
y balcón que da a la calle de Magallanes. 
Está dotada de las instalaciones eléctri
cas, higiénicas y demás propias para la 
vivienda, calefacción central y antena co
lectiva de televisión. Ocupa una superfi
cie útil de cincuenta y nueve metros 
ochenta y cinco decímetros cuadrados. 
Linda: por el Norte, con la calle de Ma
gallanes; por el Sur, con patio central 
derecha y pasillo; por el Este, con la 
vivienda letra D de esta misma planta, 
y por el Oeste, con vuelta del pasillo 
y vivienda letra F de esta misma planta.»

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad de Salamanca, tomo 189, 
sección 2.a, folio 164, finca 15.327, ins
cripción segunda.

Valorada a efectos de subasta en 186.250 
pesetas.

Condiciones

1.a La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 7 
de julio próximo, a las once horas de 
su mañana.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta, los postores deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado, o en el establecimien
to destinado al efecto el lo por 100 del 
tipo por el que sale a subasta.

3. a Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es el de 186.250 pesetas, 
y no Se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo.

4. a Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se' refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado-, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, 6i los hubiere, 
al orédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Salamanca a 22 de abril de 
1980.—El Magi6trado-Juez, Narciso Teje
dor Alonso.—El Secretario.—6.710-E.

*

Don Narciso Tejedor Alonso, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Salamanca y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 71/1980, se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, pro
movidos por el Procurador don Tomás 
Salas Villagómez, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Salamanca, contra las fincas hipote
cadas por las señoritas Maria del Carmen 
y María del Rosario Hernández Delgado, - 
mayores de edad, solteras, estudiantes y 
vecinas de Salamanca, con domicilio en 
avenida de Alemania, 16, ante el Notario 
de Salamanca don Ignacio Sáenz de San
ta María Tinturé, mediante escritura pú
blica de 4 de mayo de 1972, bajo «1 nú
mero 1.938 de su protocolo, para hacer 
efectiva la cantidad de 992.000 pesetas 
de principal, 272.071,50 pesetas de inte
reses vencidos y no satisfechos al 4 de 
mayo de 1079, más los que venzan en 
lo sucesivo desde expresada fecha, y 
200.000 pesetas más que se presupuesta
ron para costas y gastos, en cuyo proce
dimiento, a Instancia de la parte actora, 
s.e ha acordado sacar a primera y públi
ca subasta las fincas hipotecadas siguien
tes:'

Término municipal de Poveda de 
las Cintas

1. Rústica.—Terreno dedicado a cereal 
secano , al sitio de la Zaya, del término 
de Campo de Peñaranda, Ayuntamiento 
de Poveda de las Cintas, con una exten
sión superficial de treinta y una hectáreas 
setenta y siete áreas y sesenta y nueve 
centiáreas. Linda: Por el Norte, con ca
mino de las Cigüeñas; por el Sur, la ra
ya del término de Campo de Peñaranda 
y Antonio Alonso Martín (finca 397); por 
el Este, con camino de Santa Lucia, y 
al Oeste, finca de la misma propiedad.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
en el tomo 32, folio 49, finca 2.746, ins
cripción tercera.

Valorada a efectos de subasta en 761.375 
pesetas.

2. Rústica.—Terreno dedicado a cereal 
secano, al sitio de las Gallinas, con una 
superficie de treinta y una hectáreas se
tenta y siete áreas sesenta y nueve cen
tiáreas. Linda: por el Norte, con camino 
de Poveda al Villar de Gallimazo; por 
el Sur, finca de la misma propiedad; por 
el Este, con camino de las Cigüeñas; 
Oeste, Antonio Alonso Martín (finca 397) 
y Eulalio Lozano Sagrado (finca 398).

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad en el tomo 32, folio 51, finca 
2.747 inscripción tercera.

Tasada a efectos de subasta en 781.375 
pesetas.

Condiciones
1. a La subasta tendrá lugar en la Sala 

de Audiencia de este Juzgado el día 10 
de julio próximo, a las once horas de 
su mañana.

2. a Para tomar parte en la subasta, 
los postores deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto una- cantidad igual 
al lo por 100 del tipo por el que salen 
a subasta.

3. a Que servirá de tipo para la subas
ta el pactado en la escritura de consti
tución de hipoteca, y no se admitirá pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo.

4. a .Que los autos se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
con la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria; que se entenderá que' todo licita-

t dor acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferntes, 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, por no destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Salamanca a 22 de abril de 
1980.—El Magistrado-Juez, Narciso Teje
dor Alonso.—El Secretario.—6.711-E.

*

Don Marcelo Fernández Nieto, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Salamanca,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 97/79, se tramita procedimiento 
judicial sumario promovido por el Procu
rador don Tomás Salas Villagómez, en 
nombre de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Salamanca, contra la finca 
hipotecada por don Diosdado de la Nogal 
Vázquez, sobre reclamación de 212.091,32 
pesetas de principal y costas, y con esta 
fecha he acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, término de 
veinte días y tipo pactado en la escritu
ra de constitución de hipoteca, el siguiente 
inmueble:

«Local en la planta de ático situado a 
la derecha, según el desembarque de es
calera, señalado con la letra A. del edi
ficio sito en esta ciudad, avenida de Por
tugal, número 18, con vuelta a la calle 
Guerrilleros, de una extensión construida 
aproximada de 45 metros cuadrados, de 
los que son útiles 30 metros. Inscrita la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad de 
Salamanca al tomo 171, segunda, folio 222, 
finca 13.993, inscripción quinta.»

El precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca es el de 219.000 
pesetas.

Para el remate se ha señalado el próxi
mo dfa 26 de junio, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de éste Juzgado, y se 
previene:

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admitirán 
posturas inferiores al tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca; que 
los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaría; que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Salamanca a 9 de mayo de 1980 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
7.606-E.
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SANTA COLOMA DE FARNERS

Don José Enrique de Motta y García Es
paña, Juez de Primera Instancia de es
ta ciudad de Santa Coloma de Farners y 
su partido.

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y con el numero 184/77, 
se tramitan autos sobre procedimiento ju
dicial sumario que reguia el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de la 
Entidad «Manufacturas Malla Punt, S. A.» 
contra don Diego Arcos Navajas, sobre 
reclamac i ó n de préstamo hipotecario 
(cuantía de 1.000.000 de pesetas de prin
cipal, intereses prestados al 6 por 100 
anual y costas), en cuyos autos, én provi
dencia de esta fecha, se ha acordado sa
car a pública subasta, por primera vez, 
y término de veinte días, la finca hipote
cada que luego s« describirá con sujeción 
a las siguientes condiciones:

1* El acto del remate tendrá lugar en 
^ la Sala de Audiencia de este Juzgado, 

el día 18 de junio del actual, a las once 
treinta horas.

2. a Servirá de tipo en esta primera su
basta el de un- millón quinientas mil 
(1.500.000) pesetas, según lo pactado por 
las partes en la escritura de hipoteca, 
y no será admitida postura alguna que 
no cubra dicho tipo.

3. a Para poder tomar parte en la su
basta habrán de depositar los licitadores 
en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad 
en metálico no inferior al 10 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidas al acto.

4. a Los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que el rema
tante acepta como bastante la titulación.

5. a Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes al crédito del actor, 
si los hubiere, quedarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y se subroga en su responsabilidad, no 
destinándose el precio del remate a su 
extinción.

8.a El remate podrá hacerse en cali
dad de ceder a tercero los bienes subas
tados.

Finca objeto de subasta
«Urbana, primera finca horizonte.—La 

planta baja destinada a almacén del edifi
cio sito en el término municipal de Pi
neda de Mar, con frente en la calle Mont- 
negre, número 3, hoy 13; tiene una 
altura útil de tres metros, ocupa una suó 
perficie útil aproximada de noventa y 
ocho metros cuadrados, y tiene además 
un patio posterior de diez metros cua
renta y siete decímetros cincuenta centí
metros cuadrados, y linda: al frente, 
Oriente, con dicha oalle; derecha, entran
do, Norte, parte con finca de don Juan 
Bachs y parte oon patios interiores de 
luc^S; izquierda, Sur, parte con la en
trada de acceso a los pisos y parte con la 
caja de la escalera, y parte con finoa de 
Federico Pons; por la espalda, Poniente, 
con finca de don Joaquín Martínez So- 
riano; por debajo, oon el suelo, y por arri
ba, con el primer piso del propio inmue
ble.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenys de Mar, al tomo 387, libro 42 de 
Pineda, folio 199,- finca 3.584.

Dado en Santa Coloma de Farners a 
21 de abril de 1980.—El Juez de Primera 
Instancia, José Enrique de Motta y Gar
cía España.—El Secretario —4.592-C.

SEGOVIA

Don José María Gómez-Pantoja Gómez, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
de esta ciudad de Segovia y su par
tido,

Hace saber: Que en dicho Juzgado se 
siguen autos ejecutivos a instancia de la 
Caja da Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia contra «Las Praderas. -S. A.», 
domiciliada en Madrid, en reclamación

de cantidad, en los cuales he acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por 
primera vez, los bienes embargados que 
se describen a continuación:

1. Local situado en planta semisótano 
de la casa número 7 de la calle 20, en 
el conjunto residencial «Las Praderas», 
sitio conocido por Parador de San Caye
tano o La. Calera, en San Rafael. Ocupa 
una superficie de 26 metros cuadrados 
y linda: Por su frente en línea quebrada, 
compuesta de cinco rectas, con el local 
número 2 de esta planta, pasillo de ac
ceso por donde tiene su entrada y hueco 
de espalera; derecha, con el solar de la 
finca total en su parte que limita con 
la calles; izquierda, con el mismo solar, 
y por el testero, con medianería de la 
finca número 5 de la calle 20. Su cuota 
és del 10,10 por 100.

Inscrita en el tomo 2.564 del archivo 
general, libro 93 del Ayuntamiento de El 
Espinar, folio 121, finca 7.713, inscripción 
primera de dominio.

Tasada en la cantidad de 520.000 pe
setas.

2. Local situado en la planta semisó- 
tano del edificio 2 de la calle 1» del mis
mo conjunto residencial. Ocupa una su
perficie de 31 metros y 45 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, donde tiene la 
entrada, con la calle 19; derecha, entran
do, con el portal del edificio; por la iz
quierda, con el local garaje o finca nú
mero 2, ,y por el fondo, con dicho local 
garaje y con la caja de escalera de baja
da al sótano. Su cuota es del 1,10 por 
100.

Inscrita al tomo 2.733 del archivo gene
ral, libro 12o del Ayuntamiento de El Es
pinar, folio 34, finca número 9.580, ins
cripción primera.

Tasada en la cantidad de 020.000 pe
setas.

3. Local situado en la planta semisóta-. 
no del edificio 4 de la calle 19 del mismo 
conjunto residencial. Ocupa una superficie 
de 28 metros y 80 decímetros cuadrados, 
y linda; frente, donde tiene la entrada, 
con la calle 19; por la derecha, entrando, 
con el portal del edificio; por la izquier
da, zona común, y por él fondo, con cuar
to trastero y pasillo de acceso. Su cuota 
es del 9,00 por 100.

Inscrita al tomo 2.733, folio 40, finca 
número 9.582, inscripción primera.

Tasada en la cantidad de 570.000 pe
setas.

4. Local situado en la planta semisóta- 
no del edificio o de la oalle número 19 
del mismo conjunto residencial. Ocupa 
una superficie de 31 metros y 45 decí
metros cuadrados. Linda: por el frente, 
donde tiene la entrada con la calle 19; 
por la derecha, entrando, portal del edi
ficio; por la izquierda, con el local gara
je número 2. y por el fondo, con caja 
de escalera de bajada al sótano. Su cuota 
es del 1,10 por 100.

Inscrita al tomo 2.733, folio 43, finca 
número 9.583, inscripción primera.

Tasada en la cantidad de 620.000 pe
setas.

5. Local situado en la planta semisóta- 
no del edificio 6 de la calle 19, del mis
mo conjunto residencial. Ocupa una su
perficie de 30 metros y 93 decímetros 
cuadrados, y linda: por el frente, donde 
tiene la entrada, con la calle 10; por 
la derecha, entrando, zona verde común; 
izquierda, portal del edificio y cuarto 
trastero, y por el fondo, con cuarto tras
tero. Su cuota es del 1,4o por 100.

Inscrita al tomo 2.733, folio 40, finca 
número 9.584, inscripción primera.

Tasada en la cantidad de 720.000' per 
setas,
'Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 

Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
San Agustín, 28 —palacio de Justicia—, 
el día 9 de julio próximo, y hora de las 
once treinta de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

Los referidos inmuebles salen a pública 
subasta en la cantidad en que han sido 
tasados, no admitiéndose las posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo

de tasación, pudiéndose hacer en calidad 
de poder ceder el remate a un tercero.

Para tomar parte en el remate, debe
rán consignar previamente los licitadores 
en la Mesa del Juzgado, o establecimien
to destinado al efecto, acreditándolo en 
este caso, el 10 por 100 de indicado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se hace constar que "a instancia de la 
acreedora se saca a pública subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de 
propiedad; que los autos y la certifica
ción, a que se refiere la regla 4.a. del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la. Secretaría; que se 
entenderá que todo licitado! acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito de la actora 
quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga^ 
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Segovia a 23 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José María Gómez- 
Pantoja.—El Secretario.—6.720-E.

TARRAGONA

Don Fernando Jareño Cortijo, Magi6traT
do-Juez da Primera Instancia número 1
de Tarragona,

Hago saber: Que en autos de juicio eje
cutivo, al amparo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 238/79, a instan
cia de la Caja de Ahorros Provincial de 
Tarragona, contra don Agustín Juan Es- 
telle Pallarés y doña Dolores Catalá Gon- 
zalvo, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez:

1. Solar con lo en él edificado, sito 
en Amposta, plaza del Mercado o Ramón 
Berenguer IV número 2, antes 4, de su
perficie de 69,48 metros, cuadrados-, lin
da: por la derecha, entrando, calle Die
ciocho de Julio; izquierda, con Agustín 
Estellé Valmaña y esposa, y por la es
palda, con Carmen Estellé Valmaña.

Debidamente inscrita bajo el número 
10.952.

Tasada a efectos de esta subasta en 
1.575.000 pesetas.

2. Parcela de tierra erial o yerma, tér
mino de Mas den Verge, partida Nelo, 
Pas den Carrasca o Solsl, de 43 áreas 
81 centiáreas 80 miliáreas. Linda: Norte, 
Sur y Oeste, resto de finca de que se 
segregó, propiedad de Juan Forcadell Con
de, y Este, también con resto de finca 
mediante carretera de Amposta a Fre- 
ginals. Dentro de esta parcela existe un 
edificio de planta baja, cubierto de te
jado, cuya superficie total es de 108 me
tros cuadrados, de los que 2o metroé cua
drados corresponden a almacén situado 
a la Izquierda, entrando, y el resto q 
sea. 88- metros cuadrados, a la vivienda 
compuesta de cocina, comedor-estar, tres 
dormitorios y dos terraza*.

Inscrita al Registro de la Propiedad ba
jo el número 2.881.

Tasada a efectos de esta subasta en 
1.050.000 pesetas.

Están libres de cargas.
La subasta tendrá lugar el día 17 de 

junio próximo, a las diez horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, siendo 
requisito indispensable para tomar parte 
en ella el consignar previamente el 10 
por 100 de los expresados tipos, no admi
tiéndose posturas que no los cubran, con 
facultad de ceder a tercero el remate.

Se advierte a los licitadores que los 
autos y la certificación del Registro están 
de manifiesto en Secretarla; que todo li- 
citador acepta como bastante la titula
ción, y que se sujetará tal subasta a todas 
las normas que establece la Ley Hipote
caria.

Dado en Tarragona a 22 de abril de 
1980.—El Magistrado-Juez, Fernando Ja- 
reño.—El Secretario del Juzgado.—8.672-E.
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VICH

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera instancia de ésta y su 
partido, en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado a instan
cias del «Banco Popular Español, S. A.», 
contra don Femando Jiméndez Martínez, 
por el presente se hace saber: Que el 
día 17 de junio próximo, y^hora de las 
doce tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera instancia de 
Vich, sito en la calle General Barrera, 
número 5,' 2.°, la venta en pública su
basta, por segunda vez y por el precio 
de su valoración, rebajado en un 25 por 
10J, la finca embargada al expresado de
mandado, y que se describe así:

«Casa sita en San Hipólito de Voltregá, 
con frente con la calle Hermanos Dalmáu, 
antes, calle en proyecto, sin número de 
demarcación, compuesta de planta baja 
y otras dos altas, con una razón de doce 
metros de frente o fachada por diez me
tros de profundidad. Forma además parte 
de esta finca su correspondiente terreno 
situado al detrás, destinado a huerto o 
patio, de superficie 52 metros 80 decíme
tros cuadrados. Toda la finca, entre edi
ficaciones y terreno anexo, tiene figura 
de un rectángulo, que mide 12 metros 
de fachada por 14 metros cuarenta cen
tímetros de profundidad. Linda: Por su 
frente con la expresada calle de situa
ción; por la derecha, entrando, con finca 
de igual procedente, de don Pedro Ca
sas; izquierda, con Carmen Caralt, y es
palda, con Juan Castells.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad* 
al tomo 998, libro 25 de San Hipólito de 
Voltregá, folio 200, inscripciones primera 
y segunda.

La subasta tendrá lugar bajo las si
guientes condiciones:

1.» El remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.

2 * Servirá de tipo para la subasta la 
suma de seis millones doscientas se
tenta y ocho mil seiscientas veinticin
co (6.278.625) pesetas, ipiporte de su valo
ración, rebajado ya en un 25 por 100, 
y no se 'admitirán posturas que no cu
bran las d06 terceras partes del tipo de 
subasta.

3. a Los licitadores habrán de consig
nar previamente, en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 10'por-100 del tipo de subasta, y sin 
cuyo requisito no serán admitidos en ella.

4. a El actor podrá intervenir en la 
subasta sin necesidad de la expresada 
consignación.

5. “ Los títuloe de propiedad de la fin

ca objeto de subasta se hallan suplidos 
en los autos mediante certificación regis- 
tral, y los licitadores deberán conformar
se con ellos y no tendrá derecho a exi
gir ningún otro, no admiténdose después 
del remate reclamación alguna por insu
ficiencia o defecto de tales títulos, ha
llándose los autos en la Secretaria de 
este Juzgado a disposición de los licita
dores.

6. a Las consignaciones prestadas por 
los licitadores se devolverán a sus respec
tivos dueños acto seguido del remate, 
excepto ,1a correspondiente al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

7. a Los gastos del remate y demás 
Inherentes a la subasta vendrán a cargo 
del rematante.

8. a Las cargas sobre la finca de autos, 
si las hubiere, quedarán subsistentes, sin

•que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas.

Vich 22 de abril de 1980.—El Secreta
rio— 2.449-3.

VILLACARRILLO

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha, dictada por el señor 
Juez de Primera Instancia de Villacarri- 
11 t y su partido, en el procedimiento ju
dicial sumario, tramitado conforme al ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, autos 
número 33/79, a instancia del Procurador 
don Antonio Ceres Rodríguez, en nombre 
y representación de don Joaquín Gómez 
Alvarez y don Nazario Bueno Bedmar, 
contra Fundación Benéfica Patronato de 
San Esteban y Santa Leonor de Villanue- 
va del Arzobispo, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se 
saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente finca:

Un corral cercado y en sitio del «Re- 
pullete o Virgen de la Cabeza», término 
de Villanueva del Arzobispo, con la ex
tensión superficial de veintidós áreas y 
trece centiáreas, equivalentes a seis cele
mines y dos cuartillos del marco de cua
trocientos treinta y cinco estadales o dos 
mil doscientos trece metros cuadrados. 
Linda: Al Norte, Placeta de Santa Ana; 
Este, con el convento de las Monjas Do
minicas de Villanueva del Arzobispo y 
casa propiedad de don Ramón Millán, y 
al Sur y Oeste, con el recinto de la po
blación.

Para la celebración de la subasta Se 
ha señalado el día 27 de junio próximo,

a las doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en avenida del Gene
ralísimo, 41, de esta ciudad, previnién
dose a los posibles licitadores:

Primero.—El tipo de subasta es el de 
quinientas mil pesetas, fijado a tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitién
dose posturas que no cubran dicha can
tidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado el 
10 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que los autos y las certifi
caciones a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley ■Hipotecarla 
están de manifiesto en la Secretaría, en
tendiéndose que todo - licitador los acepta 
como bastantes a los efectos de la titula
ción de la finca.

Cuarto.—Que las cargas o gravámenes 
anteriores o los preferentes, si los hubie
re, al crédito de los actores quedan sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos.

Dado en Villacarrillo a 6 de mayo de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—5.413-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

POSADAS

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de esta villa, en autos 
de juicio de faltas número 77/1980. se
guidos sobre lesiones y daños en acci
dente de circulación al colisionar el ci- 
clomotor conducido por Andrés Díaz Za
fra con el turismo que pilotaba James 
Hamilton, y que estaba detenido arre
glando un pinchazo en el arcén de la 
RN-IV el día 15 de abril 1979; y en* 
contrándose el inculpado citado en úl
timo lugar, James Hamilton, de naciona
lidad irlandesa, y de domicilio descono
cido, se le cita para que comparezca con 
tal carácter a la celebración del juicio 
señalado para el día 20 de junio próxi
mo, a las once treinta horas, ante la 
Sala Audiencia de este Juzgado, con los 
medios de prueba de que intente valer
se y apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio correspondiente en de
recho.

Y para que le sirva de citación en for
ma, se expide el presente edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en Posadas a 6 de mayo de 1980. 
El Secretario.—7.672-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA’

Resolución de ¡a Junta Regional de Con
tratación de la Capitanía General de 
Baleares por la que se anuncia concur
só urgente para la adquisición del ma
terial que se cita. Expediente 1-28/60.

Hasta las once horas del día 12 de ju
nio de 1980, se admitirán ofertas en la Se
cretaría de esta Junta, sita en la calle 
Baluarte del Principe, número 10, 1-B, 
Palma de Mallorca, para la adquisición 
por concurso urgente del material que a 
continuación so indica:

Panaderías: Diverso material auxiliar 
para atención de las mismas, así como

la ampliación cámara fermentación, por 
un importe de 2.140.971 pesetas.

Almacenes: Máquina de coser, extinto
res, recarga, etc., por importe de 243.509 
pesetas.

Oficinas y despachos: Archivadores, 
máquinas escribir, calculadoras, mesas 
metálicas, etc., por un importe de 275.000 
pesetas.

Unidades de intendencia: Autoservicio 
de comida, máquinas auxiliares cocina, 
isotermos, nevera, estufas, etc., por un 
importe de 1.427 380 pesetas.
.Las proposiciones, en triplicado ejem

plar, se presentarán en dos sobres cerra
dos y firmados por el licitador, uno de 
ellos contendrá la proposición económica

y el otro la documentación exigida para 
participar en la licitación.

Fianza provisional, el 2 por 100 del pre
cio límite.

El concurso se realizará a las doce horas 
del dia 13 de junio de 1980.

Los pliegos de bases, relación completa 
del material y precio del mismo que com
prende el presente concurso, así como los 
modelos de proposición, se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaria de esta Junta, los dias hábiles, 
de nueve a trece horas.

El anuncio, a cargo de los adjudicata
rios.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 1980. 
El Teniente Coronel Secretario, Pedro 
Crespi Rotger.—3.028-A.


