
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA QUINTA

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 
Antonio Murías Travieso se he interpuesto 
recurso- contencioso-administrativo 6obre 
revocación de la Orden del Ministerio de 
Justicia de 13 de diciembre de 1979, dene
gando prórroga para el desempeño del 
cargo de Magistrado en la Audiencia Pro
vincial de Zamora; pleito ai que ha co
rrespondido el número general 510.365 y 
el 58 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 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 pro
videncia de fecha de hoy.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José López Quijada.—7.967-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 inetrés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Joaquín Alcalde de Oñote y otros se ha 
interpuesto recurso contencioso-adminis- 
trativo sobre denegación presunta de re
curso de reposición entablados por los re
currentes contra acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de julio de 1978; pleito 
al que ha correspondido el número gene 
ral 510.377 y el 61 de 1980 de la. Secreta 
ría 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 Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que" si no comparecieran 
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 pro
videncia de fecha 12 de mayo de 1983.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José López Quijada.—7.971-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de los 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 
Francisco Arrieta Picasari se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre revocación del Real Decreto 2047 
1979, de 13 de febrero, del Ministerio del 
Interior, relativo a recaudación y fijación 
de cuotas y pago de pensiones de la Mu
tualidad Nacional de Previsión de Admi
nistración Local; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.332 y el 
48/1980 de la Secretaría 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 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 pro
videncia de fecha de hoy.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José Félix López Quijada.—7.970-E.

AUDIENCIA NACIONAL
N

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Cédula de notificación

En el recurso contencioso-administrati
vo seguido bajo el número 33.635, ante 
la Sección Tercera de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, promovido por don Benjamín 
Moraga Celorrio, contra resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre modificación 
en cuantía de los trienios, se ha dictado 
auto con fecha 28 de abril1 de 1980, que 
contiene la siguiente parte dispositiva:

«Se tiene por apartado y desistido de 
la prosecución del presente recurso al re
currente don Benjamín Moraga Celorrio, 
y una vez firme esta resolución, que se 
notificará a dicho recurrente publicando 
el anuncio en el "Boletín Oficial” de la 
provincia y "Boletín Oficial del Estado”, 
archívense las actuaciones, previas las 
oportunas notas en los libros de Regis
tro.»

Y en cumplimiento a lo acordado, y 
por desconocerse el actual domicilio del 
expresado recurrente, y p ira que le sirva 
de. notificación, se expide la presente en 
Madrid a 28 de abril de 1980.—El Secre
tario.—8.210-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 Comunidad de Regantes de 
la Zona Baja de Vegas de la Cuenca del 
Guadalquivir, sector I, Mengíbar (Jaén), 
se ha formulado recurso contencioso-ad 
ministrativo contra la desestimación táci
ta por silencio administrativo del recurso 
de alzada interpuesto por la recurrente 
contra la resolución del Instituto de Re
forma y Desarrollo Agrario de 18 de julio 
de 1978,' sobre entrega de obra de cerra
miento de canaletas en el núcleo de am
pliación de estación de Espeluy; recurso 
al que ha correspondido el número 41.831 
de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con ios 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—7.853-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de cjuicnes tuvieran intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Rafael Carmona Ca

ñada se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución de la 
Presidencia del Gobierno que. por silen
cio administrativo, desestima el recurso 
de reposición formulado contra la de 27 
de noviembre de 1979, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Públi
ca, que eleva a definitiva la relación cir
cunstanciada de Funcionarios de Carrera 
del Cuerpo de Secretarios de tercera del 
Estatuto del Secretariado y Personal de 
las Hermandades de Labradores y Gana
deros; recurso al que ha correspondido 
el número 36.282 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60| 64 y 66. en relación con los 29 y 
30 de de la Ley de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Admini6trativa, puedan compare
cer como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.334-E.

*

. Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
inpugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Rodrigo Duchel Cá- 
ceres 6e ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución de la 
Presidencia del Gobierno que, por silencio 
administrativo, desestima el recurso de 
reposición formulado contra la de 27 de 
noviembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de enero de 1980), de la 
Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se eleva a defi
nitiva la relación circunstanciada de Fun
cionarios de Carrera del Cuerpo de Secre
tarios de tercera del Estatuto del Secre
tariado y Personal de las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos de la AISS; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 33,283 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia Para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan com
parecer como codemandados o coadyuvan
tes en el indicado r~ urso y ante la Sec
ción expresada.

Madrid, 22 de mayo dé 1980—El Se
cretario.—8.335-E,

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Pedro Miró Pujadas 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra Resolución de la Se
cretaría de Estado para la Administra
ción Pública de 13 de enero de 1979, de
negatoria de su solicitud de jubilación co
mo Funcionario de Carrera del Cuerpo 
de Secretarios de segunda del Estatuto 
de Secretariado y Personal de las Her
mandades de Labradores y Ganaderos 
de la AISS y contra la destimación, por 
silencio administrativo, del recurso de re
posición formulado contra la anterior; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 36.241 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
■c0, 64 y 66, en relación con ios 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, puedan comparecer co-
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mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.336-E.

Se hace saber, para conocimento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado, y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el - mantenimiento del mismo, 
quj por don Silvio Rodríguez Pórtela, se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administra
tivo, desestijna el recurso de reposición 
formulado contra la de 12 de julio de 
1979, sobre valoración de lesiones; recur
so al que ha correspondido el número 
36.475 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia, para emplazamiento 
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, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.337-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

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 adminis
trativo interpuesto por «Internationale In- 
lingua Sprachschulen» contra el acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 17 de enero de 1979, por el que se 
concedió a favor de dond Félix Liñán Avi
la la inscripción e la marca número 
803.7Q7, y contra la desestimación tácita 
de. recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el número 
609/1980.

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 a-1 artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administra ti va.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre 
tario.—V.° B.°; El Presidente.—7.866-E.

*

En cumplimiento del artículo 6o 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 contencioeo-administra- 
tivo interpuesto por «Muro Contratas 
Eléctricas, S. A.*, contra la resolución 
del Director general de' Empleo y Pro 
moción Social del Ministerio de Trabajo, 
en el expediente 555/79, por la que se 
estimó el recurso de reposición interpues
to contra resolución de la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Madrid-, pleito al 
que ha correspondido el número 605/1980.

Se advierte que la inserción de este 
nuncio 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 con tstar a la de
manda co-n arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre 
tario.—V.o B.°: El Presidente.—7.867-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Eey de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso oontencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Compañía Urbaniza 
dora del Coto, S. A.», contra el acuerdo 
de 6 de febrero de 1980, del excelentísimo 
señor Ministro de Obras Públicas y Ur
banismo, en el expediente R. 15-79, des
estimando el recurso de alzada interpues
to contra el acuerdo de Coplaco de dene
gación del estudio de detalle para la uni
dad urbanística X, polígono 23, del plan 
especial de la avenida de La Paz, de 
Madrid; pleito ál que ha correspondido 
el número 606/1980.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V,° B-°: El Presidente.—7.868-E.

„ *

En cumplimiento del artículo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-, 
nistrativa se hace público que, en proví 
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Zaerapack, S. A.», 
contra el decreto de la Delegación Provin
cial de Trabajo de Madrid de 11 de febre
ro He Í980, por el que se denegó permiso 
de trabajo a don Juan E. Fernández Gi- 
ner; pleito al que ha correspondido el 
número 621/80.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.869-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 intérpueeto por «Viajes El Corte In
glés, S. A.», contra la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Turismo de 25 
de febrero de 1980, por la que se confir
ma la dictada por la Delegación Provin
cial de Turismo de Madird; pleito al que 
ha correspondido el 'número 615/1980.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre 
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.871-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- 
t-ivo interpuesto por Red Nacional de. los 
Ferrocarriles Españoles contra la Resolu 
ción de la Dirección General de Trabajo 
de 22 de febrero de 1980, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra la resolución de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Madrid de 12 
de diciembre de 1979, en el expediente 
de clasifiación profesional de los trabaja

dores don Agapito Díaz Muñoz y Don 
Agustín de la Fuente López; pleito al que 
ha correspondido el número .614/80.

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 
dmanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Adir) ¡nistrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.873 E.

En cumplimiento del artículo 6o 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-yadministra- 
tivo interpuesto por «Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles» contra la Reso
lución de la Dirección General de Trabajó 
de 22 de febrero de 1980, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra la resolución de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Madrid de 5 
de diciembre de 1979, recaída en el expe
diente de clasificación, profesional insta
do por don Lamberto Galindo Pascual; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 613/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y persona6 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 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.874-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 Red Nacional de los 
Ferrocarriles contra la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 6 de 
marzo de 1980, por la que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto contra 
resolución de la Delegación Provincial de 
Trabajo de Madrid de 29 de octubre de
1979, recaída en el expediente de clasifi
cación profesional instado por don Víctor 
Braojo6 Braojos; pleito al que ha corres
pondido el número 612/1980.

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 Ia 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.875-E.

t¡

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 «Robert Bosch Es
pañola, S. A.», contra la Resolución de 
la Dirección General de 6 de febrero de
1980, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra resolución de la Dele
gación Provincial de Trabajo de Madrid 
.de 25 de abril de 1979, en el expediente 
de clasificación profesional instado por el 
trabjador don Manuel Morales Cano;, plei
to al que ha correspondido el número 
604/1980.

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



favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser -emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo’ 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre- 
tario.—V.° B.°: , El Presidente.—7.B76-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 «Carbonell y Cía. de 
Córdoba, S. A », contra el acuerdo del 
Registro- de la Propiedad Industrial de 
20 de enero de 1979, por el que se con
cedió a favor de Químicas Oro, S. A.*, 
la marca número 815.440, y contra la des
estimación tácita del recurso de reposi
ción interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 61171980.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.o B.°; El Presidente.—7.877-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 «Henkel Kgaa.» con
tra el acuerdo del Registro de la Prpie- 
dad Industrial, por el que. se concedió 
la marca española número 787.495, y con
tra' la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 608/1980. v

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 a-ue hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo aj articulo 63 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con 
tencioso-Administrativa.

Madrid, i5,de abril de 1980.—E' Secre' 
tario.—V.° B.": El Presidente.—7.878-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativfl, se hace público tue, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por «Compañía Española 
de La Penicilina y Antibióticos, S. A.», 
Contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial, por el que se concedió 
el registro de la marca B61.382/6, y con
tra la desestimción tácita del recurso de 
reposición interpuesto; pleito al que ha 
correspondido el número 61CFE0.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda) con arreglo al artículo 69 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—7.879-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ
Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo de

esta ciudad en proveído de fecha 3 de 
junio de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de‘ don José Manuel Manzano 
Barbera, contra don José Chozas Moreno 
y otro, sobre cantidad, se ha mandado 
citar, por encontrarse en ignorado para
dero, a la mencionada Empresa don José 
Chozas Moreno, para el día 4 de julio de 
1930, a las nueve treinta y cinco horas 
de su mañana, comparezca en esta Ma
gistratura, sita en edificio laboral del' 
Ministerio de Trabajo «Bahía Blanca», 
tercera planta, para celebrar los aptos de 
conciliación y subsiguiente juicio, caso 
de no haber avenencia en el primero, en 
la reclamación que se ha dejado expre
sada, advirtiéndole que es única' convoca
toria, que deberá concurrir al juicio con 
todos los medios de prueba de que inten
te valerse, que la incomparecencia .del 
demandado no impedirá la celebración 
del juicio, que continuará sin necesidad 
de declarar su rebeldía, y que la incom
parecencia del actor sin alegar previa
mente una causa que a juicio del Magis
trado resulte justa para motivar la sus
pensión' de aquellos actos dará lugar a 
que se le tenga por desistido de su de
manda.

Cádiz, tres’ de junio de mil novecientos 
ochenta

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra- • 
bajo, en providencia dictada en autos 

" promovidos, por don José Manuel Manza
no Barberá contra don José Chozas Mo
reno y otro sobre cantidad, ha acordado 
que se cite a la empresa mencionada, don 
José Chozas Moreno, para el día 4 de 
julio de 1980, y hora de las nueve trein
ta y cinco, que comparezca ante dicho 
Tribunal, que se constituirá ese día en 
la sede de la Magistratura de Trabajo, 
a fin de practicar prueba de confesión, 
previniéndole de que el no comparecer 
le parará el per-juicio a que haya lugar 
en derecho.

Cádiz a tres de junio de mil novecien
tos ochenta.—El Secretario. -9.391-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don Luis Paricio Dobón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de Ali
cante,
Por medio del presente se hace público: 

Que el día 28 de julio próximo, a, las 
doce horas, tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, la venta en pu
blica subasta, por primera vez de la fin
ca que se dirá, especialmente hipoteca
da en el procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, 628 de 1978. promo
vido por el «Banco de Bilbao, Sociedad 
Anónima», contra doña Francisca Macla 
Alcaraz y doña Josefinq Martínez García.

Finca: 4.' Parcela de terreno cultiva
ble, sita en término de Guurdamar del 
Segura, partido de Santa Ana, con una 
superficie de sesenta y tres áreas noven
ta centiáreas, que linda: Norte, de Ma
nuel Aldeguer Marín, acequia en medio, 
y en parte con el camino viejo de Torre- 
vieja; Este y Sur, con montes de don 
José Canales Mora, y Oéste, con camino 
viejo de Torrevieja. Dentro de esta finca 
existe un pozo en la párle Sur.

Inscripción: Folio 75 vuelto, tomo 328, 
libro 83, finca 7.155, 7.» en el Registro 
de la Propiedad de Dolores.*

Dicha finca .sale a subasta por el pro 
cío convenido en la escritura de hipoteca, 
de tres millones trescientas cuarenta y 
seis mil quinientas (3.346.500) pesetas.

Condiciones de la subasta:
1.“ Todo lioitador deberá consignar 

previamente, sobre la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efec
to, el lo por 100 del precio tipo de su
basta.

2. » No se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, dicho precio tipo.'

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto» en la Secretaria del 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación.

4. a Las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes al crédito del Banco 
demandante, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema 
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción ei precio del re
mate. 1

' Dado en Alicante a 10 da mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Luis Paricio Dobón. 
El Secretario judicial.—3.174-3.

ALMANSA

Don Eugenio Sánchez Alcaraz, Juez de
Primera Instancia de Almansa y su
partido,

Hago saber: Que en el juicio universal 
de quiebra necesaria, que se 6igue en este 
Juzgado bajo el número 115 de 1979, a 
instancia de la Entidad «Nacorai, S. A.», 
representada por la Procuradora doña Jo
sefa Llupart Navas, por auto de esta fe
cha se ha declarado en estado legal de 
quiebra necesaria a doña Berta Amigó 
Barberá. que gira con el nombre comer
cial de «Viuda de Moreno», mayor de 
edad, comerciante, vecina de Málaga, con 
domicilio comercial en la plaza de la Mer- 
oed, número 10, y particular, en la calle 
Conde de Ureña, número 40; habiéndose 
nombrado Comisario de la quiebra a don 
Alfredo Reig Calpe, industrial, vecino de 
esta ciudad, y depositario a don. Francis
co Pereda López, comerciante, de ia mis
ma vecindad.

Lo que se hace público parar general 
conocimiento de los acreedores y demás 
interesados, previniendo que la quebrada 
queda inhabilitada para la administración 
y disposición de sus bienes, y que no 
podrán hacerse pagos a la misma, bajo 
pena de invalidez, debiendo hacerse - al 
depositario ó a los síndicos en su día.

Dado en Almansa a 12 de febrero de 
1980.—3.180-3.

BARCELONA

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 3 de 
Barcelona, en autos número 670-80-T, so
bre juicio de quiebra voluntaria del co
merciante individual.de esta plaza, don 
Ignacio Palaus Soler, por medio del pre
sente se hace saber a los acreedores de 
dicho señor y demás personas -a quienes 
pudiere interesar que, por auto de esta 
fecha, dictado por el indicado Juzgado, 
ha sido declarado en estado legal de quie
bra voluntaria al referido comerciante in
dividual don Ignacio Palaus Soler, que 
gira comercialmente bajo la denomina
ción de «Europlost», con domicilio social 
en esta ciudad, en la avenida de las Cor
tes Catalanas, número 800, apartamento 
número 8, quedando inhabilitado para la 
libre administración y disposición de sus 
bienes, y teniéndose por vencidas desde 
esta fecha las deudas pendientes del que
brado, habiéndose retrotraído los efectos 
de la quiebra, en forma provisional y sin 
perjuicio del tercero, al día 1 de septiem
bre de 1978, y designados como Comisario 
y Depositario, respectivamente, a don Luis 
Ramírez Feliú y a don Jaime Salat Me- 
jías.

Dado en Barcelona a 7 de mayo de 
1980.— El Juez.—El Secretario judicial.— 
5.954-C-.

*

Por providencia de fecha de hoy, dic
tada por el ilustrísimo .señor Magistrado- 
Juez da Primera Instancia número 8 de 
los de Barcelona, en los autos 708/80 gs-. 
se ha tenido por solicitada la declaración



del estado legal de suspensión de pagos 
de la Compañía mercantil 'Alianza Fi
nanciera, S. A.», a la que representa en 
autos él Procudador de los Tribunales don 
Angel Montero Brusell; dicha Sociedad 
tiene como, objeto social la financiación 
de toda clase de operaciones mercantiles, 
industriales o de construcción y en opera, 
oiones de orédito; su actual domicilio lo 
tiene en Barcelona, rambla de Cataluña, 
número 27, principal; se ha dispuesto, por 
la aludida resolución, que queden interve
nidas todas las operaciones de la suspen
sa, a cuyo efeoto han sido nombrados 
interventores judiciales el acreedor don 
Alfonso Moles Monterde y los titulares 
mercantiles don José Navarro González 
y don Carlos Amigó Tuero O’Donnell, dis
poniéndose la tramitación de la'solicitud 
con arreglo a lo prescrito en la Ley de 
26 dé julio de 1922.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario judicial, José Manuel Pugnaire 
Hernández.—3.181-3.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísímo señor Juez de Primera Instancia 
número 6 de esta capital, en autos de 
juicio de mbnor cuantía, húmero 922/74-C, 
promovidos por él Procurador de los Tri

bunales don Ildefonso Lago Gestal, e n 
nombre y representación de «Industrias 
Cervelló, S. A.», contra doña Silvia Gómez 
Pino, por el presente, se anuncia la venta 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se expresarán, y cuyo acto tendrá lugar 
en lá Sala Audiencia del referido Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Bar
celona, sito en el edificio de Juzgados, 
Salón de Víctor Pradera, números 1 y 
3, planta 3.a, el día io de julio próximo, 
a las doce horas, y se advierte a los 
licitad ores que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de subasta, sirviendo de tipo la 
cantidad de 10.083.950 pesetas en que ha 
sido valorado; que para tomar en la mis
ma, deberán consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos de esta provincia, una can
tidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito ho serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte 
actora de concurrir a la subasta sin veri
ficar ta¡ depósito, y cuyas cantidades se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto 
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 pre
cio de la venta; que las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
tercero, y si hubiere alguna admisible, 
se mandará llevarla a efecto, previa con
signación del precio del rematé y liquida
ción de los impuestos y tasas correspon
diente; que los títulos de propiedad de 
la finca estarán de manifiesto en Secre
taria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose, además, a los Imitadores, 
que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. '

La finca es la siguiente;

•Cesa número ciento veintiuno de la 
calle Teniente Miranda, de esta ciudad; 
consta de planta baja y cuatro .plantas 
altas; la'baja se destina a local co’mercial 
y garaje de turismo, y cada una de las 
plantas altas tiene dffs viviendas, cada 
una de ellas, con vestíbulo, comedor uni
do por puerta corredera al cuarto de 
estar, con terraza a la calle, tres dormi
torios, expacio para costura o juego do 
niños, dormitorio de servicio, cocina; ofi
cio con despensa, y aseo de servicio. To
dos los dormitorios tienen armarios empo
trados, incluso el de servicio, y las coci
nas disponen de una balconada al patio 
interior para el tendido de ropa Mide, 
toda la casa, quince metros de frente

con treinta y seis metros y sesenta cen" 
tímetros de fondo, o sea, cuatrocientos 
treinta y ocho metros con cincuenta deci' 
metros cuadrados. Tiene su frente al Po
niente; por su derecha, al Norte, linda, 
con herederos de la Baronesa del Sacro- 
lirio; por su izquierda al $ur, con casa 
de don José Fonte, y por su centro, al 
Levante, con casas de María y Francisco 
y viuda de Ribas.»

Inscrita al favor de doña Silvia de las 
Mercedes Gómez del Pino y su esposo.; 
don Antonio Ros Marín, para su sociedad 
conyugal, al folio 146 vuelto, del libro 118 
de Algecira, tomo 293 del archivo general, 
finca número 352 sextuplicado, inscripción 
veintiséis.

Dado en Barcelona a 9 de mayo 
de 1980.—El Secretario, J. R. de la Rubia. 
3.133-16.

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de los de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 354 de 1979, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del .artículo 13i de la Ley Hipote
caria; promovidos por don Tomás Pujol 

■ Colomé, vecino de esta ciudad, calle Tra
vesera de Gracia, número 83, represen
tada por el Procurador don Ildefonso La
go Gestal,-contra las fincas especialmente 
hipotecadas por el deudor don Juan Saula' 
Banús, vecino de ésta, en reclamación 
de cantidad, en los cuales, mediante pro
videncia del día dé la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez en quiebra de la anterior, 
término de veinte días, y precio de su 
avalúo en la-escritura de constitución de 
hipoteca, los referidos inmuebles, cuy a 
descripción se especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en calle Salón de Víctor 
Pradera, números 1 y 3, planta. 4.“. de 
esta capital, se ha señalado el día 17 
del próximo mes de julio, a las once, 
bajo lás siguientes condiciones;

. 1.a Que servirá de tipo para la subasta 
la cantidad de 4.000.000 de pesetas, precio 
de tasación de las fincas, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a tercera persona.

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

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

Fincas objeto de subasta

a) Finca sita en la planta 2.a, piso 
segundo, puerta 1.a, de la casa número 125 
de la ronda del General Mitre, de esta 
ciudad. Consta de una superficie de .174,71 
metros cuadrados, y está dividida en una 
entrada noble y una de servicio, «hall», 
sala de estar-comedor, cuatro dormitorios

nobles y uno de servicio, cocina, «office», 
galería con lavadero, una amplia terraza 
en la fachada y un cuarto trastero situado 
en la planta sótano. Lindé: al frente, Esfe, 
con .ronda General Mitre; derecha, en
trando, Norte, con calle Ciudad de Bala- 
guer; izquierda, entrando, Sur, con piso 
segundo, 2.a y servicios comunes de la 
planta; al fondo, Oeste, con finca de José 
Bertrán o sus sucesores; arriba, con el 
piso 3.o, i.a, y abajo, con el piso 1® 
primera. Cuota del 6,25 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiédad 
número 6 de esta ciudad, al tomo 731, 
libro 371 de Sar Gervasio, folio 163 vuelto 
finca número 15.288.

Tasada en -3.750.000 pesetas.
b) Catorceava parte indivisa con de

recho a. la plaza, o Box, número 47, de 
la finca que a continuación se relaciona: 
Garaje en planta baja o semisótano, con 
referencia al nivel de la calle, local des
tinado a garaje, que forma piarte del in
mueble 125 de la ronda General Mitre, 
de esta ciudad, de superficie edificada 
293,37 metros cuadrados. Linda: al frente, 
Este, con tiendas A y B y servicios co
munes: derecha,* entrando, Norte, con la 
calle Ciudad de Balaguer. por donde tiene 
acceso; izquierda, entrando, Sur con la 
casa número 121, y por el fondo, Oeste, 

.con Dolores Manet y .José Bertrán o sus 
sucesores. Cuota: 9 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de esta ciudad, al folio 168, 
del tomo y libro 454 de San Gervasio, 
finca número 15.278, inscripción decimo
tercera.

Tasado en 250.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 12 de mayo 
de 1980—El Magistrado-Juez.—El Secre’- 
tario.—3.136-16.

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 325 de 1978 (Sección AN), promo
vidos por «Banco de Fomento, S. A.», re
presentada por el Procurador don Angel 
Joaniquet Ibarz. contra don José María 
Lauger Domínguez y doña María Man
cara Camacho, en reclamación de pese
tas 1.2ÓO.OOO; se anuncia ]a venta en pú
blica. subasta,. por primera vez, término 
de veinte días y precio do tasación esta
blecido en la escritura base del procedi
miento, de la finca que luego se transcri
birá, especialmente hipotecada por los 
demandados, bajo Ms siguientes condicio
nes: ,

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad, en metálico, igual, por lo 
menos, al lo por 100 del tipo de la misma 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acopla la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores, les serán devueltas, oxcep- 
lo la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como



parte del precio total del remate, que 
si se solicitare, podrá hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el rematé 
1.500.000 pesetas, la cantidad que ha sido 
tasada dicha finca en la escritura de de- 
bitorio.

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en 1 a 
planta cuarta del edificio nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), 
el día 16 de septiembre próximo, a las 
diez horas.

Finca objeto de subasta

«Urbana: Octava finca horizontal.—La 
vivienda letra B del segundo piso del edi
ficio,' sito en esta ciudad de Calella, ave
nida del Mar, sin número, ocupa una su
perficie útil de ochenta y dos metros 
cuarenta y tres decímetros cuadrados, y 
linda: por su frente, parte con el rellano 
y caja de la escalera y ascensor, y parte 
con la vivienda letra A del mismo piso; 
por la derecha, entrando, con el vuelo 
del jardín, de uso común del total edificio; 
por la izquierda, con vuelo del jardín, 
local comercial número dos de la planta 
baja,, y por la espalda, con el vuelo del 
jardín de los locales comerciales, números 
uno y dos. de lá planta baja.»

Tiene asignado un coeficiente o cuota 
de participación en el total valor del in
mueble, del que forma parte, de 10,10 
por 100.

Le pertenece, por mitad en común pro 
indiviso, por compra a la Entidad «Cons
trucciones Margón, S. A.», mediante escri
tura autorizada por el Notario de ésta 
don Federico Boix Carrete, el 12 de 
septiembre de 1975, constando inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar, al tomo 540, libro 66- de Calella, 
folió 95, finca número 5.431, inscripción 
segunda.

Dado en Barcelona a 12 de mayo 
de 1980.—El. Magistrado-Juez, Julián D. 
Salgado Diez.—El Secretario.—3.134-16.

*

Don Juan Poch Serrats, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de Bar
celona,
Hago saber: Que en el proceso de eje

cución hipotecaria seguido en este Juz
gado bajo él número 714 de 19í9, por 
la Caja de Pensiones para la Vejez y 
dé Ahorros, la cual goza del beneficio 
de pobreza, contra don Juan Salvany Dau- 
ra, y por providencia de hoy se ha acor 
dado a petición de la parte actora, sacar 
a pública, subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días y tipo que se dirá, 
la finca hipotecada, que luego se expre-' 
sará, habiéndose señalado para el rema-te 
el día 22 del próximo mes de julio, a 
las once horas, en la Sala Audiencia del 
Juzgado, y bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Los autos y la certificación del-Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, esta 
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que los imitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, &i 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.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acree
dor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento públi
co destinado al efecto, el lo 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 garan
tía del ■ cumplimiento de pus obligaciones 
y, en su-caso, como parte del precio de 
venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en la es- " 
oritura de hipoteca y lo dispuesto en la 
regla 11.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria,' la suma de 920.000 pesetas.

4. a No se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero.

5. a Los gastos de subasta y posteriores 
serán a cargo del' rematante.

La finca que se subasta es la siguiente

«Número seis.—Piso segundo, puerta se
gunda, de la casa número seis de la-calle 
San Rafael, de Masnou. T.iene una super
ficie construida de sesenta y tres metros 
ochenta y tres decímetros tu adrados. 
Consta de recibidor, paso, comedor, coci
na, tres dormitorios, aseo, lavadero y pe
queña terraza. Linda: ppr su frente, calle 
de San Rafael; derecha, desde dicha ca
lle, hueco de la escalera y el piso segundo 
primera; izquierda, pasaje público, y es
palda, calle de Tomás Vives. Cuota de 
participación: 9,96 por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataré, al tomó 1.504, libro 128, de 
Masnou, folio 249, finca número 5.917, 
inscripción primera.

Dado en "Barcelona a 13 de mayo de 
1980.—El Magistrado-Juez Juan Poch Se 
rrats.—El Secretario, M. Moreno Murcia
no.—8.034-E.

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 lbs 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 01 de 1979 (Sección SegundaJ, pro
movidos por doña Rosalía Gómez Gannau, 
representada por el Procurador don Angel 
Joaniquet. Ibars, contra «Projobo, Socie
dad Anónima», avenida Generalísimo 
Franco, 440, 3.°, 2.a, en reclamación de 
pesetas 2.130.CO0; se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez en quie
bra, término de veinte días y precio de 
tasación establecido en la escritura base 
del procedimiento, de la finca que luego 
se transcribirá, especialmente hipotecada 
por la demandada, bajo las siguient e s 
condiciones cada lote:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una. cantidad, en metálico, igual por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo "de la misma, 

sm suyo requisito no serán admitidos, para 
cada lote.

2. “ Que no .se admitirá postura alguna 
que no' cubra dicho tipo.

3. a Que' 106 autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiestcT en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anterioreav los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante 106 acepta y queda sub
rogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas-por 
los licitadores les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su casó, a cuenta y cómo 
parte del precio total del remate, que, 
si se solicitare, podrá hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero.

8.a Que servirá de tipo para el remate 
1.150.000 pesetas, la cantidad que ha sido

tasada dicha finca en la escritura de debi- 
torio, para eadg lote.

7.a Se ha señalado para el goto del 
remate,. que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en 1 a 
planta 4.a del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5) el día 
9 de septiembre de 1980, y hora de las, 
once de su' mañana.

' Finca objeto de subasta

Primer lote:
Piso ático, puerta cuarta, en' la sexta 

planta del edificio, sito en la avenida Ge
neralísimo Franco, números 25-27, de Sar- 
dañola, bloque A; tiene una superficie útil 
de cincuenta y cuatro metros oincuenta 
y siete decímetros cuadrados, más una 
terraza de treinta y cinco metros cuadra
dos, Linda: frente, rellano y caja de la 
escalera, caja de ascensor y vivienda 
puerta tercera de la misma planta; iz
quierda, entrando, mediante terraza, cotí 
vuelo calle de su situación; derecha, caja 
de ascensor, vuelo patio de luces y vivietí- 
de puerta primera de la misma planta, 
donde María Diviu Bayo; arriba, la cu
bierta del edificio, y debajo, planta me
diante inferior. Tiene un coeficiente del 
1,75 por 100.

Inscrita en el Registro de la Pn^úedad 
de Sabadell, al tomo 2.677, libro 333 de 
Sardañola, folio 53, finca 18.452, inscrip
ción primera.

Segundo lote:

Piso ático, puerta tercera, de la sexta 
planta alta, del edificio sito en la avenida 
Generalísimo Franco, números 25-27. de 
Sardañola, bloque B; tiene una superficie 
útil de cincuenta y tres metroe cuarenta 
y seis decímetros cuadrados, más treinta 
y cinco metros cuadrados de terraza. Lin
da: frente, .rellano de la .escalera, vuelo 
patio de luces y vivienda puerta segunda 
de la misma planta; izquierda, entrando, 
sucesores de Mercedes Garriga Montaña; 
derecha, rellano de la escalera y vivienda 
puerta cuarta de la misma planta; fondo, 
mediante terraza con vuelo calle de su si
tuación; arriba, de cubierta del edificio, y 
debajo, planta inmediata inferior. Tiene 
un coeficiente dé 1,73 por 100.

Inscrita en él mismo Registro, al to
mo 2.677, libro 333 de Sardañola, folio 154, 
finca 16.502, inscripción primera.

Dado en Barcelona a 13 de mayo 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Julián D. 
Salgado Diez.—El Secretario.—3.132-16.

Don Juan Poch Serrats, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de 

. Barcelona,

Hago saben Que en el proceso de ejecu
ción hipotecaria seguido en este Juzgado 
bajo el número 8B4/79-P, por la Caja de 
Ahorros de Cataluña, representada por 
el Procurador don Antonio María de Anzi- 
zu Furest, y litigando acogida a los bene
ficios de pobreza, contra «Management 
Marketing y Promoción Constructora Es
pañola», por providencia de hoy, se ha 
acordado, a petición de la parte actora, 
sacar a pública subasta, por tercera vez, 
término de veinte dias, y sin sujeción 
a tipo, la finca hipotecada que luego se 
expresará, habiéndose señalado para el 
remate el día 10 de julio próximo, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia del 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

1.a Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que los licitadores 
aceptan 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 acap
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
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2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acre
edor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento pú
blico designado^ al efecto, el lo por loo 
del tipo por el"que salió la segunda su
basta, sin cuyo' requisito no serán admi
tidos, y devolviéndose, seguidamente del 
remate, dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, excepto la correspondien
te al mejor postor, que se reservará como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones y, en su caso, como parte d e 1 
precio de la venta.
serán a cargo del rematante.

3. a Los gastos de subasta y posteriores 
serán a cargo del rematante.

4. a Los licitadores se sujetarán , a lo 
establecido en lá regla 12 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria.

Finca que se subasta

«Departamento número doce.—Piso se
gundo, puerta segunda, de la casa sita 
en Santa Coloir.a de Gramanet, con frente 
a la avenida de. Baró, número 25, con 
una superficie construida de ciento un mé- 

' tros treinta y dos decímetros cuadrados. 
Se compone de recibidor, comedor-estgr 
oon salida a su terraza, cuatro dormito
rios. nos baños, cocina y galería con la
vadero. Tiene en 6U interior un patinejo 
de ventilación. Linda: al frente, tomando 
como tal la puerta de entrada que'tiene 
en el rellano de la escalera, con el mismo, 
con patio de luces, con esclaera núme
ro 27 de la avenida Baró; a la derecha, 
entrando, dicha escalera número 27 de 

■ la avenida Baró; a la izquierda, rella
no dé la escalera y puerta primera $e 
su misma planta; al fondo, en pequeña 
parte, con puerta primera de su misma 
planta, escalera número 27 y fachada pos
terior del edificio; por debajo, puerta se
gunda del piso primero, y por encima, 
puerta segunda del piso tercero.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de los de esta ciudad, al to
mo 709, libro 591 de Santa Coloma, fo
lio 163. finca número 43.003, inscripción 
primera.

Dado en Barcelona a 13 de mayo 
de 1960.—El Magistrado-Juez, Juan Poch 
Serráis.—El Secretario, M. Moreno.— 
7.963-E.

Don Juan Poch Serrata, Juez de Primera
Instancia número 11 de Barcelona,

Por el presente edicto hago saber: Que 
por proveído de esta fecha dictado en 
auto de juicio ejecutivo número 415/78-P, 
seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Ciba Geigy, S. A.», contra don Antonio 
Gallardo Cano, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por tercera vez, y 6in 
sujeción a tipo, los bienes inmuebles que 
después se dirán, por término de veinte' 
días, los cuales han sido tasados pericial
mente en cuatrocientas mil pesetas, el 
primer lote, y trescientos cincuenta mil 
pesetas, el segundo lote.

El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 14 de 
julio, a las once horas, y se regirá por 
las siguientes condiciones:

Para tomar parte en la subasta, tendrán 
los licitadores que consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, un 10 por 
100 del precio de tasación; podrá hacerse 
el remate en calidad de-ceder los bienes 
a tercero-, loe títulos de propiedad se ha
llan de manifiesto en la Secretarla pera 
que puedan examinarlos los" que quieran 
tomar parte en la licitación, previnién
dose que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningu
nos otros; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes si las hubie
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 destinar
se a su- extinción el precio del remate.

Fincas objeto de subasta

«1.a Casa número diecinueve de. la calle 
Alcaudetejo, de Alcaudete, compuesta de 
planta baja, dos pisos y corral, con exten
sión de ochenta y cinco metros cincuenta 
y cinco decímetros cuadrados, que linda: 
derecha, herederos de Alonso Salido Toro, 
izquierda, herederos de Adriano Pérez la 
Cal, y espalda, herederos de Antonio Sali
do Molina.»

Inscrita al tomo 376, folio 218, finca 
número Í6.848, inscripción 1.a del Regis
tro de la Propiedad de Alcalá, la Real.

«2.a Trozo de tierra, secano, parte del 
conocido por del Picólo en.el Ruedo Alto. 
Término de Alcaudete, con cabida de, die
ciséis áreas y setenta y dos centiáreas, 
que linda- al Norte, camino1 de' las Caña
dillas y tierra de María de] Mar Marín 
BaltanáS; Este, camino de la Cañada de 
la Sierra; Sur, Aurelio Martínez Zapata, 
y Oeste, carretera de Marios.»

Inscrita al tomo 44, folio 104, finca nú
mero 18,991, inscripción 1.a del Registro' 
de la Propiedad de Alcalá la Real.

Dado en Barcelona a 13 de mayo 
de, 1S80.—El Magistrado-Juez, Juan Poch 
Serrats.—El Secretario, M. Moreno.— 
3.320-16.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trisimo señor Magistradoduez de Prime-, 
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
esta ciudad de Barceidna, en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos nú 
mero 1087/78-D, que se siguqn en este 
Juzgado, sobre procedimien.o judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipóte-" 
caria, a instancia de Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros, que litiga 
amparada de] beneficio de pobreza legal, 
representada por el Procurador don Nar
ciso Ranera Cahís, contra doña María de 
la Concepción Martorell y Castillejo y Té- 
llez de Girón, domiciliada en Montomés 
del Vallés, calle Inspector Longarón, 10 
y 12, por medio del presente 6e anuncia 
la venta en segunda pública subasta, por 
el 75 por 100 de su valor estipulado, térmi 
no de veinte días, de la siguiente finca 
hipotecada por la deudora:

«Entidad número veinticuatro.—Vivien
da puerta 4.a del piso ático sexta edifi
cada, que forma parte del inmueble sito 
en Montomés del Vallés, calle Inspector 
Longarón, 10 y 12. Tiene una superficie 
útil de 38,76 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente o entrada, con rellano de 
acceso general y con la vivienda puerta 
primera de esta planta; por la derecha, 
entrando, con la calle de su situación; 
por la izquierda, con la vivienda puer
ta 3.a de esta misma planta, y por el 
fondo, con la finca número 8 de la mis
ma calle. Se le asigna un coeficiente de 
dos enteros veinticinco centésimas por 
ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granollers, tomo 833, libro 36 de Man 
tomés, folio 129, finca 3.428, inscripción 
primera.

Valorada en escritura . de debitorio en 
la suma de 1.000.000 de pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia d» esle Juzgado, sito en el edi
ficio destinado a los mismos, Salón de 
Víctor Pradera, 1, puerta l, 4.a planta, 
el día 29 de julio próximo, a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores acreditar su 
personalidad, así como depositar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento públi
co destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al lo por 100‘ efectivo del 
tipo de la subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiero la regla 4.a, 
están de manifiesto en Secretaría, y se

entenderá que todo licitador acepta cómo 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y lee preferen
tes, si las hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, que el rematan
te lás acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desti
narte a su extinción el precio del remate, 
devolviéndose acto seguido de éste a los 
postores que no resulten rematantes, el 
depósitp constituido, excepto el correspon
diente al mejor postor, que se reservará 
en depósito en garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en sú caso, como 
parte del precio de. la venta.

3.a Que todos los gastos de la subasta 
y demás inherentes que hubiere a la mis
ma, así como, el Impuesto sobre Transmi
siones de Bienes Patrimoniales, serán a 
cargo del rematante.

Barcelona, 14 de mayo de 1960.—El 
Secretario, .Juan Mariné Imbricado).— 
8.033 E-.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trisimo señor Magistrado Juez de Prime
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
Barcelona, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos 854/79-D, sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 
número 131 de la Ley Hipotecaria, que. 
se siguen en este Juzgado a instancia 
dé Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Antonio 
María de Anzizu Furest, que litiga acogi
da al beneficio de pobreza legal, contra 
don Antonio Molins Sala.lasera, por medio 
del presente, se anuncia la venta, en se
gunda pública subasta, por el 75 por 100 
del tipo de la primera, término de vein
te días, de la siguiente finca hipotecada 
per el deudor:

«Número 43.—Vivienda puerta 1.a de] 
piso 3.°, escalera B, del edificio sito en 
San Baudilio de Llobregat, calle Ronda 
San Ramón, sin número; de Superficie 
útil aproximada 60,32 metros cuadrados, 
y se compone de recibidor, cocina, come
dor, tres habitaciones, a6eo, cuarto tras
tero y galería con lavadero; lindante; por 
el frente, con rellano de la escalera, hacia 
el que abre la puerta de entrada; por 
la derecha, entrando, con resto de finca 
destinada a zona de jardín y en proyec
ción vertical, por la izquierda, co-n la 
vjvienda puerta 4.a de la misma planta 
y un patio de luces; por ei fondo, con 
el cuerpo del edificio correspondiente a 
ia escalera A; por abajo, el piso segun
do, y por arriba, el piso cuarto. Cuota 
o coeficiente del 0,9475 por ICO.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat, tomo 1.613, 
libro 192. folio 59, finca 12.996, inscrip
ción segunda.

Valorada a efectos de subasta, en la 
escritura de debitorio, en 620.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en el edi
ficio destinado a los mismos. Salón de 
Víctor Pradera, 1 y 5, puerta 1, 4.° piso, 
el. día 30 de julio próximo, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones;

1. a Que para tomar" parte en la subas
ta deberán los licitadores acreditar su 
personalidad y depositar previamente eñ 
la Mesa del Juzgado, o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 efectivo del 
tipo de la subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiere la regia 4.a, 
están de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá qv.e todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, ai crédito do la actoi- 
ra continuarán subsistentes, que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te, devolviéndose, acto seguido do éste 
a los postores qúe no resulten rematan-



tes, el depósito constituido, excepto el 
correspondiente al mejor postor, que se 
reservará en depósito en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
oaso, como parte del precio de la venta.

3.” Que los gastos de la subasta' y de
más inherentes a la misma que hubiere, 
asi como el Impuesto sobre Transmisio
nes de Bienes Patrimoniales, serán a car
go del rematante.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné (rubricado). — 
7.965-E.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
esta ciudad de Barcelona, en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos 1056/ 
79-D, sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se siguen en este Juzgado a instancia 
de Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, que litiga acogida al beneficio 
de pobreza legal, representada por el Pro
curador don Narciso Ranera Cahís, contra 
doña Ana María Friart Naranjo y don 
Arturo Laforgue Castellamáu, domicilia
dos en ésta, pasaje Luis Sagnier, 54-58, 
por medio del presente, se anuncia la 
venta, en primera pública subasta, por 
todo su valor estipulado, término de vein
te días, de la siguiente finca hipotecada 
por los deudores:

Vivienda unifamiliar en Tossa de Mar, 
urbanización —Punta Oeste de Llorell. 
De doscientos ochenta y ocho metros die
cinueve decímetros cuadrados, de ellos, 
83,66 metros cuadrados en planta 6emi- 
sótano, y 209,53 metros cuadrados en plan
ta baja. Cubierta de tejado y edificada 
sobre parte de la parcela número 96, de 
superficie -novecientos cuarenta y siete 
metros treinta y cuatro decímetros cua 
drados. Linda: Norte, calle Lleó; Sur, res
to de finca; Este, parcela número 95; 
Oeste, parcela número 97.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Colonia de Famés, tomo 1.398, 
libro 92 de Tossa, folio 55, finca 5.152, 
primera.

Valorada en tres millones quinientas mil 
pesetas en la escritura de debitorio a efec
tos de subasta.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en el.edi
ficio destinado a los mismos, paseo Llui6 
Companys, 1 y 3, puerta 1, 4.° piso, el 
día 28 de julio próximo, a las once horas, 
baio las condiciones siguientes:

1. “ Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores acreditar su 
personalidad, así como depositar en la 
Mesa del Juzgado o,establecimiento públi
co destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 10o efectivo del 
tipo de la subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría 
para poder ser examinados por los que 
de-.een tomar parte en la subasta, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores v los preferen
tes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsablidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, devolviéndose, acto seguido de 
éste, a los postores que no resulten re
matantes, el depósito constituido, excepto 
el correspondiente al mejor postor, que 
te reservará en depósito en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

3. ° Que todos los gastos de la subasta 
y demás inherentes a la misma que hu
biere, así como el Impuesto sobre Trans

misiones de Bienes Patrimoniales, serán 
a cargo del rematante.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné (rubrica d o).— 
8.207-E.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
Barcelona, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 637^78-D, que 
se siguen en este Juzgado, a instancia 
de Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, que litiga aoogida al beneficio 
de pobreza legal, representada por el Pro
curador don Narciso Ranera Cahís, contra 
don Eusebio Perales Muñoz, de Mataré, 
avenida Gatassa, 71, 5.°, por medio del 
presente, se anuncia la venta, en primera 
pública subasta, por todo su valor estipu
lado, término de veinte días, de la si
guiente finca hipotecada por el deudor:

Departamento diecinueve.—Piso quinto, 
puerta B, en la 5.a planta alta de la 
casa en Mataré, con frente a avenida 
Gatassa, 71. De 74,40 metros cuadrados, 
linda: frente, considerando como tal la 
puerta de entrada, escalera de la casa 
y piso 5.°, C, parcialmente mediante pa
tio; derecha, entrando, piso 5.°. A; 
izquierda, calle de Nuestra Señora de la 
Ci&a y patio abierto a la misma calle; 
fondo, avenida Gatassa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró, tomo 1.793, folio- 5, finca nú
mero 31.126.

Valorada en la escritura de debitorio, 
a efectos de subasta, en setecientas cin
cuenta mil pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 31 de 
julio próximo, a las once horas, bajo las 
condiciones siguientes:

1. a Que para tomar párte en la subas
ta deberán los lioitadores acreditar su 
personalidad, así como depositar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efectivo 
del tipo de la subasta, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo, pu
diéndose hacer las consignaciones a cali
dad de ceder el remate a tercero.

2. a Que los autos y la certificación- del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, 
están de manifiesto en Secretaria, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, 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, 
devolviéndose, acto seguido de éste, a 106 
postores que no resulten rematantes, el 
depósito constituido, excepto el correspon
diente al mejor postor, que se reservará 
en depósito en garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

3. " Que todos los gastos de la 6ubasta 
y demás inherentes a la misma que hu
biere, así como el Impuesto sobre Trans
misiones de Bienes Patrimoniales, serán 
a cargo del rematante.

Barcelona, ls de mayo de 1980.—El Se
cretario, Juan Mariné (rubricado).— 
8.268-E.

Don Luis Manía Díaz Valcárcel, Magia 
trado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 9 de los de esta ca

pital,

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 314 de 1680-R, prcj-

movidos por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, que litiga acogida 
al beneficio de pobreza, representada por 
el Procurador don Narciso Ranera Cahís, 
contra don José Canudos Coderch, en re- 
olamación de 357.655,92 pesetas-, se anun
cia la venta, en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días y precio 
de tasación establecido en la escritura 
base del procedimiento, de la finca que 
luego se dirá, especialmente hipotecada 
por el demandado, bajo las siguientes con
diciones:

1. a Que para tomar parte en la au 
basta, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
looail destinado al efecto, una oantidad, 
en metálioo, igual, por ló menos, ai 10 
por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al orédito de la actora, si las hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y r eda 
subrogado a la responsabilidad i- la6 
mismas, sin destinarse a su extincmi. del 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los lioitadores les serán devueltas,'excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuente y como 
parte del precio del remate, que si se 
solicitare, podrá hacerse con la cualidad 
de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
la cantidad en que ha sido tasada la fin
ca en la esoritura de debitorio, y que 
luego se dirá.

7. a Qué se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de esj;e Juzgado, sito en la 
planta 4.a del edificio nuevo de los Juz 
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
7 de julio próximo, a las doce horas de 
su mañana.

Finca objeto de subasta

«Número tres.—Piso primero, de la ca
sa número 218 de la calle de Verdi, de 
esta ciudad; ocupa una superficie de cien
to doce metros cuarenta decímetros cua
drados, y linda: por el frente, con la oaja 
de la escalera y rellano de entrada al 
piso, con patio de luces y con la finca 
de don Francisco de Asis Planas o 6us 
sucesores; por la derecha, entrando, en 
su proyección vertical, con la citada calle 
de Verdi; por la izquierda, en su proyec 
ción vertical, con los patios de la planta 
baja; por el fondo, con patio de luces 
y con la finca de don Pedro Torner o 
sus sucesores; per debajo, oon la planta 
baja, y por encima, con el piso segundo 
de la misma casa.»

Figura en el Registro de la Propiedad 
número 4, a nombre del citado vendedor, 
en el tomo 1.199, libro 765, sección G. 
folio 157, finca número 28.427, inscripción 
primera.

Valorada la descrita finca en 600.000 
pesetas.

Dado en Barcelona e 15 de mayo de 
1980. — El Magistrado-Juez, Luis María 
Díaz Valcárcel.—El Secretario, Luis Va 
lentín-Fernández.—8.032-E.

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, qui
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 68 de 1980 (Sección segunda).
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promovidos por «Banco Urquijo, S. A.», 
representado por el Procurador don An
gel Joaniquet Ibarz, contra «Solares y Pa- 
trimonios, S. A.», avenida Victoria, nú
mero 26, en reclamación de 30.326.388 pe
setas; se anuncia la venta en pública 
subasta por segunda vez, término de vein
te días y precio de tasación establecido 
en la escritura base del procedimiento, 
con la rebaja del 25 por 100, de la finca 
que luego se transcribirá, especialmente 
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 es
tablecimiento público destinado al efecto 
una cantidad ~ en metálico igual por lo 
menos al diez por ciento 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 cuarta del^ artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría 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, 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.

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, a 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 la cantidad en que ha sido tasada 
dicha finca en la escritura de debitorio, 
con la rebaja del 25 por 100.

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 23 de julio de 1980, y hora de las on
ce de su mañana.

Finca objeto de subasta

«Piso decimocuarto, puerta segunda, 
que es la entidad número veintiocho, en 
las plantas decimoséptima y decimocta
va de la casa número 23 de la calle Doc
tor Ferrán, de esta ciudad. Está integrada 
de dos plantas, una de piso decimocuarto 
propiamente dicho y una de local en la 
planta azotea, con comunicación entre sí 
por medio de una escalera llamada de ca
racol, particular para este piso. Destinado 
a vivienda. Lleva adscrito este piso el de
recho de vuelo que se constituyó de le
tra B. Su superficie construida, incluidas 
terraza y parte proporcional escalera y 
ascensor, es de 247,70 metros cuadrados, 
y útil 190 metros cuadrados. Además, se 
le asignaron las plazas de garaje números 
1, 2 y 8 bis, situadas en la planta baja, 
de superficie, respectivamente, en me
tros cuadrados, 9,50, 9,50 y 5,12; dicha 
hipoteca fue inscrita el 12 de noviembre 
de 1979. Al folio 227 del libró 253, finca 
número 15.657, inscripción quinta. Regis
tro de la Propiedad número siete de Bar
celona.»

La finca descrita ha sido valorada en 
cuarenta y cinco millones de pesetas.

Y para que tenga lugar su publicidad, 
expido el presente en Barcelona a treinta 
y uno de mayo de mil novecientos ochen
ta.—El Magistrado, Julián D. Salgado.— 
El Secretario, Alejandro Buendía.—4.200-16

BILBAO

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 3
de Bilbao,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

Primera Instancia con el número 567/79,

se siguen autos sobre procedimiento ju
dicial sumario, regulado por el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia d e 
«Industrias Guría, S. C. I.», representada 
por el Procurador señor Múzquiz, contra 
«Pesqueras Onenak, S. A.*, en los que he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días há
biles, los siguientes bienes especialmente 
hipotecados a la demandada:

«Buque denominado ”Katetxe”, pesque
ro, construido en el año 1973. Es de acero, 
y sus dimensiones 6on: Eslora, entre per
pendiculares, 31 metros 50 centímetros; 
manga de trazado, 7 metros 50 centíme
tros; puntal de construcción, 3 metros 80 
centímetros: tonelaje R.B., 315 toneladas 
métricas y 88 centésimas. Se halla equi
pado con un motor marino, marca "Mir- 
less-Blackstone”, de 1.200 HP. efectiva, 
a 900 revolucionas por minuto. También 
se halla equipado con maquinaria auxiliar, 
instalaciones y elementos propios de esta 
clase de buques.»

El remate tendrá lugar el día 11 de 
julio próximo, a los doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo 
los siguientes condiciones:

1. a No se admitirán posturas inferiores 
al tipo de subasta pactado en la escritura 
de hipoteca, que es de 38.000.000 de pese
tas.

2. a Los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, depositarán previamente 
en la Mesa del Juzgado, o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual 
al 10 por 100 del expresado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación.

Se hace constar que la certificación re- 
gistral, con los autos, se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
donde los interesados pueden examinarlos, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, sin 
derecho a exigir otra, y que las cargas 
preferentes al crédito que se ejecuta, si 
las hubiere, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, aceptándolas el rematante y sub
rogándose en le responsabilidad de las 
mismas, sin que el precio del remate sea 
destinado a su extinción.

Dado en Bilbao a 15 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Teodoro Sarmiento 
Hueso. —El Secretario.—6,070-C.,

CORDOBA

Don Gumersindo Burgos y Pérez de An-
drade, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Córdoba,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 853 
de 1978, a instancia del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, represen
tada por el Procurador señor Jiménez 
Baena, contra don Femando Cabrera y 
Díaz de Morales, sobre reclamación de 
cantidad, en los que, por provindencia de 
esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de 
veinte días, los bienes que más abajo 
se reseñan, señalándose para la celebra
ción de la misma las doce horas del 
día 15 de junio de 1980, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condi
ciones siguientes:

1. ° Que el tipo de subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo.

2. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por loo 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos-, pudiendo participar 
en ella en calidad de ceder el -remate 
a un tercero. Que el acreedor podrá inter
venir en la subasta sin necesidad de con
signar depósito alguno.

3.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 Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y -que las 
cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, aceptán
dolas el rematante y quedando subrogado 
en las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

1. a Pedazo de terreno o dehesa, a los 
sitios «Atalayuela», «Poyatos», «Rambla 
del Valle», «Valle», «Hermandades» y «La 
Caridad, del término de Espiel, con una 
superficie de trescientas ochenta y ocho 
hectáreas cuarenta áreas treinta y nue
ve centiárees, dedicadas a pasto, labor, 
cereal, viña, olivar, encinar y alameda; 
que linda: al Norte, con terrenos de viuda 
de Aparicio Crespo, Ginés Clemente del 
Rey y don Manuel Giménez Maya; Sur, 
finca segregada de doña Carmen y do
ña Amelia de Castro de la Torre y el 
ferrocarril de Córdoba a Almorchón; Es
te, terreno de la Sociedad «Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya», con herede
ros de don Fabián Ruiz Briceño, herede
ros de Salvador Calvo, doña Elísea Gi
ménez y otros, y Oeste, con Francisco 
García. Antonio Rodríguez, herederos de 
José Sánchez, José Rivera Arévalo, he
rederos de Aparicio Crespo y qtros, con
teniendo también una huerta y un huerto. 
Se halla atravesada de Oeste a Este por 
la carretera de Bélmez a Córdoba y ferro
carril de Almorchón a Córdoba, y de Nor
te a Sur, en su parte Oeste, el arroyo 
del Valle. Conteniendo dentro de su perí
metro y en la parte del-Valle una casa, 
con superficie aproximada de ciento ochen
ta metros cuadrados, rué consta de dos 
plantas y en cada una tres cuerpos, va
rias dependencias y una terraza. O t r a 
casa cortijo separada del anterior unos 
cuatro metros por el camino de Espiel 
a Alcaracejos, con doscientos metros cua
drados de superficie, con varias habita
ciones y dependencias de labor a que está 
destinada. Otra casa para el guarda, con
tigua a la primeramente descrita, con la 
que linda por el Sur, yfc contigua a la 
oasa del guarda existen otros edificios 
para dependencias de labor, entre ellas, 
una casa para el hortelano. Además, en 
la parte de «Hermandades» hay una ca6a 
de labor con superficie de ciento sesenta 
metros cuadrados, con dependencias, y en 
ese pago una casilla para aceituneros, 
otra casilla, una zahúrda y un criadero 
para cerdos.

Inscripción: Folio 216, tomo 39o del ar
chivo, libro 73 de Espiel, finca 4.830, ins
cripción segunda.

Tipo de subasta: Ocho millones ciento 
treinta y cuatro mil pesetas.

2. a Suerte de tierra, puesta de olivos, 
al sitio del Valle, término de Espiel, con 
cabida de cuatro fanegas, o dos hectáreas 
cuarenta y siete áreas sesenta centi- 
áreas; linda: al Norte, con otra de doña 
Carmen de la Torre Escobar; al Este, 
con Benito Cano Sánchez Tirado; al Sur, 
con José Sánchez Lira, y al Oeste, dehesa 
de los Molinos, del Marqués de San José.

Inscripción: Folio 27, tomo 209 del ar
chivo, libro 54 de Espiel, finca 2.879 du
plicado, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Sesenta mil doscientas 
pesetas.

3. a Pedazo de terreno de olivar y viña, 
al sito del Valle, con cabida de una hec
tárea, que linda: al Norte y Oeste, con 
don Espiridión y don Luciano Núñez Mon
tenegro; al Este, don José Alvaro Sán
chez Lira, y al Sur, terrenos de doña 
Carmen de la Torre Escobar,

Inscripción: Folio 242 vuelto, tomo 304 
del archivo, libro 61 de Espiel, finca nú
mero 3.815, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Veinticuatro mil qui
nientas pesetas.

4. a Pedazo de terreno, con algunos cha
parros, en igual sitio que las precedentes, 
con cabida de dos hectáreas sesenta
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áreas, lindante: al Norte, con colada de 
ganados; al Este, doña Carmen de la 
Torre Escobar; al Sur, don Joaquín Rüiz 
Madrid,' y al Oeste, Espiridión Núñez.

Inscripción: Folio 118, tomo 324 del ar
chivo, libro 65 de Espiel, finca 3.814 du
plicado, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Cincuenta y dos mil 
setecientas ochenta pesetas.

5. a Pedazo de terreno, puesto de viña, 
al mismo sitio, con cabida de una hec
tárea y treinta áreas, que linda.: al Norte, 
con Joaquín Ruiz; al Este, Espiridión Nú
ñez Montenegro; al Sur, Carmen de la 
Torre Escobar y António Rodríguez Ne
vado, y al Oeste, dicho señor y Espiridión 
Núñez Montenegro.

Inscripción: Folio 244. vuelto, tomo 304 
dpi archivo, libro 61 de Espiel, finca nú
mero 3.816, inscripción cuarta.

Tipo de subasta-. Treinta y . seis mil 
cuatrocientas pesetas. ,

6. a Pedazo de terreno, puesto de viña, 
al mismo sitio del Valle, con cabida de 
sesenta y cuatro áreas y cuarenta centi- 
áreas. lindante: al Norte, con Carmen de 
la Torre Escobar; al Este y Sur, Joaquín 
Ruiz, y al Oeste, con Espiridión Núñez.

Inscripción: Folio 246 vuelto, tomo 304 
del archivo, libro 61 de Espiel, finca nú
mero 3.817, inscripción cuarta.

Tipo de subasta: 'Diecisiete mil ocho
cientas cincuenta pesetas.

7. a Una haza de tierra, al pago de 
«Poyatos», con la superficie de ochenta 
áreas, que linda; al Norte, con don Nor- 
berto Sánchez y Sánchez; Levante, con 
los señores Ruiz Maya; Sur, doña Julia 
Sánchez, y al Poniente,"con la testamen
taria de doña Carmen de la Torre Esco- • 
bar.

Inscripción: Tomo 411, libro 75, folio 182, ' 
finca 5.044, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Dieciséis mil ochocien
tas pesetas.

8. a Otra suerte al mismo sitio, con la 
superficie de una hectárea, que linda: al 
Norte y Sur, con más que fueron de Car
men de la Torre Escobar, hoy su testa
mentaria; Este y Oeste, con don José 
y doña Narcisa Sánchez.

inscripción: Folio 180 vuelto, tomo 411 
del archivo, libro 75 de Espiel, finca nú
mero 5.043, inscripción segunda.

Tipo de subasta: Veinte mil trescientas 
pesetas.

9. “ Suerte de tierra, al pago de «El Va
lle», con una extensión de ochenta áreas, 
lindante: al Norte y Levante, con las 
de la testamentaria de doña Carmen de 
la Torre Escobar:. Sur. de don Francisco 
Juárez Sánchez, y por el Poniente, con 
arroyo del Cañuelo.

Inscripción: Folio 184, tomo 411 del ar
chivo, libro 75 de Espiel, finca 5.045 se 
ignora el número de la inscripción.

Tipo de subasta: Catorce mil pesetas,
10. Pedazo de terreno, plantado de oli

vos, al sitio de «La Caridad», de fanega 
y media de superficie, equivalentes a no
venta y seis áreas y sesenta centiáreas,- 
que linda: al Norte, Sur, Este y Oeste, 
con los herederos de doña Carmen de 
la Torre Escobar. Tiene 135 olivos.

Inscripción: Folio 6 vuelto, tomo 424 del 
archivo, libro 77 de Espiel. finca 5.186, 
inscripción segunda.

Tipo' de subasta: Veintidós mil cuatro
cientas pesetas.

11. Alameda en el arroyo de «El Valle», 
con cabida de cinco áreas y "cincuenta 
centiáreas, que linda: al Norte, con Flo
rencio Ruiz Jurado-, Levante, oamino pú
blico que la sopara de la finca de Car
men y Amelia de Castro de la Torre; 
Sur, las mismas 6eñoras de Castro, y 
Poniente, cerro del molino.

Inscripción: Folio 136 vúeHo, tomo 269 
del archivo, libro 55 de Espiel, finca 3.100, 
inscripción cuarta.

Tipo de subasta: Setecientas sesenta pe
setas.

Dado en Córdoba a 6 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Gumersindo Burgos 
y Pérez de Andrade—El Secretario.— 
6.192-C.

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

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen los autos número 976 de 1978, pro
cedimiento judicial sumario, al amparo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instados por el .Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, contra don José 
Luis Pequeño Pequeño, en los que por 
resolución de esta fecha, he acordado sa-1 
car a pública subasta, por primera vez, 
los bienes que más abajo se reseñan, se
ñalándose para la celebración de la mis
ma, las once horas del día 7 de julio 
próximo, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

1. a Que el tipo de subasta es el fijado 
a .continuación de cadá uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que .no cubran 
dicho tipo.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta, deberán los licitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán" admitidos, pudiendo participar 
en ella en calidad de ceder el remate 
a un tercero.

3. a Que los autos y certificaciones del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, 
se encuentran en la Secretaría de este 
Juzgado, de manifiesto a los posibles li
citadores; que se entenderá que todo li- 
citador acepta como bastante la titulación, 
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 en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bien que salen a subasta

«Pedazo de terreno, ál sitio Aguafría 
o Umbría de Posadilla. término de Bél- 
mez, con cabida .de sesenta y cuatro hec
táreas cuarenta y seis áreas y cuarenta 
"centiáreas. Linda: al Norte, doña Concep- . 
ción. Pequeño Pequeño; Este, Emilio del 
Rey y Manuel Rayego; Sur, Manuel Ra- 
yego, y Oeste, José Montoro Sedaño, y 
Julio y José Montoro Figueroba.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuenteovejuha, al tomo 468, libro 113 
del Ayuntamiento de Bélmez, folio 161, 
finca 8.063, inscripción primera. La cual 
sale a subasta oor el tipo de setecientas 
cicuenta mil pesetas.

Córdoba, 13 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Gregorio Peralta Cobo.—El 
Secretario.—6.193-C.

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

Hago saber: Que en virtud de providen
cia dictada con esta fecha en los autos 
de.procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, que se 
tramitan en este Juzgado con el núme
ro 305-1980, a instancia del Monte de Pie
dad y Caja de Ahorros de Córdoba, con
tra don Manuel Lozano García de Vinuesa 
y su esposa doña María Teresa Cordón 
Boza, mayores de edad y de este vecin
dad, se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, término 
de veinte días, la siguiente finca:

Urbana: Piso-vivienda, número 2, en la 
planta segunda de la casa, en la calle 
La Palmera, número 1, esquina a la del 
Nogal, de esta ciudad, consta de «hall» 
de entrada, comedor, estar, despacho, tra
bajo-familiar, tres dormitorios, antecoci
na, cocina con despensa, dormitorio y 
aseó de servicio, cuarto de baño y terra
za con pila lavadero Ocupa una super
ficie construida de ciento treinta y cua
tro metros-noventa decímetros, cuadrados. 
Linda: entrando en él; por la izquierda,

con zpna de jardín recayente a la calle 
La Palmera; por la derecha con zona 
de jardín recayente a la casa de los se
ñores don Felipe de la Fuente y otros^ 
por el fondo con zona de jardín recayen
te a la calle de servicio; por su frente 
con la caja de escalera y piso número
1 izquierda de la misma planta; por en
cima, con el piso número 2 derecha de

- la tercera, planta, y por abajo, con el
2 derecha de lá planta primera. Se le 
asignó un porcentaje- en el total valor 
del inmueble, elementes comunes y gas
tos, de catorce enteros cincuenta centé
simas por ciento. .

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de esta capital, al tomo 773, 
libro 773, folio 147, finca número. 26.919, 
inscripción tercera.

Tipo fijado para la subasta 2.268.000 pe
setas.

Para el acto de la subasta, se ha seña
lado el próximo día 23 de julio, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, previniéndose a los posibles li
citadores:

1. ° Que el tipo de la subasta es el 
fijado al efecto en la escritura de présta
mo, y que figura al final de la descrip
ción de la finca, no admitiéndose postu
ras que no cubran, dicha cantidad, pu
diendo hacerse el remate en calidad de 
cederlo a, un tercero.

2. ° Que para tomar parte en la subas
ta. deberán consignar los licitadores pre
viamente, en la Mesa del Juzgado, el 10 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. ° Que los autos y las certificaciones, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de ma
nifiesto en Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastantes 
a los efectos de la titulación de la finca.

4. ° Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes al orédito del 
actor, si los hubiere, quedan subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio

'del remate, y entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas.

Dado en Córdoba a 15 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Gumersindo Burgos 
Pérez de Andrade. — El Secretario. — 
6,191-C.

HARO

En Virtud de lo "acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia de esta ciudad 
do Haro y su partido en el expediente 
gubernativo número 18 de 1980, sobre ins
cripción de nacimiento fuera de plazo de 
Jesús Peregrino Jiménez Hernández, en 

. virtud de expediente tramitado en el Re
gistro Civil de Sjinto Domingo de la Cal
zada, a instancia de don Andrés Jiménez 
Jiménez, vecino de Madrid, con domicilio 
en calle Josefa Fernández Buterga, núme
ro 2, y actualmente en ignorado parade- 

• ro; por medio de la presente se notifica 
a dicho solicitante que por auto de fecha 
7 de abril de 1980 ha sido aprobado defi
nitivamente el auto dictado por el Encar
gado del Registro Civil de Santo Domingo 
de la Calzada, en el que se acordaba 
la inscripci’ón de nacimiento fuera de pla
zo en el Registro Civil de Leiva de don 
Jesús Peregrino Jiménez Hernández.
' Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma lega] al expresado solici
tante, expido y firmo la presente en Haro 
a 17 de mayo de 19B0.—El - Secretario.— 
8.135-E.

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia do esta ciudad 
de Haro y su partido en el expediente 
gubernativo número 19/80, sobre inscrip
ción de nacimiento fuera de plazo de For- 
merio Jodrovjch Moreno, en virtud del 
expediente tramitado en el Registro Ci
vil dé Santo Domingo de la Calzada, a 
instancia del mismo don Formerio Jo-



drovich Moreno, con domicilio en León, 
en avenida de Patencia, número 4, y ac
tualmente en ignorado paradero; por me
dio de la presente se notifica a dicho soli
citante que por auto de fecha 7 de abril 
de 1980 ha sido aprobado el auto dictado 
por el Encargado del Registro Civil de 
Santo Domingo de la Calzada, en el que 
se acordaba la inscripción de nacimiento 
fuera de plazo en el Registro Civil de 
Bañares de don Formerio Jodrovich Mo
reno.

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma legal al expresado solicitan
te, expido y firmo la presente en Haro 
a 17 de mayo de 1980.—El Secretario.— 
8.136-E.

LA CORUÑA

Don Ricardo Ledros Freiré, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
de La Coruña,

Hago público: Que en este Juzgado, con 
©1 número 104 de 1980, se tramita proce
dimiento judicial sumario de la Ley Hipo
tecaria, por las reglas del artículo 131, 
a instancia- de «Finjgalicia, S. A », repre
sentada por el Procurador don Juan An
tonio Astray Lastres, contra don Manuel 
Alvarez Sánchez y doña Celsa Rodríguez 
González, 6obre reclamación de crédito 
hipotecario, en el cual se acordó sacar 
a pública subasta, por primera vez, los 
bienes hipotecados en garantía del présta
mo, consistentes en lo siguiente:

«Ayuntamiento de Oleiros, parroquia 
de Santa Leocadia de Alfoz, lugar de Pe
rillo. Una finca destinada a labradío con 
porción de monte, en uno de sus extremos, 
al sitio que nombran "Baetiagueiro d e 
Arriba”, de cabida total veintitrés áreas 
sesenta y ocho oentiáreas, o su igual, 
cinco ferrados y ocho cuartillos. Linda: 
Norte, la finca de doña Angela Vázquez; 
Este, carretera en desuso de Santa Cruz 
a Mera; Sur, cámaro alto que sostiene 
labradío y monte que fue de ]os herederos 
de Domingo Alar, hoy de los de Francisco 
Fernández, y Oeste, terreno de don Ricar
do Cervigón y Vicente Freire, hoy este 
último, y Angela Vázquez.»

«Finca destinada también a labradío, 
nombrado ''Bastiagueiro de Arriba”, de 
superficie, según los títulos, cuatro áreas 
cuarenta y cuatro oentiáreas, y que me
dida recientemente, arrojó once áreas se
tenta y dos oentiáreas. Linda: Norte, Ma
nuel Zapata Gómez; Sur, terreno que fue 
de doña Angela Vázquez, hoy de Torres 
y Sáez; Este, más que fue de José Ares, 
hoy nuevo ramal de la carretera de Santa 
Cruz a Mera, y Oeste, ramal de carretera 
en desuso de Santa Cruz a Mera.»

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a la hora de 
once, del día 11 de julio de 1980, y se 
hace saber que loe autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, están de manifiesto en la Secre
taría, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y . que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese,, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dole que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate; que servirá de tipo 
para la subasta de la primera finca, la 
suma de 3.233.00o pesetas, y para la .se
gunda, la de 1.647.000 pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de hipo
teca, que no se admitirá postura algnna 
que sea inferior a este tipo, y que para 
tomar parte en ella deberán los licitadores 
consignar en este Juzgado o en. la Caja 
General de Depósitos de la Delegación 
de Hacienda de esta capital, el 10 por 
100 del expresado tipo, sin cuyo requisito 
no* serán admitidos.

Dado en La Coruña a 19 de mayo 
de 1980,—El Magistrado-Juez, Ri: ardo Lei- 
rós Freire.—El Secretario.—3.093-2.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don José Mateo Díaz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1' de los de
esta capital y su partido,

Hace saber; Que en virtud de lo acorda
do en los autos civiles sobre procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz
gado bajo el número 755 de 1978, a instan
cia de don Juan Ojeda García, represen
tado por el Procurador don Alfredo Cres
po Sánchez, contra don José Mariano Ale
mán Henríquez, en reclamación de un 
préstamo hipotecario, se saca a la venta, 
en pública subasta y precio fijado en el 
pacto, por primera vez y término de vein
te días, la siguiente finca:

«Parcela letra E o número cinco, encla
vada en el lado Nordeste de un trozo 
de terreno sito en el lugar denominado 
"Silva”, término municipal de Telde, en 
la que se halla construido, dícese se halla 
en construcción, un edificio de cinco plan
tas cuya superficie es de trescientos 
ochenta metros y do6 decímetros cuadra
dos, y linda: al Poniente, parte de la 
finta matriz, destinada a calle, "lo mismo 
que por el Sur; al Norte, resto de dicha 
finca principal, y al Naciente, porción de 
la misma finca destinada a jardín, junto 
a calle proyectada a un lado de la auto
pista al aeropuerto de Gando.»

Para la celebración de la referida su
basta se ha señalado el día 14 de julio 
próximo, a las diez treinta hora6, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Las 
Palmas, plaza de San Agustín, sin núme
ro, previniéndose a los licitadores;

1. ° Que ©1 tipo de la subasta es el 
de setecientas cincuenta mil pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran di
cha cantidad pactada.

2. ° Que para tomar parte en la subasta 
deberán I06 licitadores consignar previa
mente en este Juzgado el lo por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

3. ° Que los autos y las certificaciones, 
a que se refiere la regla 4.° del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastante a los efectos dg la titu
lación de la finca.

4. “ Que las cargas o gravámenes ante
riores y las posteriores, dicese, y los pre
ferentes, si 106 hubiere, al crédito del 
actor quedan subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 24 de marzo de 1980:—El Magistrado- 
Juez, José Mateo Díaz.—El Secretario.— 
6.539-C.

MADRID

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero 17 de esta capital, sito en la plaza 
de Castilla, en auto diotado en 28 de mar
zo último, en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos con el número 545^80 M, ha des
pachado ejecución a instancia de Caja 
Rural Provincial de Madrid, representada 
por el Procurador señor Granda, contra 
los bienes y rentas de don Fernando Sán
chez Sánchez, que residió en el término 
municipal de Rascafría (Madrid), y con
tra otros, por la cantidad de dos millones 
cincuenta mil setecientas treinta y nueve 
pesetas setenta y tres céntimos de capi
tal. intereses y comisión pactados, intere
ses de demora y costas, que se calculan 
en 750.000 pesetas, y a escrito de la parte 
actora, se ha diotado la siguiente:

«Providencia Juez señor Gonzálvez 
Aguado.—Madrid treinta de abril de mil 
novecientos ochenta.

El anterior escrito y exhorto cumpli
mentado que le acompaña únanse a los

autos de su razón, y de conformidad con 
lo que se solicita, al amparo de lo es
tablecido en los artículos mil cuatrocien
tos cuarenta y cuatro y mil cuatrocientos 
sesenta de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, procédase al embargo de bienes del 
demandado don Femando Sánchez Sán
chez, sin el previo requerimiento de pago, 
por ignorarse su paradero, declarándose 
embargados, como de la propiedad de di
cho demandado, a disposioión de este Juz
gado y resultas de los presentes autos, 
las dos fincas rústicas que en dicho es
crito se expresan, inscritos en el Registro 
de la Propiedad de Torrelaguna, con el 
número ochocientos noventa.y nueve, una, 
y con el número ochocientos cincuenta 
y siete, otra, y cítese de remate al expre
sado demandado, por medio de edictos, 
fijándose uno en el sitio público de cos
tumbre de este Juzgado y publicándose 
otros en el «Boletín Oficial» de esta pro
vincia y en el «Boletín Oficial del Es
tado», á fin. de que dentro del término 
de nueve días, se persone en los ¿utos 
y se oponga a la ejecución, en forma, 
si le conviniere,. haciendo constar en los 
edictos haberse practicado el embargo de 
bienes de repetido demandado, sin el pre
vio requerimiento de pago, por ignorarse 
su paradero.

Lo manda y firma su señoría, doy fe: 
Gonzálvez. Ante mí, Higinio González:»

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a fin de que sirva 
de requerimiento de pago y citación de 
remate en forma al demandado don Fer
nando Sánchez Sánchez, previniéndole que 
si dentro del término de nueve días no 
se opone a la ejecución, personándose en 
los autos por medio de Procurador en 
forma se le declarará en rebeldía y seguí» 
rá el juicio su ourso, sin volver a' citarle 
ni hacerle otras notificaciones que las que 
determina la Ley, se expide el présente 
en Madrid a 30 de abril de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Juez de Primera 
Instancia.—6.164-C.

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

Hace saber-. Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria con 
el número 78 de 1980, a instancia de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, co-ntra la finca hipotecada propie
dad de «Inmobiliaria Madrid Cercanías. 
Sociedad Anónima», que después se des
cribirá, sobre reclamación de crédito hi
potecario, en el que por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública■ subasta, por primera 
vez, y. término de veinte días, la siguien
te:

«Finca en Collado Villalba: Urbaniza
ción El Prado, bloque 10.'6.—Piso o vi
vienda C., situado en la planta primera 
del edificio en que radica. Ocupa una 
superficie construida de cien metros no
venta decímetros cuadrados aproximada 
mente, incluidos servicios comunes y 
cuarto trastero, A esta vivienda, le es 
inherente el cuarto trastero número siete, 
situado en la planta cubierta. Consta de 
vestíbulo, salón comedor, tres dormito
rios, terraza, cuarto de baño, cocina y 
terraza tendedero, Linda, considerando su 
frente la entrada a la vivienda: por la 
derecha, vivienda letra D; izquierda, blo
que 9; por e] fondo, con zona no edifi
cada, y por su frente, con descansillo 
de escalera, escalera y zona no edificada. 
Cuota de supracomunidad 0,3526. Cuota 
de casa, 6,15 por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 
número 1.587,' libro 186, folio 171, finca 
número 10.029, inscripción segunda.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado el ■ día 16 de septiembre



'próximo, a las doce horas, bajo la6 con
diciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
e4 de un millón cuatrocientas mil pesetas, 
que es el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo.

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

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoles 
que se entenderá que todo licitádor acep
ta 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 \a responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Y para que conste, expido el presente 
en Madrid a 6 de mayo de 1980, para 
su inserción en el «Boletín Oficial del Es
tado».—El Magistrado-Juez, Jaime Juárez 
Juárez.—El Secretario.—6.096-C.

El Magistrado don José Lizcono Cenjor,
Juez de Primera Instancia número 8
de' Madrid,

Hago saber; Que el día 16 de julio pró
ximo, a las once de la mañana, se cele, 
brará en este Juzgado, plaza de Castilla, 
2.a planta, y por primera vez, la subasta 
pública de la finca que se dirá, embarga
da en juicio ejecutivo número 101/1978, 
promovido por el «Banco de Navarra, So
ciedad Anónima», que actualmente se 
halla en liquidación de quiebra, contra 
don Miguel Sánchez Pajares, vecino de 
Madrid, avenida Generalísimo, número 
64, con las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 6.300.000 pesetas en que fue 
tasada, no admitiéndose postura alguna 
inferior a las dos terceras partes del mis
mo, y pudiendo hacerse a calidad de ce
der el remate a un tercero; debiendo con
signarse previamente el 10 por 100 por 
lo menos, de dicho tipo.

2. a Se entenderá que el rematante 
acepta las cargas anteriores y preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor, 
subrogándose en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, conforme a la regla 8.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

3. a Los títulos de propiedad se hallan 
suplidos con certificación del Registro, 
unida a autos, y donde podrá examinarse, 
previniéndose a los licitadorés que des
pués del remate no se admitirá reclama
ción alguna por insuficiencia o defecto 
d¡e los mismos.

Bienes objeto de subasta

Parcela número 308 de la zona Sur de 
La Moraleja, término de Alcobendas, si
tuada en e] camino Alto, de 2.547,50 me
tros cuadrados de superficie, que linda: 
fachada, con fondo de saco, en línea de 
7 y 7,90 metros; derecha, entrando, par
cela 302, en linea de 54,28 metros; iz
quierda, parcela 309, en línea de 37,59 
metros, y fondo, parcelas 307 y 309, en 
línea de 42,10 metros, 33,20 metros, 13,73 
metros, 11,'55 metros y 3,83 metros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Colmenar Viejo, al tomo 617 y 681, 
folios 94 y 23, finca 12.509; habiéndose 
practicado la anotación preventiva de em
bargo en el tomo 681 del archivo, libro 
176 de Alcobendas, folio 24, finca núme
ro 12.599 duplicado, anotación letra B.

Y para su inserción, con veinte días 
hábiles de antelación, por lo menos, en

el «Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente en Madrid a 7 de tnayo de 1960. 
El Juez üie Primera Instancia, José Liz- 
oano Cenjor.—El Secretario.—3.169-3.

Por el presóte, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrísimo 6eñor don Antonio Carretero 
Pérez, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Madrid, en los autos 
seguidos con el número 1077-70, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, contra don Ramón Mo
reno Grosso y otros, de procedimiento es
pecial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, sobre reclamación de canti
dad, se anuncia la venta, en pública y 
primera subasta, término de veinte días, 
con sujeción al tipo de ciento cuarenta 
mil pesetas, de la siguiente finca:

«Veintisiete.—Vivienda número *3 del 
edificio en Madrid, calle de Los Urquiza, 
número 31, con vuelta a la calle Arroyo 
de la Elipa, sin número. Se halla situada 
en la cuarta planta del edificio, sin contar 
las de sótanos y la baja, y en la parte 
que tiene su entrada, por la calle de Los 
Urquiza. Se compone, de vestíbulo de en
trada. oocina, baño-aseo, comedor-estar, 
tres dormitorios y terraza. Tiene una su
perficie útil de 73 metros 80 decímetros 
cuadrados, y linda: al frente, con caja de 
escalera y vivienda número 4 de la mis
ma planta; a la derecha, con vivienda 
número 2 de la misma planta y patio 
del inmueble; a la izquierda, con la calle 
Arroyo de la Elipa, y al fondo, con la 
calle de Los Urquiza.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Madrid, al tomo 811, libro 
426, folio 52, finca número 30.762, inscrip
ción tercera.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin número, 
1.a planta, se ha señalado el día 4 de 
septiembre próximo, a las diez de su ma
ñana, previniendo a los licitadorés:

Que ño se admitirá postura alguna que 
sea inferior al tipo por el que la finca 
sale a subasta, y que para poder tomar 
parte en la misma deberán consignar pre
viamente, una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos;

Que los autos y la certificación dél Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta 
rán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitádor acepta como 
bastante la titulación.

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 en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 8 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado Juez.—El Secretario.—6.094-C.

Don Ernesto González Aparicio, Magi® 
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 16 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue, procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria con 
el número 78/70, a instancia de «Esfinge 
Española de Financiaciones Generales, 
Sociedad Anónima», contra, don José An
tonio Ortiz de Agustín., para hacer efec
tivo un crédito hipotecario de 1.540.890 
pesetas de principal, más intereses y obs
tas, en garantía de cuya responsabilidad 
se constituyó hipoteca sobre la siguiente 
finca:

«Parcela de terreno señalada con el nú
mero 223, sita en término de Collado Vi- 
llalba (Madrid), qúe forma parte de la

urbanización "Dominio de Fintenebro”, 
fase 1.a, que tiene una superficie de 
tres mil cuatrocientos metros cuadrados. 
Linda: Norte, calle II en. proyecto; Sur, 
campo número 2 do juegos infantiles; Es
te, calle I en proyecto, y Oeste, parcela 
número 224 de la urbanización. Título: 
por adjudicación, al liquidar la Sociedad 
de gananciales de eu matrimonio, en es
crutara otorgada el 18 de febrero de 1977 
ante el Notario de esta capital don Lam
berto García Atence, número 563 de su 
protocolo.»

Inscripción: Pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad de San Loren
zo de El Esoorial, citándose como reía- 
rancia el tomo 1.055, libro 71 de Collado 
Villalba, folio 108, finca número 4.206, ins
cripción primera.

Y a instancia de la parte actora, he 
acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por segunda vez dicha finca, ba
jo las siguientes condiciones.

1. a La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 22 de 
julio, y hora de los once de su mañana, 
y para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadorés consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, una cantidad 
igual por lo menos, al lo por loo del 
valor que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. a Servirá de tipo para la subasta el 
75 por loo de la primera, o sea, la canti
dad de 2.047.500 pesetas, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

3. a Los autos y certificación del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado a dispo
sición de los que lo deseen. Se entenderá 
que todo licitádor acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes, si los 
hubiere, ail orédíto 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, pudiendo verificar éste en calidad 
de cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1080. 
El Magistrado-Juez, Ernesto González 
Aparicio.—El Secretario.—3.171-3.

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 742/79-A, se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario a ins
tancia del Procurador señor Moreno Doz, 
en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra la Entidad «Astygisa, S. A.», sobre 
efectividad de un crédito hipotecario, en 
cuyos autos y por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta, 
e<n pública subasta, por primera vez, la 
finca hipotecada siguiente:

«Urbana: Piso segundo E, en la planta 
segunda, sin contar la baja, del bloque 
número uno, en Arganda del Rey, a los 
sitios de Valdopalazueles y Casa del Du
que. Consta de tres dormitorios, estar-co
medor, cocina, tendedero, cuarto de ba 
ño, cuarto de aseo, vestíbulo de entrada 
y terraza. Tiene una superficie construida 
de ciento un metros treinta y cinco decí
metros cuadrados. Linda: al Norte, zonas 
verdes. Sur, piso F; Este, bloque de la 
misma propiedad, y al Oeste, pi6o D y 
hueco de escalera. Tiene una cuota de 
dos enteros setenta y cuatro centésimas 
por ciento.»

Procede de la número 17.730, folio 108 
del tomo 1.587.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza de Castilla, piso 2.°, se ha 
señalado el día 31 de julio próximo, a 
las once horas, bajo las condiciones si
guientes:
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1. a -Servirá de tipo para., esta subasta 
el de cuatrocientas cincuenta .mil pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la misma, 
deberán los Imitadores consignar previa
mente. ,en la Secretaría del Juzgado, el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi-_ 
sito no serán admitidos.

3. “ Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta, 
rán de manifiesto en lá Secretaría; se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, v que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito que reclama 
el actor continuarán subsistentes,' enten
diéndose que el rematante acepta como 
bastante la titulación y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos,- sin ■ 
destinarse a 6u extinción el precio del. 
remate.

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

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial cel Estado». 8 de 
mayo de 1980.—El' Magistrado-Juez, José 
Moreno Moreno.—El Secretario.—6.093 C.

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

Hago saber: Que en el expediente' que 
con el número 617 de 1978 se tramita 
por este Juzgado sobre suspensión de pa
gos de la Compañía «Tecnibán, S. L.», 
se ha dictado la siguiente:

«Providencia Magistrado-Juez señor Juá
rez Juárez.—Madrid, a nueve de mayo 
de mil novecientos ochenta.—Dada cuen
ta: el anterior escrito únase al expediente 
de su razón, y, . conforme determina ©1 
artículo quince de la Ley de veintiséis 
de julio de mil novecientos veintidós, se 
proclama el resultado de la votación fa 
vorable al convenio propuesto por la sus
pensa "Tecnibán, S. L.”, a 6us acreedo
res, lo que se hará saber a éstos por 
medio de edictos que se insertarán en 
el "Boletín Oficial del Estado”, tablón 
de anuncios-de-este Juzgado y en el pe
riódico de esta capital "El Alcázar", a 
fin de que los acreedores que 6e orean 
con derecho a ello, puedan oponerse a 
la aprobación del convenio dentro del pla
zo de ocho días que señala el artículo 
dieciséis de la misma Ley de Suspensión 
de Pagos de veintiséis de julio de mil 
novecientos veintidós.—Lo mandó y firma 
su señoría, doy fe: Jaime Juárez Juárez. 
Ante mí, Manuel Tolón de Gali (rubrica 
dos).»

Y para que sirva de notificación en 
forma a los acreedores de la suspensa 
«Tecnibán, S. L.», a l°s fines y por el 
plazo acordado, se expide el presente, en 
Madrid, a 0 de mayo de 1980.—El Juez, 
Jaime Juárez Juárez. — El Secretario.— 
3,179-3.

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

Hago saber: Que en los autos núme
ro í.230/79, de este Juzgado, a instancia 
en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Inmobiliaria Rioclaro, So
ciedad Anónima», he acordado, por pro
videncia de esta fecha, sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez, y 
por el tipo pactado en la escritura, la 
finca hipotecada siguiente:

«En Fuen labrada.—Urbanización "Las 
Heras, I". bloque 8.«Piso señalado con 
el número 2, situado en la segunda plan
ta, con una superficie de 82 metros 88

decímetros cuadrados, distribuido en va
rias dependencias, cocina, cuarto de baño 
y terraza; linda: frente, pasillo, piso nú
mero 3 de misma planta, patio de luces 
y hueco de ascensor; derecha, entrando, 
y fondo, terrenos de "Rioclaro, S. A.", 
sin edificar; a izquierda, piso número 1 
misma planta. Con una cuoTaj-o participa
ción de elementos comunes total de 1® 
finca, de 2 enteros 58 centésimas por 100.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Leganés, al tomo 1.249, libro 438, fo
lio 58, finca 37.600, inscripción primera.

La subasta tendrá lugar .en, la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, sin número, de esta capí, 
tal, el día 4 de septiembre próximo, a 
las once horas de su mañana, bajo la¿ 
siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la misma el 
pactado de un millón trescientas veinte 
mil pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo.

2. a Los que deseen tomar parte en la 
subasta, deberán depositar en la Mesa 
del Juzgado o lugar destinado al efecto, 
al menos la cantidad del ló por 100 de 
dicho tipo, que será devuelta inmediata
mente a quienes no resulten rematantes.

3. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta, 
se hallan de manifiesto en Secretaría en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación y que las car
gas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere al. crédito del ac
tor continuarán subsistentes entendiéndo
se que el rematante lós acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Madrid, a 12 de mayo.de 1980. 
El Juez, José Lizcano.—El Secretario.— 
6.095-C.

En este Juzgado de Primera Instanoia 
número 8 de Madrid, sito en la plaza 
de Castilla de esta capital, con el núme
ro 484/79, se siguen autos de procedi
miento judicial sumario, a que se refiere 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro 
movidos por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Car.os, 
don Alfonso, y don Emilio Romero Gon
zález de Peredo y doña Amalia Heredia 
Vacas, sobre reclamación de un préstamo 
hipotecario, por ochocientas sesenta y tres 
mil trescientas cuarenta y cinco pesetas 
de principal, seiscientas ochenta y cuatro 
mil novecientas veinticinco pesetas por 
intereses de demoras y cuatrocientas 
ochenta mil pesetas, calculadas para cos
tas y gastos, con -garantía 6obre los si
guientes pisos: ■

1. Piso vivienda 1, número 1 de la fin
ca sita en la Ciudad Parque Aluche, blo
que C 3 de la colonia de Santa Elena, 
cálle número 6 C-3, hoy calle de Esca
lona, número 26, inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 9 dé esta capi
tal, al tomo 717, folio 109, finca núme
ro 62.202, inscripción primera, situado en 
planta baja.

2. Piso o vivienda 2 número 2 de la 
misma finca, situado en planta baja de 
la misma, e inscrito en el mismo Registro 
de la Propiedad, al tomo 171, folio 113, 
finca número 62.204, inscripción primera.

3. Piso vivienda número 3, situado en 
planta baja de la misma finca, inscrita 
en igual Registro de la Propiedad, al to
mo 717, folio U7, finoa 62.206. inscripción 
primera.

4. Piso vivienda número 4, en planta 
baja del mismo edificio, y también ins. 
orito en el referido Registro de la Propie
dad, al tomo 717, folio 121, finca núme
ro 62.208, inscripción primera.

5. Piso vivienda número 2, en planta 
primera de la misma finca, inscrito en 
igual Registro de la Propiedad, al tomo 
717, folio 129, finca 62.212, inscripción pri
mera.

6. Piño vivienda 12, número 4, en plan:

ta segunda del mismo edificio, e inscrito 
en él mencionado Registro de la Propie
dad, al tomo 717, folio 153, finca núme
ro 62.224, inscripción primera.

7. Piso vivienda 22, número 2, en plan
ta quinta del mismo edificio, e inscrito 
en igual Registro de la Propiedad, al to
mo 717, folio 229, finca número 62.262, 
inscripción primera.

8. Piso vivienda 26, número 2, en plan
ta sexta de igual edificio, inscrito en di
cho Registro de la Propiedad, al tomo 
número 717, folio 209, finoa número 62.252, 
inscripción primera.

9. Piso vivienda 30, número 2, en plan
ta séptima de igual edificio, inscrito en 
el mismo Registro de la Propiedad, al 
tomo 717, folio 225, finca número 62.260, 
inscripción primera.

10. Piso vivienda 31, número 3 de la 
misma finca, en planta séptima, inscrito 
en igual Registro de la Propiedad, al to
mo 717, folio 229, finca número 62,262, 
inscripción primera.
- 11. Piso vivienda 34, número 2, en
planta octava del mismo gdificio, inscrito 
en igual Registro de la Propiedad, al to
mo 717, folio 241, finca 62.268, inscripci.n 
primera.

12. Piso vivienda 35,' número 3", en
planta ootava del mismo edificio, e ins
crito en igual Registro de la Propiedad, 
al tomo 717, folio 245, finca 62.270, ins
cripción primera.

13. Piso vivienda 38, número 2 del mis
mo edificio, en planta novena, e inscrito 
en igual Registro de la Propiedad, al to
mo 718, folio 5, finca número 62.276, ins
cripción primera.

14. Piso vivienda 39,- número 3, en
planta novena del expresado edificio, ins
crito en el mismo Registro de la Propie
dad, al tomo 718, folio 9, finca núme
ro 62.276, inscripción primera.

15. Piso vivienda 50, número 4, del
mi6mo edificio, en planta novena, inscri
to en el expresado Registro de la Propie
dad, al folio 710, folio 13, finca núme
ro 62.280, inscripción primera.

Por lo que respecta a los pisos expre
sados oon los números 1, al 8 y 13 ■ al 
15, aparecen como acreedores posteriores 
a la hipoteca del actor los esposos doña 
Luisa Pérez Moyano y . don José Luque 
Serrano, y en cuanto a los pisos mencio
nados bajo los números 9 al 12, aparece 
como acreedora posterior doña María Vic
toria Estrella Delgado, viuda.

En los mencionados autos se ha acorda
do hacer saber a los mencionados acree
dores posteriores, por medio de 'edictos,, 
por desconocerse su domicilio, la existen
cia del mencionado procedimiento, a los 
efectos determinados en la regla 5.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Y para que a dichos fines sirva de 
notificación en forma legal a doña Luisa 
Pérez Moyano y su esposo don José Lu
que Serrano y a doña María Victoria Es
trella Delgado, s@ expide la presente en 
Madrid a 12 de mayo de 1980, para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».—El Secretario.—V.° B.: El Juez 
de Primera Instanoia.—6.097-C.

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
oon el número 1773/78, se tramitan au
tos a instancia del «Banco de Crédito 
Agrícola, S. A.», y en su nombre el Pro
curador señor Zulueta, contra don Enri
que Martin Fetiche y su esposa, sobre 
reclamación de cantidad, en los que por 
providencia de esta fecha, se acordó sa
car a subasta, por primera vez, los bienes 
embargados, como de la propiedad del 
demandado, que después se describirán, 
habiéndose señalado para que la misma 
tenga lugar el día 9 de octubre próximo, 
a las once horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Casti
lla, sin número, de esta capital, advir
tiéndose:
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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, por 
lo menos el 10 por 100, efectivo, del tipo 
de primera subasta, sin cuyo requisito 
ndf serán admitidos; que las posturas po
drán hacerse en calidad de ceder a un 
tercero; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas; que no se admitirán 
posturas inferiores al tipo estipulado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 
siendo las fincas hipotecadas las siguien
tes:

En Motril (Granada).

1. * Tierra secano, en el cortijo de «La 
Nacía», sitio, Ventorrillo del Lobo, de ca- 
Dida, cuatro hectáreas y ochenta áreas, con 
casa; ventorrillo nombrado «Del Lobo», 
de planta baja y un alto -que da frente 
a la carretera de Granada á Motril, hoy 
en estado ruinoso. Linda: Norte, resto de 
su matriz, hoy de ICONA; Este, el ba
rranco y la carretera de Granada a Mo
tril, y más resto de su matriz; Sur, la 
misma carretera; Oeste, camino que se
para de más tierras de Aurora Martín, 
Andrés Díaz y Eduardo Castro.

Valorada, a efectos de subasta, en
171.000 pesetas.

2. a Tierra de secano, en el sitio de 
Pontes, del mismo cortijo, de caber, tres 
hectáreas. Linda: por todos sus vientos, 
con resto de su matriz, hoy de leona.

Valorada, a efectos de subasta, en
85.500 pesetas.

3. * Hacienda alquería de «La Nacía», 
que tienen bien conocida por cortijo de 
«La Nacía», que tiene seis marjales de 
huerta con frutales, equivalentes a trein
ta y un áreas, setenta centiáreas y cin
cuenta y dos centímetros cuadrados; diez 
marjales de medio riego con higueras y 
frutales, equivalentes a dos hectáreas 
treinta y cuatro áreas veinticinco centiá
reas, digo centímetros cuadrados-, y dos
cientas once fanegas, y casi otra media 
fanega, en su mayor parte del terreno 
montuoso, de erial y pastos, denominado 
cortijo del «Cartujo», equivalente a no
venta y nueve hectáreas treinta y tres 
áreas cuarenta y cinco centiáreas noven
ta y nueve decímetros y cuatro centíme
tros cuadrados. La superficie total de esta 
finca es de ciento- dos hectáreas cincuenta 
y dos áreas, teniendo enclavados para 
6u servició dos casas unidas de dos cuer
pos de alzada, una de ellas con palomar 
y tres corrales, con sus tinados en el 
intermedio para ganados, y un oratorio 
llamado de «San Nicolás de Bari», sin 
que conste su medida superficial. Linda: 
Norte, resto de la finca matriz expropia
da por el Patrimonio Forestal del Esta
do, de ICONA; Este, el barranco de la6 
Provincias, que separa de más resto de 
su matriz; de ICONA, y más tierras de 
la finca matriz, de las que separa el ca
mino viejo del cementerio; Sur, la cante
ra de Obras Públicas y tierras de Anto
nio Castro Fernández, antes Francisco 
Bermúdez de Castro; y Oeste, el barranco 
de Vinueva y la carretera de Motril a 
Granada, que separa de tierras del mis
mo caudal nombradas la «Cartujilla», y 
demás tierras de Alfonso Malpica Rodrí
guez y de Aurora Martín, antes de la 
misma finca matriz y de herederos de 
José de Burgos.

Valorada, a efectos de subasta, en pe
setas 26.753.500.

Y pora su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada», y en el 
periódico diario «El Alcázar», de Madrid, 
expido y firmo el presente en Madrid 
a . 13 de mayo de 1980 —El Magistrado- 
Juez, Antonio Carretero Pérez.—El Secre
tario.—3.178 3.

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 16 de Madrid,

Hago saber; Que en 106 autos qúe se 
siguen en este Juzgado por el procedi
miento judicial del artículo 13il de la Ley 
Hipotecaria, con el número 1.208/79, a 
instancia de‘ don Cruz Martínez Solera, 
representado por el Procurador señor Mo
ral Lirola, contra don Ernesto Barrueco 
Saborido y doña Victoria Rodríguez So- 
riano, para hacer efectivo un crédito hipo 
tecario de 489.333 pesetas, más intereses 
y costas, en garantía de cuya responsa
bilidad se constituyó hipoteca sobre la 
siguiente finca:

«Edificio en término de Robledo Chave- 
la (Madrid), dentro de la urbanización 
"Río Cofio”, parcela 214, procedente de 
la finca denominada "Retuertas”. Consta 
de semisótano destinado a garaje, y plan
ta baja destinada a vivienda, con la si
guiente distribución: vestíbulo, comedor- 
estar, dormitorio principal, tres dormito 
ríos secundarios, cocina con oficio y dos 
cuartos de baño. La superficie aproxima
da del terreno es de mil setenta y cinco 
metros cuadrados, de los cuales, ocupa 
lo edificado, ciento setenta y cinco metros 
cuadrados, aproximadamente destinándo
se el resto del terreno a jardín. Todo 
ello, linda.- , al Norte, con fachada a la 
calle del Pino; al Sur, con parcela núme
ro 215; al Este, oalle abierta en la urba
nización, y al Oeste, con parcela número 
213.»

Inscripción: la hipoteca de la mencio
nada finca, que aquí nos ocupa, causó 
en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial la inscripción sex
ta en el tomo 978, libro 4o de Robledo 
de Chavola, folio 45, finca número 4,003, 
de fecha 4 de septiembre de 1074.

Y a instancia de la parte actora, he 
acordado sacar a ia venta, en pública 
subasta, por primera vez, y término de 
veinte días dicha finca, bajo las siguientes 
condiciones:

1. » La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 28 de 
julio próximo, a las oncé de su mañana, 
y para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, una cantidad 
igual por lo menos, al 10 por 100 del 
valor que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. a Servirá de tipo para la subasta, 
respecto de la finca que se subasta, el 
de 1.400.000 pesetas, no admitiéndose pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo.

3. a Los autos y certificación del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado a dispo
sición de los que lo deseen. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes, 6i los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema 
t-ante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, pudiendo verificar éste en calidad 
de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Ernesto González 
Aparicio.—El Secretario.—3.172-3.

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha, dictada por este Juzga
do en los autos de juicio ejecutivo, segui
dos en el mismo con el número 22/79, 
a instancia de «Pedro Domecq, S. A.», 
contra don José Sala Costa, sobre recla
mación de cantidad, se saca a la venta, 
en pública subasta, por primera vez:

Un solar para edificación, de cinco mil 
ciento once metros cuadrados de cabida, 
procedente de la tercera suerte del rema
nente de la finca llamada «Can Xicu 
Muson», sita en la parroquia de San Ra

fael, término de San Antonio Abad, lin- 
dante-, por Norte, con Mariana García Ro
mero y Catalina Planells Ribas, formando 
una línea quebrada de veintiséis, oncé, 
y cincuenta y seis metros lineales, co
rrespondiendo los dos primeros tramos al 
solar de doña Mariana García Romero; 
Por Este, mide ochenta y dos metros, 
y linda con restante finca; por Sur, mide 
ochenta metros, y linda con restante fin
ca, y por el Oeste, linda con dicha Ma
riana García Romero, y en línea de cua
renta y ocho metros, con calle en pro
yecto, por donde el solar tendrá su ac
ceso

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Ibiza, al folio 106, del libro 108 del 
Ayuntamiento de San Antonio Abad, finca 
9.769, inscripción primera.

i Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, número 6 de Madrid, sito en 
la plaza de Castilla de dicha capital, el 
día 23 de julio próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 1.700.000 pesetas en que dicho 
solar se ha tasado pericialmente, no ad
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo, pudien
do hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero.

2. a Para tomar parte en el acto debe
rán consignar previamente los licitadores 
en la Mesa del Juzgado, o en el estable
cimiento público destinado al efecto, por 
lo menos el 10 por 100 del tipo de la 
subasta sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

3.4 Los títulos, suplidos Por certifica
ción de! Registro de la Propiedad, se ha
llarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que los licita
dores los aceptan sin que. tengan derecho 
a exigir ningunos otros. Las cargas y 
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 lo6 mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide el presente en Madrid a 14 de 
mayo de 1980, para que con veinte días 
hábiles, por lo menos de antelación al 
señalado para la subasta, sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».—El Se
cretario.—Visto bueno, el Juez de Prime
ra Instancia.—3.041-3.

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 15 de los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.015/77, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de «Setrisa, S. A.», representada por 
el Procurador don Argimiro Vázquez Gui- 
llén, contra «Costa de Lanzarote, S. A.», 
«Hotel Papagayo, S. L », y «Hotel Drome
dario, S. A.», sobre reclamación de un 
préstamo hipotecario; en cuyos autos he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por tercera yez, término de vein
te días y sin sujeción a tipo, las fincas 
que se relacionarán, para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 14 de julio próximo, 
a las once horas de su mañana, anuncián
dose su celebración por medio del pre
sente. que se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Boletín Oficial 
de esta provincia, diario «El Alcázar» y 
se fijarán además en los tablones de 
anuncios de este Juzgado y en el de 
Paz de Yaiza, haciéndose constar los si
guientes extremos:

l.° Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento
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destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. ° Que la subasta, por ser la tercera, 
sale sin sujeción a tipo, pudiéndose hacer 
el remate a calidad de cederlo a un ter
cero.

3. ° Que los títulos de propiedad se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, donde podrán Ser examina
dos por quienes lo deseen, entendiéndose 
que el rematante los acepta como bastan
tes sin que tenga derecho a exigir ningún 
otro.

4. ° Que las cargas, censos y graváme
nes anteriores o preferentes, al crédito 
del actor, si los hubiere; continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Fincas objeto de subasta

3. Suerte de tierra donde llaman «Roe- 
tro del Charqui to», en Maciet, que tiene 
una superficie de 127.000 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propie
dad, ai folio 11, tomo 420. Tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipo
teca: 3.913.000 pesetas.

4. Suerte de tierra donde dicen «Verde 
Ahulaga», con una superficie de 24 hec
táreas 32 áreas 38 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad, al folio 
87 vuelto, tomo 539. Tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca: pe
setas 7.833.000.

6. Suerte de tierra en «Mojón de los 
Guirres», con úna superficie de 22 hec
táreas 23 áreas 75 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad, al folio 163, 
tomo 521. Tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca: 7.171.000 pese
tas.

7. Tierra en «Mojón de los Guirres» 
y «EJ Pedregal», con una superficie de 
30 hectárea® 28 áreas 81 centiáreas. Ins
crita al tomo 334, folio ,104. Tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipote
ca: 9.751.000 pesetas.

Se hace constar que todas las fincas 
relacionadas se encuentran ubicadas en 
el término municipal de Yaiza (Las Pal
mas de Gran Canaria).

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1980. 
El Magistrado - Juez, Ernesto González 
Aparicio.—EL Secretario.—3.378-3.

MALAGA

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

Hago saber: Que el día 14 de julio próxi
mo, a las diez horas, tendrá lugar^ en 
la Sala Audiencia de este Juzgado la ven
ta en pública subasta, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, de las fincas que se 
dirán, acto acordado en autos de procedi
miento judicial sumario del artículo nú
mero 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
en este Juzgado por la Entidad «Banco 
Atlántico, S, A.», representado por el Pro
curador don Femando Márquez Merelo, 
contra la Entidad «Promotora Internacio
nal de Construcciones» (PROINCO), para 
la efectividad de un crédito hipotecario.

., Fincas objeto de subasta

Local comercial, sito en la planta baja 
del edificio situado en Torremolinos, ba
rriada d© esta ciudad, en , el llamado «Pa
saje de José Pizarro», sin designación de 
número. Ocupa una superficie útil de cua
renta y cinco metros y veintiún de
címetros cuadrados; linda: Norte, con ca
lle de acceso a él y con el número 2; 
Sur, con otra calle de acceso abierta co
mo la anterior en terrenos de la finca 
de procedencia; por el Este, con dicho 
local número 2, en parte con hueco de 
escalera y en parte con el local número 
10, y por el Oeste, con el pasaje de Jo

sé Pizarro. Valorado, a efectos de subas
ta, en 1.857.100 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tomo 1.740. folio 234, 
finca número 10.824-A, inscripción ter
cera.

Local c.omercial enclavado en la planta 
de sótano del edificio situado en Torremo
linos, barriada de esta ciudad, en la ca
lle de la Cruz, sección de ella denomina
da actualmente plaza de José Antonio, 
sin número de gobierno. Se demarca con 
el número 28, mide una superficie de die
ciocho metros noventa y un decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, local número 27; 
Sur, local número 29; Este, muro de con
tención del inmueble; Oeste, con la calle 
de acceso a estos locales. Valorada, a 
efectos de subasta, en 1.428.580 pesetas.

Inscrita én el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tomo 860, folio 170 
vuelto, finca número 19.387, inscripción 
tercera.

Local comercial enclavado en la planta 
de sótano del edificio situado en Torre- 
molinos, én la calle de la Cruz, sección 
de ©lia denominada actualmente plaza de 
José Antonio, sin número de gobierno. 
Se demarca con el número 29. Mide una 
superficie de dieciocho metros noventa y 
un decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
con el local número 30; Este, con el muro 
de contención del inmueble; Oeste, con 
la calle de acceso a estos locales. Valo
rada, a efectos de subasta, en 1.428.580 
pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga al tomo 860, folio 174, finca 
número 19.389, - inscripción tercera.

Local comercial enclavado en la planta 
de sótano del edificio situado en Torre- 
molinos, en la calle de la Cruz, sección 
de ella denominada actualmente plaza de 
José Antonio, sin número de gobierno. 
Se demarca con el número 31. Mide una 
superficie de diecisiete metros cincuenta 
y cinco decímetros cuadrados. Linda: Nor
te, local número 30; Sur, local número 
32; Este, muro de contención del inmue
ble; Oeste, con la calle de acceso a estos 
locales. Valorada, a efectos de subasta, 
en 1.428.580 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad' 
de Málaga en el tomo 860, folio 182, fin
ca número 19.393, inscripción tercera.

Número dos.—Local comercial, sito en 
la planta baja del edificio sito en Torre- 
molinos, barriada de esta ciudad, en el 
llamado pasaje de José Pizarro, sin desig
nación de número. Consta de planta diá
fana, y tiene una superficie útil de treinta 
y seis metros cincuenta y cinco decíme
tros cuadrados. Linda: Norte, calle de ac
ceso; Este, hueco de escaleras de acceso 
a las plantas altas; Sur y Oeste, con 
el local comercial número 1. Valorada, 
a efectos de subasta, en 1.200.000 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tpmo 2.204, folio 76, fin
ca número 9.325-B, inscripción segunda.

Local comercial número 2, situado en 
la planta baja del edificio «Las Conchas 
I», calle de las Mercedes, de Torremoli
nos, sin distribución interior, con una su
perficie construida de ciento cincuenta y 
seis metros doce decímetros cuadrados, 
segundo a la derecha', mirando a la fa
chada. Linda: derecha, entrando, local nú
mero 1; por la izquierda, escalera y ac
ceso a los estudios de la entreplanta; fon
do,-finca matriz, frente calle de las Mer
cedes. Valorada, a efectos de subasta, 
en 4.500.000 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tomo 1.583, folio 82, fin
ca número 9.000-B, inscripción segunda.

Local comercial enclavado en la planta 
de sótano del edificio situado en Torre- 
molinos, barriada de esta ciudad, en la 
calle de la Cruz, sección de ella, denomi
nada actualmente plaza de José Antonio, 
sin número de gobierno. Se demarca con 
el número 30. Mide una superficie de die
cisiete metros y cincuenta v cinco decí
metros cuadrados. Linda: Norte, con el

local número 29; Sur, con el local número 
31; Este, con el muro de contención del 
inmueble; Oeste, con la calle de acceso 
a estos locales. Valorada, a efectos de 
subasta, en 1.428.580 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Málaga en el tomo 860. folio 178, finca 
número 19.391, inscripción cuarta.

Condiciones para el remate

Los bienes salen a subasta sin sujeción 
a tipo, por ser tercera subasta, debiendo 
los licitadores consignar' previamente, en 
la Mesa del Juzgado, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 efectivo del 
tipo que sirvió de base para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; se hace saber que los autos y la 
certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, que 
se entiende que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate. Que los bienes pueden rematarse 
en calidad de ceder a tercero.

Dado en Málaga á 17 de mayo de 1980. 
El Magistrado - Juez, Rafael Rodríguez 
Hermida.—El Secretario.—3.557-3.

MARBELLA

Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, 'Juez
de Primera Instancia número 2 de
esta ciudad de Marbella y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, con el número 487 de 1979, a instan
cia del Procurador don José Antonio 
Palma Robles, en nombre y representa
ción de la Sociedad «Impar, S. A.», con
tra la Sociedad «Las Brisas Club, S. A.», 
para hacer efectivo un crédito hipotecario 
dé 4.715.681 pesetas, intereses legales y 
costas, en garantía de cuya responsabi
lidad y de otras más se constituyó hipo
teca sobre la siguiente finca:

«Suerte de tierra procedente de la fin
ca "San Eduardo", sita en el partido de 
Nagúeles del término municipal de esta 
ciudad. Linda: Al Norte, con herederos de 
don Francisco Fernández León, con la 
finca "Come Capas", de "Las Brisas Club, 
Sociedad Anónima”, y doña Mónica Nis- 
sen, hoy doña Anina Dalherus; al Sur, 
con la dicha finca. "Come Capas”, al Este, 
con la misma finca, y al Oeste, con el 
camino viejo de Istan y herederos de 
don Francisco Fernández León. Compren
de una extensión superficial de cincuenta 
y un mil seiscientos metros cuadrados, de 
los cuales, novecientos diez son la cabida 
de un camino de acceso con cinco metros 
de ancho, arrancando del antiguo camino 
continúa posteriormente, doblando en án
gulo recto». Inscrita al folio 1.036, tomo 
240, libro 399, finca número 21.131, inscrip
ción primera.

Por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta por segunda vez y ter
mina de veinte días, de la indicada finca, 
la que tendrá lugar en la Sala de Au
diencia de este Juzgado el día 14 de 
julio de 1980, a las doce treinta horas, y 
se llevará a efecto bajo las siguientes con
diciones:

1. “ La venta se realizará por el pre
cio de 18.750.000 pesetas, correspondiente 
al 25 por 100 menos del que es el pacta
do por las partes en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo,

2. a Para tomar parte en ella los licita
dores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, el 10 por 100 
del indicado tipo, sin cuyo requisito no



serán admitidos, devolviéndose las con
signaciones acto continuo del remate, ex
cepto la que corresponda al mejor postor, 
que las conservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de sus obligacio
nes y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

3. * Se entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titularidad de la fin
ca, hallándose los autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado, a 
disposición de los que lo deseen.

4. a Que existiendo otros títulos con 
igual derecho que el que es base de esta 
ejecución, los mismos quedarán subsisten
tes, así como las cargas y gravámenes 
anteriores que pudieran existir, 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, pudiendo verificarse 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Marbella a siete de junio de 
mil novecientos ochenta.—El Juez de Pri
mera Instancia, José González Trujillo 
Crehuet.—El Secretario.—9.207-C.

Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, Juez
de Primera Instancia número 2 de
esta ciudad de Marbella y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, con el número 451 de 1978, a instan
cia del Procurador don José Antonio 
Palma Robles, en nombre y representa
ción de la Sociedad «Impar, S. A.», con
tra la Sociedad «Las Brisas Club, S. A.», 
para hacer .efectivo un crédito hipotecario 
de 3.567.904 pesetas, intereses legales y 
costas,' en garantía de cuya responsabi
lidad y de otras más se constituyó hipo
teca sobre la. siguiente finca:

«Suerte de tierra procedente de la fin
ca ”San Eduardo”, sita en el partido de 
Nagüeles del término municipal de esta 
ciudad. Linda: Al Norte, con herederos de 
don Francisco Fernández León, con la 
finca "Come Capas”, de "Las Brisas Club, 
Sociedad Anónima”, y doña Ménica Nis- 
sen, hoy doña Ánina Dalherus; al Sur, 
con la dicha finca "Come Capas"; al Este, 
con la misma finca, y al Oeste, con el 
camino viejo de Istan y herederos de 
don Francisco Fernández León. Compren
de una extensión superficial de cincuenta 
y un mil seiscientos cincuenta metros 
cuadrados, de los cuales novecientos diez 
son la cabida de un camino de acceso 
con cinco metros de ancho, arrancando 
del antiguo camino, continúa posterior
mente doblando en ángulo recto». Inscri
ta al folio 1.036, tomo 240, libro 399, finca 
número 21.131, inscripción primera.

Por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta por tercera vez y ter
mina de veinte días, de la indicada finca, 
la cual tendrá lugar en la Sala de Au- < 
diencia de este Juzgado el día 14 de 
julio de 1980, a las doce horas, y se lle
vará a efecto bajo las siguientes condi
ciones:

1. a La venta se realizará sin sujeción 
a tipo.

2. a Para tomar parte en. ella los Imita
dores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto la cantidad 
de 107.500 pesetas, correspondientes al 10 
por 100 del tipo que sirvió para la segun
da subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose las corfsignacio- 
nes acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, que la 
conservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

3. " Ss entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titularidad de la fin
ca. hallándose Tos autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado, a 
disposición de los que lo deseen.

4.a Qüe existiendo otros títulos con 
igual derecho que el que es base de esta 
ejecución, los mismos quedarán subsisten
tes, así como las cargas y gravámenes 
anteriores qüe pudierán existir, 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, pudiendo verificarse 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Marbella a siete de junio de 
mil novecientos ochenta.—El Juez de Pri
mera Instancia, José Gonzalo Trujillo 
Crehuet.—El Secretario.—9.208-C.

ONTENIENTE

Don Domingo Bosca Pérez, Juez de Pri
mera Instancia de On teniente y su par
tido,

Hago saber: Que el día 11 de julio_ pró
ximo, y hora de las once de su mañana, 
tendrá.lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado la venta, en pública subasta, de 
la finca que después se dirá, por así ha
berlo acordado en los autos número 206 
de 1979 del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, instados por el Procurador don Vi
cente Antonio Ubeda Sanchís, en nombre 
de don Teodoro Manuel Sanchas Seguí, 
contra don Juan Soler Pons y su esposa, 
doña Remedios Vila Vila.

Finca que se subasta •*

Local número 8, piso 3.” de la izquier
da, mirando a la fachada, con entrada 
independiente por ia escalera de uso co
mún, a la que saca puerta señalada con 
el número 6, del edifico sito en Valencia, 
calle de Mosén Jordi, número 4. Se halla 
destinado a vivienda, perteneciente al ti
po A, y se compone de., vestíbulo, cinco 
dormitorios, comedor, cocina, baño, aseo, 
solana y galería; ocupa una superficie 
construida de ciento veintiún metros 
ochenta y seis decímetros cuadrados, y 
una útil de ciento cinco metros ochenta 
y tres decímetros cuadrados, y linda: por 
frente, izquierda mirando, y fondo, con 
las generales del inmueble, y por la dere
cha, con la vivienda puerta 5. Le corres
ponde como anejo inseparable el condomi
nio sobre los elementos' comunes del edi
fico a que pertenece, y se le asigna un 
valor en relación con el total de dicho 
inmueble, a efectos de la distribución de 
benéficos y cargas, del 7,28 por 100.

Forma parte de un edificio sito en Va
lencia, calle de Mosén Jordi, número 4, 
de trescientos treinta y tres metros cin
cuenta decímetros cuadrados de exten
sión, que linda: por frente, con la calle 
de su situación; por ]a derecha, entrando, 
con el edificio número 2 de esta calle, 
del señor Sos; por la izquierda, con el 
número 6 de la misma calle, de dicho 
señor, y por foiado,1 2 3 con nave interior de 
la misma propiedad. Finca número 8.661 
del Registro de la Propiedad de Occiden
te, de Valencia.

Valorada en un millón setecientas vein
te mil trescientas pesetas.

Condiciones

Para tomar parte en la subasta, debe
rán los licitadores consignar previamen
te, en la Mesa del Juzgado, una canti
dad equivalente al lo por loo de la tasa
ción; no se admitirán posturas que no 
cubran dicho tipo de tasación pactado en 
la escritura de hipoteca; los au»os y la 
certificación del Registro estarán de ma
nifiesto en Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las cargas 
anteriores y preferentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Ontenienle a lo de mayo de 
1980.—Ei Juez de Primera Instancia, Do
mingo Bosca Pérez.—El Secretario.— 
3.226-3.

SABADELL

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en el t- -oceso de-ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado, bajo el número 033 
de 1978, por Caja de Ahorros de Sabadell, 
contra «Edificios y Servicios, S. A.», por 
providencia de fecha de hoy. se ha acor
dado. sacar a la venta, en pública subas
ta, por primera vez, término de veinte 
días y tipo que se dirá, la finca hipote
cada que luego se describirá, habiéndose 
señalado para el remate el día 22 de 
julio, y hora de las doce, en la Sala Au
diencia de este Juzgado, y bajo las si
guientes condiciones;

1. a ¿os autos y certificación del Re
gistro, a qüe se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es san 
de manifiesto en la Secretaría del Juz
gado, y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante loe acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de ios mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio dei re
mate.

2. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad a lo pactado en la escri
tura de hipoteca, y a lo dispuesto en la 
regla 11 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, la suma de cuatrocientas ochenta 
y siete mil quinientas pesetas, y no se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo, 
pudiendo hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero.

3. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores consignar, en 
la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a su
basta, sin cuyo requ site no serán admi
tidos, y devolviéndose seguidamente del 
remate dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, excepto la correspondien
te-al mejor postor, que se reservará como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones, y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

Finca que se subasta

«•Veintinueve.—Piso octavo, puerta pri
mera, en la octava planta, del edificio 
sito en Sardanyola, señalada con el nú
mero viento veintiuno en la manzana nú
mero uno del plan parcial "Can Serra- 
parera”. Se compone de recibidor, paso, 
comedor-estar, cuatro dormitorios, coci
na, aseo, lavadero y terraza. Tiene una 
superficie de sesenta y cuatro metros no
venta decímetros cuadrados, y linda: [ren
te,. rellano y caja de escalera y vuelo 
del 'espacio cubierto de la planta baja; 
izquierda, entrando, dichc vuelo y resto 
de la finca de procedencia; derecha piso 
octavo segunda; fondo, resto de finca de 
procedencia-, arriba y debajo, piso nove
no, primera y séptimo, primera, respec
tivamente. Pertenece a la Compañía 
"Edificios y Servicios, S. A.” por escri
tura de obra nueva, autorizada por el 
Notario de Barcelona don Antonio Clave- 
ría Ai-menteros, a 32 de marzo de 1973.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell. al tomo 2.038, libro 220 de 
Sardanyola, folio 242. finca 11.333, inscrip
ción primera

Dado en Sabadell a 14 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga. 
El Secretario.—8.261-E.

SANTIAGO

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero 1 de Santiago, cumpliendo el ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, anuncia la existencia e incoación 
de expediente de declaración de falleci
miento legal de don Manuel y don Benito 
Guerra Sebe, de setenta y nueve y setenta
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v cinco años de edad, hijos de José y 
Vicenta, naturales y vecinos de la parro
quia de Bastaváles, municipio de Brión, 
que hace cincuenta años emigraron a ]a 
Argentina, desconociéndose su paradero.

Santiago, 29 de enero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Alfonso Villagcmez Rodil.— 
El Secretario, Celestino Gesto Ramos. 
6.116-C. 1.a 18-6-1980

SEVILLA

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

Hace público: Que por resolución de 
esta fecha, dictada en autos número 974/ 
79-H, seguidos en este Juzgado, procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de don 
Manuel Mariscal Mesa, don Ricardo Lló
rente López, don José Arenas Morales, 
don José Ibáñez Fuentes y don Ildefonso 
Marín Carrero, contra finca hipotecada 
por la Entidad «Copansa, Complejo Pana
dero, S A.», se ha acordado proceder a 
la subasta, por primera vez, término de 
veinte días y condiciones que se dirán 
de los bienes' hipotecados que consisten, 
en lo siguiente:

Urbana: Factoría para la fabricación 
de pan, en la parcela 16-A del polígono 
industrial especial de la autopista de San 
Pablo o de Calonge, en esta capital, en 
la que existen almacén de harinas, taller, 
transformador, almacén general y sala 
de calderas, la amasadería, almacén fri
gorífico y las oficinas de administración 
y dirección, aseos, vestuarios y comedor 
de empleados. Tiene -forma rectangular, 
con superficie de 6.000 metros cuadrados, 
y linda: Norte;" en línea de cien metros, 
con parcela número 17 de «Construcciones 
Almola, S. L.»; Este, en línea de sesenta 
metros, con parcela número 21 de «Cons
trucciones Almola, S. A.»; Oeste, en línea 
de igual longitud que la anterior, con 
calle A del plano de urbanización, y Sur, 
en línea de cien metros, con parcela nú
mero 16-B. Dentro de la Factoría se en
cuentra la maquinaria para la fabrica- 

> ción de pan, que asimismo está especial
mente hipotecada y es objeto de la su
basta.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número cuatro-I de Sevilla, 
al folio 36 del tomo 1.400, libro 28 de 
la 2.a Sección, finca 1.694, antes 27.759, 
inscripción primera.

Dicha primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta 3.a del Palacio de 
Justicia, el día 23 de julio próximo, a 
las doce hora6, bajo las ■ condiciones si
guientes:

. i.a Servirá de tipo para la subasta de 
dicha finca y de la maquinaria en ella 
existente el de veintiocho millones de pe
setas, pactado al efecto en la escritura 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
sean inferiores a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
los licitadores habrán de consignar pre- 
viamene en la Mesa dé este Juzgado, 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad en efec
tivo igual, por lo menos, a la expresada 
suma que sirve de tipo, sin cüyo requisito 
no serán admitidos.

3. a El remate podrá hacerse en cali
dad de ceder a tercero.

4. a Los autos y la certificación de car
gas se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, pudiendo ser 
examinados por los que deseen tomar 
parte en la subasta, y constando en las 
actuaciones la clase y características de 
la maquinaria de la Factoría.

5. a Se entenderá que todo Imitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteíiores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la parte actpra continuarán subsistentes, 
entendiéndose asimismo que el rematante' 
los acepta y queda subrogado en la res

ponsabilidad de los mismos,-sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Sevilla a 7 de mayo' de 1980.— - 
El Magistrado-Juez, José de Juan y Cabe
zas.—El Secretario.—6.538-C.

VALENCIA

Don Arturo Gimeno Amiguet, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 4
de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen, con el número 1.020 
de 1979, autos de juicio'al sumario, a 
instancia de «Régulo, S. A>. representa
do por el Procurador señor Zaballos Fe- 
rrer, contra otra, y don Julio Alonso Blan- 
00, en reclamación de 1.817.285,10 pesetas, 
por importe de principal, intereses y cos
tas, en los que he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, y término de veinte días, los bienes 
que a continuación se relacionan; para 
cuya celebración se ha señalado el día 17 
de julio próximo, a las once horas, éh la 
Sala Audiencia de este Juzgado, bajo las 
condicione? siguientes: '

1. a Para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores con: ignar previa
mente, en lá Mesa del Juzgado o en esta
blecimiento destinado al efecto el 10 por 
100 del valor de tasación de los mismos 
■filado en la escritura de hipoteca.

2. a Que los autos y la certificación del 
Registro están de manifiesto en Secre
taria, y se-entenderá que todo, licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes ane'íores y los 
preferir tes al crédito del actor que sub
sistan, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante les acepta y 
queda subrogado en lá responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a extinción el 
precio del remate.

» Bienes objeto de subasta
Vivienda de la planta alta segunda, 

puerta número 2, recayente a calle Micer 
Mascó, de superficie útil ciento treinta 
y dos metros cuadrados aproximadamen
te; linda: por frente, vivienda puerta 3 
y patio de luces; izquierda, escalera, de
recha, los generales del inmueble y fondo, 
calle Mioer Mascó. Tiene asignado un 
•porcentaje del 2,25 por 100. La descrita 
vivienda forma parte de un edificio sito 
en Valencia, calle Pintor Pinazo, números 
1 y 3; consta de sótano, destinado en 
parte a servicios de la casa y el resto 
comercial; planta baja para tiendas, por
tal a la calle Pintor Pinazo, y entrada 
de servicio por el número 2 de la calle 
Micer Mascó; dos ascensores y monta
cargas; arranque de escalera que da ac
ceso a una primera planta comercial, 
puerta número 1; ocho plantas con tres 
viviendas en cada una y cinco plantas 
de torre, con dos viviendas encaradas en 
cada una, o sea en total treinta y cuatro 
viviendas, señalados con los números 2 
al 15 inclusives. Sobre la 14 planta la 
vivienda del portero, ouarto de máquinas 
y dos metros, digo, y terraza general del 
inmueble. Linda: por la derecha, entran
do, edificio de «Construcciones Marida, 
Sociedad Anónima», izquierda, chaflán, y 
fondo, calle Micer Mascó.

Registro de la Propiedad de Valencia 
I, al tomo 1.121, ilbro 181, sección 1.» 
de Afueras, folio 179, finca 17.635, inscrip
ción segunda.

Su valor: 5.000.004 pesetas.

Dado en Valencia a 15 de mayo de 
1980.—El Magistrado-Juez, 3.170 3.—El Se
cretario.—3.170-3.

VALLADOLID

El ilustrísimo señor Magistrado don Luis
Alonso Torés en el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Valladolid,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado se sigue expediente de suspen
sión de pagos, número 534-B de 1980, a

instancia del Procurador don Juan Anto
nio de Benito Paysán, en nombre de «pa
vimentos Valladolid, S. A.», domiciliada 
en Puente Duero (Valladolid), carretera 
de Viana, con un activo de 122.231.245 
pesetas y un pasivo de 106.372.902 pesetas, 
y en el que con esta fecha se ha dictado 
providencia, teniéndose por solicitada la 
declaración del estado de suspensión de 
pagos de dicha Entidad.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Valladolid, 24 de. abril de 1980.—El Ma
gistrado, Luis Alonso Torés.—El Secre
tario.—5.957-C.

VERIN

Don Alberto Jorge Barreiro, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción de la villa 
de Verín y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se tramita expediente para la 
declaración de fallecimiento de Leonardo 

Dopazo Salgado, nacido en Medeiros (Mon
terrey) el día- 27 de'enero de T925, hijo 
de Leonardo y Elisa, cuyo último domi
cilio fue en el pueblo de Medeiros (pro
vincia de Orense), del que se ausentó 
para América en el año 1952, sin haber 
vuelto a tener noticias .suyas desde su 
partida. Lo promueve su hermano don 
José Dopazo Salgado.

La que se hace públióo en cumplimiento 
del artículo 2.042. de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Verín, 14 de abril de 1980.—El Juez de 
Primera Instancia, Alberto Jorge Barrei
ro.—El Secretario, José Domingo Alvarez 
Vázquez'—6.446-C. 1.a 18-6-1980

VITORIA

Don Juan Bautista Pardo García, Magis
trado-Juez del Juzgado de primera ins
tancia número 1 de Vitoria y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado a mi 
cargo, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 127/80, a instancia de Ca
ja de Ahorros y Monte dé Piedad de esta 
ciudad, representada por el Procurador 
don Gregorio Berisa, contra don Jaime 
Gómez de Balugera Calzón, vecino de es
ta ciudad, en cuyo procedijmiento, y por 
providencia de esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en. primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y 
precio pactado de la escritura de constitu
ción de hipoteca, el siguiente inmueble, 
propiedad del demandado:

«Número cuatro.—Vivienda izquierda 
del piso primero. Tiene salida propia a 
la escalera. Ocupa una superficie cons
truida de ciento cinco metros once decí
metros cuadrados, y útil, de ochenta y un 
metros setenta y nueve decímetros cua- 
cuadrados. Consta de estar-comedor, dos 
dormitorios, cocina, baño, aseo y solana. 
Linda: Norte, caja de escalera y vivienda 
derechal de esta misma planta; Sur, casa 
número catorce de la calle Calvo Sotelo-, 
Este, patio de manzana, y Oeste, calle 
de situación.»

Inscrita en el Ayuntamiento de Vitoria, 
tomo 1.228, folio 73, finca número 89 452.

La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 15 de 
julio próximo, a las diez horas de la 
mañana, previniendo a los licitadores:

1. ” Que dicha finca sale a subasta por 
la cantidad de doe millones doscientas 
cincuenta mil- (2.250.000) pesetas, precio 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas in
feriores al mismo.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta, todo licitador deberá consignar pre
viamente en la Me6a del Juzgado o es
tablecimiento público destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 10



por 100 del indicado precio, sin cuyo re
quisitos no serán admitidos.,

3.° Que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la 

• actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin desestimarse a su ex
tinción el precio del remate.

Dado en Vitoria a 15 de mayo de 1980:— 
El Magistrado-Juez, Juan B. Pardo.—El 
Secretario, José A. Lecumberri.—6.510-C.

ZARAGOZA

Don Rafael Oliete Martín; Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 1 de Zaragoza,

Hace saber: Que el día 17 de julio 
de 1980. a las once horas de 6u mañana, 
tendrá lugar en la Sala'de Audiencia de 
este Juzgado, sito en plaza de Nuestra 
Señora del Pilar, número 2, planta 2.a, 
la venta, en pública y primera subasta, 
de las fincas especialmente hipotecadas 
que se describen a continuación, acordada 
en procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, tramitado con el núme
ro 1.663 de 1979, a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y Rioja, quien litiga con 
los beneficios legales de pobreza, repre
sentada por la Procurador doña Natividad 
Bonilla Paricio, contra la Compañía mer
cantil «Fidi6a. S. A.», con domicilio en 
Madrid, calle Alcalá, 42.

9.-89. Vivienda, letra A, situada en 
tercera planta del edificio, en el núme
ro 5 de la calle de Las Fuentes. Ocupa 
una superficie construida, aproximada, de 
72 metros 42 decímetros cuadrados. Se 
distribuye en vestíbulo, cocina con ten
dedero, baño, tres dormitorios y salón- 
estar con terraza.

Su cuota de participación en los elemen
tos comunes es de 0,8503 por 100, respecto 
del total valor dé! inmueble.

Inscrita al tomo 2.118, libro 226 de To- 
rrejón de Ardoz, folio 79, finca, núme
ro 17.546, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en pe
setas 460.000."

61. Finca 25. Vivienda A, situada en 
primera planta alta del edificio, en el 
número 5 de la calle de Paracuellos. Ocu
pa una superficie aproximada de 79 me
tros 65 decímetros cuadrados, en la que 
está incluida la parte proporcional d e 
elementos comunes. Se distribuye en «hall, 
cocina con tendedero, baño, tres dormi
torios, estar-comedor y terraza.

Cuota de participación en los elementos 
comunes: 1,36 por 100, respecto del valor 
total del inmueble.

Inscrita al tomo 2.132, libro 229 de To- 
rrejón de Ardoz. folio 239, finca núme
ro 15.839, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en pe
setas 430.000.

65. Número 29. Vivienda A, situada en 
la segunda planta alta del edificio, en 
el número 5 de la calle Paracuellos. Ocu
pa una superficie aproximada de 79 me
tros 65 decímetros cuadrados, en la que 
está incluida la parte proporcional de ele
mentos comunes. Se distribuye en «hall» 
cocina con tendedero, baño, tres dormi
torios, estar-comedor y terraza.

La cuota de participación en los ele
mentos comunes es de 1,36 por 109, res
pecto del valor total del inmueble.

Inscrita al tomo 2.162, libro 234 de To- 
rrejón de Ardo2;, folio 1, finca núme
ro 15.847, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en pe
setas 430.000.

La hipoteca se extiende a los objetos 
muebles, frutos y • rentas expresados en 
el artículo 111 de la Ley Hipotecaria, y 
a los edificios construidos en la6 fincas 
hipotecadas por los hipotecantes o deu
dores.

Se advierte a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta, deberán con
signar, previamente, el 10 por 100 de ta
sación; que servirá de tipo para la mis
ma el precio pactado en la escritura de 
constitución de. hipoteca que se indica, 
y .que no se admitirán posturas inferiores 
al mismo-, que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta del artícúlp 131 de la Ley Hipote
caria, están de manifiesto en la Secreta- 
ría-, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que, 
las .cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, al crédito de la actora, si 
ios hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, el que podrá 
hacerse a calidad de ceder a un . tercero.

Dado en Zaragoza a 14 de mayo 
de 1980.—El Magistrado-Juez; Rafael Olie
te Martín.—El Secretario.—8.324-E.

Don José Fernando Martínez-Sapiña y
Montero, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 4 de la ciudad de Za
ragoza y su partido,

Hago -saber: que dando cumplimiento 
a lo acordado en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 1.130-A de 1979, seguido 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Riója, 
representado por el Procurador señor Ba- 
rrachina, contra don Francisco García 
Arranz, mayor de edad, soltero, con do
micilio en San José de Valderas —Lega- 
néS'— (Madrid), se anuncia la venta, en 
pública y primera subasta, de los bienes 
que luego se dirán, acto que tendrá lugar 
en este Juzgado el día 22 de julio de 1980, 
a las diez treinta horas, bajo las condicio
nes siguientes:

Para poder tomar . parte será preciso 
consignar, previamente, el lo por 100 del 
tipo de licitación-, que no se admitirán 
de manera definitiva posturas que no cu
bran íntegramente los tipos de licitación 
de la primera o segunda subasta, según 
los casos; el remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a tercera persona; los 
autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Se
cretaría. se advierte que los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del ac
tor, si los hubiere, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante, los 
acepta, quedando subrogado en ellos sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Eienes objeto de subasta y precio de 
tasación

En término de Leganés, dehesa nueva 
y camino de Castilla.

18. Piso cuarto, puerta número 2, del 
portal 2 del bloque I de la urbanización. 
Está situado en la cuarta planta alta de 
dicho portal, de unos 87 metros- cuadra
dos. Consta de «hall», comedor-estar, cua
tro dormitorios, cocina, aneo, tendedero 
y terraza. Linda: por su trente, o Nordes
te, con calle particular y piso número 
1 de la misma planta; por la derecha, 
con patio de luces y portal 1, propiedad 
de la Sociedad (PRYCONSA); izquierda, 
con hueco de ascensor, rellano de la es
calera y piso número 1 de la misma plan
ta y fondo, rellano de la escalera, hueco 
de ascensor, piso número 3 de igual plan
ta y patio de luces.

Inscrito en el Registro de la Propiedad

de Getafe, al tomp 1761,. libro 252, fo
lio 13, finca 17.341; precio de tasación 
pesetas 450.000.

Zaragoza, 16 de mayo de 1980.— El Ma
gistrado-Juez, José Fernando Martin e z- 
Sapiña y Montero. — El Secretario.— 
8.325-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

LALIN

Por la presente, y en virtud de lo acor
dado 'por el señor Juez de Distrito de 
esta villa, se cita a'Manuel Becerra Ca
sal, de veinticinco años, soltero, Enco- 
frador, hijo de Edélmiro y Estrella, ve
cino de Touro (La Coruña), lugar de Vi- 
lar-Calvos, hoy ausente en'ignorado para
dero, para qué en el término de quince 
días hábiles, contados a partir de la publi
cación de ésta cédula, comparezca ante 
este Juzgado con objeto de ser oído en 
diligencias preparatorias de juicio de fal
tas número 8/80, sobre daños en acci
dente de cirulación, debiendo hacerlo pro
visto de la documentación personal co
rrespondiente y del vehículo matrícula 
L-9S55-D, para ser reseñada en lo nece
sario.

Lalín, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.252-E.

LA RODA

Don Agustín Esparza Alarcón, Secretario
del Juzgado de Distrito de La Roda
(Albacete),

Doy fe: Que en el juicio verbal dé fal
tas seguido con el número 174 de 1979, 
por daños en circulación de vehículos, a 
virtud de denuncia de Luis Núñez Valero, 
contra Adolfo Moreno Martínez, se ha dic
tado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así:

«Sentencia.—En La Roda a quince de 
mayo dé mil novecientos ochenta.—El se
ñor don José Salvador Martínez, Juez de 
Distrito sustituto, habiendo visto las pre
sentes diligencias de juicio verbal de fal
tas por daños en circulación de vehícu
los, a virtud de denuncia de Luis Núñez 
Valero, mayor de edad, empleado y veci
no de Tarazona de la Mancha, contra 
el denunciado Adolfo Moreno Martínez, 
mayor dé edad, Conductor y vecino de 
Vinaroz, siendo parte él Ministerio Fis
cal, y

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
al denunciado Adolfo Moreno Martínez, 
declarando las costas de oficio.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, 
mando y firmo, José Salvador (rubri
cado) .

Publicación: Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el señor Juez 
que la suscribe en Audiencia Pública del 
día de su fecha, de que doy fe, Agustín 
Esparza (rubricado).»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y sirva de notificación 
al denunciado, libro la presente en La 
Roda a 15 de mayo de 1980.—El Secreta
rio, Agustín Esparza Alarcón.—8.120-E.

MADRID

Don Miguel Cañada Acosta, Juez de Dis
trito número 8 de los de Madrid.

Hago saber: Que en los autos de proceso 
de cognición seguidos en este Juzgado con 
el número 301 de 1975, a instancia del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
representado por el Procurador don Car
los de Zulueta y Cebrián, contra don Er
nesto Barrueco Saborido, sobre reclama
ción de cantidad, se ha acordado, por 
providencia de esta fecha, a instancia del 
actor, y en período de ejecución de sen- 
encia, sacar los bienes inmuebles embar
gados en dichos autos, y que se indica
rán, a la venta en pública subasta, que 
se celebrará doble y simultáneamente en
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este Juzgado y en ©1 de San Lorenzo de 
El Escorial, por segunda vez término de 
veinte días y por el precio de su tasa- 
ción total de cuatro millones ciento doce 
mil quinientas treinta y dos pesetas con 
veinticinco céntimos, (4,112.532.25)' con la 
rebaja del 25 por ICO dispuesta por la 
Ley, cuyos bienes inmuebles son los si
guientes:

«Parcela de terreno número 214, deno
minada Retuertas, en término de Robledo 
de Chávela. Ocupa una superficie aproxi
mada de 1.075 metros cuadrados. Linda: 
Al Norte, con fachada a la calle del Pi
no; al Sur, con parcela número 215; al 
Este, con calle abierta en la urbanización, 
y al Oeste, con parcela número 213. Sobre 
parte de esta parcela se ha construido 
un edificio, dentro de la urbanización «Río 
Cofio», que consta de semisótano desti
nado a garaje, y planta baja destinada 
a vivienda, con la siguiente distribución: 
Vestíbulo, comedor-estar, dormitorio prin
cipal, tres dormitorios secundarios, coci
na, con oficio, y dos cuartos de baño: 
Ocupa la edificación 175 meros cuadrados.

Inscrita al folio 41, tomo 978, finca nú
mero 4.003, inscripciones primera y se
gunda, libro 40 de Robledo de Chávela, 
Registro de la Propiedad de El Escorial.

Se hace constar que para el acto de 
la subasta se ha señalado el día 24 de 
julio próximo y hora de la6 doce de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza del General Vara 
del Rey, número 17, piso segundo, así co
mo en el Juzgado de San Lorenzo de El 
Escorial; asi corito se hace saber a los Imi
tadores que para tomar parte en la mis
ma deberán consignar previamente, ante 
el Juzgado o sitio público destinado al 
efecto, el 10 por 100 del tipo de tasación, 
con mencionada rebaja, así como que no 
6e admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo de tasa
ción, con aludidad rebaja, y haciéndose 
constar también que los títulos de propie
dad de los bienes inmuebles embargados 
y objeto de subasta han sido debidamente 
suplidos por medio de certificación del 
Registro de la Propiedad, debiendo los 
licitadores conformarse con los mismos 
y sin que tengan derecho a exigir ningún 
otro, estando de manifiesto en la Secreta
ría de este .Juzgado para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que todo licitador los acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mis
mos; y que el adjudicatario deberá con
signar dentro del término de ocho días 
del remate o de la liquidación de cargas 
anteriores, si las hubiere, la diferencia 
entre la suma depositada para tomar par
te en la subasta y el precio del remate 
o del resultante de la liquidación de car
gas, en su caso, y que los gastos dé
la adjudicación y demás inherentes irán 
a cargo del rematante.

Y para que conste, y sirva de inserción 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente que firmo en Madrid a 14 
de mayo de 1980.—El Juez de Distrito, 
Miguel Cañada Acosta.—El Secretario.— 
3.374-3.

RONDA

En el juicio de faltas número 103/80, 
seguido en este Juzgado, y de que se 
hará mérito, se dictó sentencia que con
tiene 106 siguientes particulares:

«Sentencia.—En la ciudad de Ronda a 
catorce de mayo de mil novecientos 
ochenta, el señor don Isidoro Montero Pe- 
ñalver, Juez de Distrito sustituto de la 
misma, habiendo visto los presentes au
tos de juicio 'verbal de faltas, seguidos 
en este Juzgado sobre imprudencia en 
que han sido partes el Ministerio Fiscal; 
como perjudicado el Ministerio de Obras

Públicas, representado por el señor Abo
gado del Estado de esta provincia; le
sionados: Carlos Augusto Torres de Sonsa, 
de veintiséis años, casado. Carpintero me
tálico, vecino de Portugal, en Sintra, con 
domicilio en Colares, Código Postal 2710, 
y Mario Rafael do Santos Sisúdo, con 
domicilio en Lisboa (Portugal), y como 
denunciado Felipe Chanca Coelho, de 
veintiséis años, soltero, empleado, vecino 
de Portugal, en Sintra, con domicilio en 
Colares, Código Postal 2710; y,

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de estas ac
tuaciones al denunciado Felipe Chanca 
Coelho, declarando de oficio las costas 
procesales, y reservándose a los perjudi
cados las acciones civiles de que se crean 
asistidos para su ejercicio en forma legal. 
Firme esta sentencia, elévese testimonio 
de ella a la superioridad.

Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Isidoro Montero (ru
bricado).—Dicha sentencia fue publicada 
en el día de su fecha.

Y para que conste, y su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», y sir
va de notificación en forma a los lesio
nados Carlos Augusto Torres de Sousa 
y Mario Rafael do Santos Sísudo. expido 
la presente en Ronda a 14 de mayo de 
1980.—7.899-E.

TORDESILLAS

Don Luis Fuentes Colella, Secretario del 
Juzgado de Distrito de Tordesillas (Va- 
lladolidi),

Doy fe: Que en el juicio de faltas nú
mero 125/79, seguido en este Juzgado 
contra don Víctor Manuel Da Silva Me- 
deira y otro, el primero en ignorado para
dero, ha recaído tasación de costas por' 
un importe de dieciocho mil cuatrocientas 
cuarenta y cinco, de las que corresponde 
satisfacer al mencionado señor Da Silva 
la cantidad de doce mil novecientas se
senta y tres pesetas, con cincuenta cén
timos.

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», para noti
ficación y vista al condenado Victor Ma
nuel Dá Silva Medeira, expido y firmo 
la presente en Tordesillas a 21 de mayo 

.de 1980.—8.374-E.

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de Tordesillas en provi
dencia dictada en el juicio de faltas nú
mero 73 de 1980, sobre imprudencia con 
daños, contra Bacher Wilhelm, por la 
presente se cita a dicho encartado, en 
ignorado paradero, para que el día 10 de 
julio, a las diez treinta horas, comparezca 
ante este Juzgado para celebración del 
juicio .indicado con los medios de prueba 
que haya de usar.

Y para que conste y le sirva de cita
ción en forma y en inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado» expido y firmo 
la presente en Tordesillas a diez de junio 
de mil novecientos ochenta.—9.405-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

BAIGET FERNANDEZ, Amadeo; hijo de 
Arturo y de María, natural de Barcelona,

de veintiún años, cuyo domicilio cono
cido es calle Siglo XX, número 91, prime- 
ro-primera; procesado por deserción; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la Zona de 
Reclutamiento y Movilización número 41, 
en Barcelona.:—(1.309.)

NUÑEZ LOBO, Luis; hijo de Alfonso y 
de Leonor, natural de Baracaldo (Vizca
ya) , de veintidós años, soltero, decora
dor, estatura 1,75 metros; procesado en 
causa número 189 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado de Instrucción de la Bri
gada de Infantería de Reserva, en Via- 
tor (Almería).—(1.271.)

Juzgados civiles

RODRIGUEZ GARCIA, José Isaías; hijo 
de Antonio y de Trinidad, natural de Se
villa, mandadero, soltero, de veinticinco 
años, domiciliado últimamente en Polígo
no Sur, calle Ocho, número 16 (Sevilla); 
procesado en causa número 187 de 1978 
por robo; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 5 de Sevilla.— (1.313.)

CASTILLO MONTOYA, Luis; de cin
cuenta y un años, casado, electricista, hi
jo de Pascual y de Cándida, natural de 
Madrid, en ignorado paradero; procesa
do en sumario número 21 de 1980 por 
apropiación i .debida; comparecerá en 
término de diez dias ante el Juzgado de 
Instrucción de Aranda de Duero.—(1.243.)

GARCIA LAGUNAS, Enrique; de vein
tiún años, soltero, sin profesión, hijo de 
José y de'María Antonia, natural de Puer- 
tollano (Ciudad Real), actualmente en 
ignorado paradero; encartado en diligen
cias preparatorias número 37 de 1930 por 
estafa; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Aranda de. Duero.—(1.242.)

EDICTOS 

Juzgados militares

Don Luis Ureta Fernández, Comandante 
de Infantería con destino en la Zona 
de Reclutamiento y Movilización núme
ro 11 y Juez Instructor de la Caja de 
Recluta número 112 de las de Madrid.

Hago saber: Que el presente se expide 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 502 del Código de Justicia Mili
tar y de lo acordado-por el Juez Instruc
tor de la Caja de Reclutas número 112 
en el expediente judicial número 72/1972, 
instruido contra el mozo del R/69-71 Jai
me Echanove Moret, por la presunta fal
ta grave de no incorporación a filas, en 
el, que se ha dictado acuerdo que dice 
así:

«Madrid, nueve de julio de mil nove
cientos setenta y nueve.—De conformidad 
con el precedente dictamen de mi Audi
tor, y por sus propios fundamentos, 

Acuerdo: Dar por terminado, sin decla
ración de responsabilidad, el presente ex
pediente judicial número 72/1972, instrui
do por falta de incorporación a filas del 
mozo Jaime Echanove Moret.

Pase lo actuado al Juez militar de la 
Caja de Recluta número 112 para noti
ficación y práotica de las correspondien
tes diligencias de ejecución.—Firma ile
gible—Capitanía General de la Primera 
Región Militar.—Secretaría de Justicia.

Y para que sirva de notificación a Jai
me Echanove Moret, expido el presente, 
que firmo en Madrid a veintiuno de ma
yo de mil novecientos ochenta —El Co
mandante Juez Instructor.—El Secretario. 
(1.255.)


