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ADMINISTRACION LOCAL

14754 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Sant Joan Despí, relativa al expediente 
de expropiación forzosa por causa de utilidad públi
ca de los bienes y derechos afectados por el «Plan 
Especial de Reforma Interior del Polígono Indus
trial Fontsanta», en el término municipal de Sant 
Joan Despi. (Declaración de urgencia: Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 16 de mayo de 1980.)

De conformidad con la declaración de urgencia acriba indi
cada y en cumplimiento del artículo 5.” de la vigente Ley de

Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en virtud 
del artículp 98 de la misma Ley, el Alcalde que suscribe hace 
saber por el presente anuncio que en los días y horas que se 
expresan el Perito de la Administración, en unión del señor 
Secretario y el Alcalde o Concejal en quien delegue, se persona
rán en el Ayuntamiento respectivo al objeto de. previo traslado 
sobre el propio terreno, proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas contenidas en la relación 
que al final se detalla, junto con los propietarios y demás 
interesados que concurran.

Lo que sé hace público por medio del presente anuncio para 
que los propietarios y demás' interesados en dicha ocupación 
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de los 
derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley antes 
citada.

Sant Joan Despí, 16 de junio de 1980.—El Alcalde —4.354-A.

RELACION QUE SE CITA 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Número Propietarios
de orden

Parcela Término
municipal

Día Mes Aüo Hora

. l «Marco Ibérica Distribuciones, S. A.» (MIDESA) ........................
9. «Tnrínist.na.l Farmaráutinn. Tveva/nte. S. A.» •............................. 1.........

37-38
50

1-3-4
37-38
37-38

21 ~
30

S. Joan Despí ... 
S. Joan Despí .. 
S. Joan Despí .. 
S. Joan Despí .. 
S. Joan Despí .. 
S. Joan Despí .. 
S. Joan Despí ..

14 julio 1980 10,00
16 julio 1980 10,00
18 julio 1980 10,00
21 julio 1980 10,00
21 julio 1980 10,00
23 julio 1980 10,00
23 julio. 1980 10,00

3 «Holfin, S. A.» (hoy «Bayer Hispania Comercial, S. A.») ........
4 D Francisco Tusquets Padrosa ........ ............................................
5 «Urbanizadora Despí S A.» . ... .................. •. .......................
6 D. Francisco Borras Bernat y doña Mercedes Climent Costáis ...
7 D .Tiion Hill T.lftdrt ............................................  ............. ...

/

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 
BADAJOZ

En los autos número 2.307/79, seguidos 
ante esta Magistratura de Trabajo, se ha 
dictado por su señoría la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Badajoz 
a veintiséis de mayo de mil novecientos 
ochenta. El ilustrísimo señor don Alfredo 
García-Tenorio Vejarano, Magistrado de 
Trabajo de Badajoz y su provincia, ha
biendo visto los presentes autos de juicio 
verbal civil, seguidos sobre jpvalidez, a 
instancia de dor Antonio Seco de Herrero 
Lujan, contra don José Nogales Márquez 
de Prado y otros más, y

«Fallo: Que desestimando la demanda 
interpuesta por el actor Antonio Seco de 
Herrero Luján contra la Empresa "José 
Nogales Márquez de Prado”, ”La Mutua 
Patronal de Accidentes de Trabajo” 
(MAPFRE), Fondo de Garantía y Pen
siones de Accidentes de Trabajo y Servi
cio de Reaseguros Obligatorio, debo absol
ver y absuelvo á éstos de la demanda 
por aquél formulada, y que ha dado ori
gen a las presentes actuaciones.

Aviérta ,e a las partes al tiempo de noti
ficarles esta sentencia que contra la mis
ma cabe recursc de suplicación ante el 
Tribunal Centra1 de Trabajo, anunciando 
su propósito de entablarlo ante esta Ma
gistratura, en el término de los cinco días 
siguientes al de la notificación de la sen
tencia, lo que podrán hacer por compa
recencia o por escrito, designado al anun
ciarlo Letrado para su formalización o 
pidiendo su nombramiento por el turno 
de oficio.—Firmado, A. García-Tenorio 
Bejarano (rubricado) .»

Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado don José No
gales Márquez de Prado, que se encuen
tra en ignorado paradero, se extiende la 
presente en la ciudad de Badajoz a 13 
de junio d ■ 1980.—El Secretario.—9.636-E.

CADIZ
En virtud de lo acordado, con fecha 

9 de junio de 1980, por el ilustrísimo 
señor Magistrado de Trabajo de la núme
ro 2 de esta ciudad, en el expediente 
que sobre cantidad se tramita en esta 
Magistratura de Trabajo con el número

260/80, a instancia de don Antonio Rubio 
Proaño contra la Empresa. «Impermeabi- 
lizaciones Extremeñas, S. A.», se publica 
en el -Boletín Oficial del Estado» el si
guiente:

«Fallo: Que estimando en todas sus par
tes la demanda deducida por don Antonio 
Rubio Proaño contra la Empresa ”Im- 
permeabilizaciones Extremeñas, S. A.”, so
bre salarios, debo condenar y condeno 
a la demandada a que por el concepto 
indicado abone al demandado la suma 
de sesenta mil seiscientas setenta y dos 
(60.672) pesetas. Con lo que se dio por 
terminado el acto, extendiéndose la pre
sente que firman los asistentes, dándose 
así por notificados de esta sentencia, y 
asimismo se notificará en forma a la Em
presa, y contra la que no cabe recurso 
alguno; firmado también su señoría, de 
todo lo cual ’doy fe.

Asi por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo, José Luis Marquiná Diez 
(rubricado).»

Y para eme le sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
«Impermeabiiizaciones Extremañas, So
ciedad Anónima», por encontrarse en ig
norado naradero, expido el presente, que 
firmo en Cádiz a 9 de junio de 1900.—El 
Secretario.—9.593-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCALA DE HENARES

Don Antonio Roma Alvarez, Magistrado,
Juez de Primera Instancia de Alcalá
de Henares y su partido,

Por el presente hago saber: Que por 
auto de esta fecha dictado en el expe
diente de suspensión de pagos, que se 
sigue en este Juzgado bajo el núme
ro 325/1976, instado por don Manúel del 
Hoyo Peñaíver, vecino de Torrejón de 
Ardoz, calle Luis Fernández, número 9, 
primero, que usa el nombre comercial de 
«Transuconsa», há sido declarada en es
tado de suspensión de pagos e insolven
cia provisional a la referida, entidad, y 
aj propio tiempo se hace también públi
co que el día 28 de julio del actual año, 
a las diez horas de su mañana, tendrá 
lugar en la Sala- Audiencia de este Juz

gado la Junta general de los acreedores 
.que preceptúa el ar-tíc.ulo 10 de la Ley 
de 26 de julio de 1922, quedando a ' dis
posición de éstos el informe de los in
terventores y demás, prevenido en la in
vocada Ley.

Dado en Alcalá de Henares a 28 de 
marzo de 1980.—El Juez, Antonio Roma 
Alvarez.—El Secretario.—10.047-C.

BARCELONA

. Don Juliá:-. D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
núm ro 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 398 de 1979 (Sección AN), pro
movidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona, que goza del 
beneficio de pobreza, representada por el 
Procurador don Luis, María Mundet Su- 
grañes, contra doña Montserrat Sarrias 
Mosso, en reclamación de 4.392.675,99 pe
setas, se anuncia la venta en pública su
basta, por segunda vez, término de viente 
días y precio de tasación establecido en 
la escritura baso del procedimiento, de 
la finca que luego se transcribirá, espe
cialmente hipotecada por la demandada, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los Imitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad, en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 10U del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la reg'a 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licita- 
dor acepta la t.tulación 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
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mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del rema.e

5. a Que las cantidades cor signadas por 
los licitadores les serán , devueltas, ex
cepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como part - del precio total del remate, 
que si ce solicitare, podrá hacerse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
el 75 por 100 de la primera., la cantidad 
en que ha sido tasada dicha finca en 
la escritura de debitorio, que se dirá.

7. a Se ha señalado para el acto del 
rema'.:, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la planta 
4.a del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 22 de 
septiembre próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta

Casa sita en esta ciudad, calle Caspe, 
número 21, antes 13, se compone de só
tanos en parte, planta baja y cuatro pi
sos altos, y un quinto piso con dos habi
taciones sin vistas a la calle, con cu
bierta c’e terrado y azotea en su parte 
posterior; se halla dotada de una pluma 
de agua de propiedad; mide la parte, edifi
cada, la superficie de trescientos setenta 
y dos neiros treinta y tres centímetros, 
y la azot.a doscientos setenta y dos me
tros doce centímetros; y linda: en junto, 
por su frente, Sur, con dicha calle de 
Caspe; ñor la espalda, Norte, parte con 
sucesores de Guillermo Huellín y parte 
con los de doña Josefa Ortiz; por la de
recha, saliendo, Oeste, con la casa nú
mero 19 de la calle Caspe, propia de 
don Isidro y don José Alandi, y por la 
izquierda, Este, parte don don Pedro Cot, 
parte con doña Josefa Tejado y parte 
con sucesores de la propia señora.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Barcelona en el tomo 1.152 
del archivo, libro 84 de la sección quinta, 
folio 104, finca número 815.

Valorada e:_ 20.000.000 pesetas.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Julián D. Salgado Diez.—El 
Secretario.—9.714-E.

Don José Luis Infante Merlo, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de los de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 637 de 1977-G, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Pensio
nes para la Vejez y de Ahorros, Entidad 
que se halla asistida con el beneficio de 
pobreza, representada por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahís, contra la finca 
especialmente hipotecada por don Luis 
Sentís Anfruns, en reclamación de canti
dad, en los cuales, mediante providencia 
del día de la fecha, he acordado sacar 
nuevamente a la venta en subasta pú
blica, por primera vez, término de veinte 
días, precio fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el referido inmueble, 
cuya descripción se especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera,.' 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta capital, 
se ha señalado el día 12 del próximo mee 
de septiembre, a las once, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran el tipo de subasta, o sea la 
fijada en la escritura de constitución de 
hipoteca, que es la suma de cuarenta 
millones de pesetas.

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 la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi

tidos, consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de sü obligación y, en su caso, como 
parte del rrecio 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 
Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador aoepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Que la finca objeto de subasta es la 
siguiente:

«Porción de terreno edificable, rodeado 
en parte por cerca, en el que hay cons
truida una casa, sita en la barriada de 
Sarriá, de esta ciudad, lugar llamado Pe- 
dralbes, calle Panamá; de superficie, on
ce mil seiscientos -sesenta y dos metros 
cuarenta y ocho decímetros trece centí
metros cuadrados; linda: por el Sur, su 
frente, con la calle de Panamá, donde 
está señalada de números dos al ocho; 
por la derecha, Este, y por detrás, Norte, 
con la calle de Nuestra Señora de Lour
des; por la izquierda, Oeste, con propie
dad de don Jorge St. Noble Baywater. 
Se halla pendiente de inscripción en el 
Registro de la Propiedad número 3 de 
esta ciudad. Título: le pertenece a don Luis 
Sentís Anfruns por agrupación que,, me
diante escritura autorizada por el suscrito 
Notario, ha hecho de las cuatro siguientes 
fincas:

La número 4.974, obrante al tomo 1.434, 
libro 188 dé Sarriá, folio 80, inscripción 
primera, que formó el señor Sentís por 
agrupación que, mediante escrifura auto
rizada por el Notario de Barcelona don 
José María de Porcioles y Colomer el 
día 14 de abril de 1951, hizo de las tres 
siguientes: la que constituía la finca 20, 
obrante al folio 166, al tomo 915, libro 95 
de Sarriá, inscripción 17.a, que, mediante 
escritura autorizada por el propio Notario 
señor Procioles, en igual fecha, compró 
a don Joaquín Carreras Martí y doña 
Margarita Martí Martí, y la que consti
tuían las fincas 1.972, obrantes al folio 
192, del tomo 1.088, libro 123 de Sarriá, 
inscripción cuarta, y la número 112, obran
te al folio 33 del tomo 166, libro 24 de 
Sarriá, inscripción novena, <jue, mediante 
escritura autorizada por el Notario que 
fue de esta ciudad D. V. Fausto Navarro 
Azpeitia el día 4 de septiembre de 1947, 
compró a don Esteban y doña Luisa Ba- 
guer Rodés.

La número 5.857, obrante al folio 108 
del tomo 1.485, libro 198 de Sarriá, ins
cripción segunda, que le pertenece al se
ñor Sentís por compra que hizo al excelen
tísimo Ayuntamiento cíe Barcelona, me
diante escritura otorgada ante el Notario 
que fue de Barcelona don Diego Pombo 
Somoza el día 8 de mayo de 1958.

La número 6.180, obrante a! tomo 1.531, 
libro 203 de Sarriá, folio 29, inscripción 
primera, que le pertence por compra que 
hizo a Buenaventura Barceló Nonell, me
diante escritura otorgada ante e! Notario 
de Barcelona don Enrique Gabarró Sam- 
só, de 29 de diciembre de 1959.

Y la número 6.893, obrante al folio 241 
del tomo 1.599, libro 212 de Sarriá, ins
cripción primera, que le pertenece por 
compra que hizo a don José Bartomey 
Granell, mediante escritura otorgada ante 
el Notario de Barcelona don Guillermo Al- 
cover Sureda, de 10 de agosto de 1961.

Que todas las inscripciones antes men
cionadas lo son del Registro de la Pro
piedad número 3, antes de Occidente, de 
esta ciudad.

Dado en "Barcelona a 3 de junio de 1900. 
El Magistrado-Juez, José Luis Infante 
Merlo.—El Secretario.—9.803-E.

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Jaime Amigó de Bonet, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 6 de Barcelona, por pro
videncia de esta fecha, dictada en los 
autos de juicio ejecutivo, número 1.186 
de 1975-A, promovido por Caja de Aho
rros de Cataluña, Entidad que goza del 
beneficio de pobreza, y representada por 
el Procurador don Antonio María de An- 
zizu Furest, contra don Francisco Javier 
Núñez Matas y otros, por el presente edic
to se anuncia la venta en pública subasta 
y primera vez, término de veinte días, 
de la finca especialmente hipotecada por 
el demandado y que al final se transcri
birá, habiéndose señalado parj el acto 
del remate el día 15 de septiembre, y 
hora de las doce de su mañana, que ten
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, site en la planta 3.a del edifi
cio de Juzgados, sito en el Salón de Víc
tor Pradera, 1-3, bajo las siguientes con
diciones:

1. a Para la celebración de esta subas
ta servirá de tipo la suma de 3.000.000 
de pesetas, precio de su valoración.

2. a Para toma, parte en la misma de
berán consignarse, previamente, en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 10 
por 100 clel tipo de la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admitien
do-e postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo.

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

4. a Que se entenderá que todo licita
dor acepta lp 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 que
da subrogad! a la responsabilidad de Los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio 4el remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas,, ex
cepto 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 solicitara, podrá hacerse con 
la calidad de cederlo a un tercero.

Siendo la finca de referencia del tenor 
literal siguiente según descripción regis- 
tral:

«Casa sita en este, ciudad, avenida (hoy 
calle) do San Juan Bautista, sin número 
(hoy 67-89), para una sola vivienda de 
planta baja cubierta con terrado, mide 
siete metros de ancho por diez metros 
de largo, con jardín delante y patio de
trás; mide, todo junto, una superficie 
aproximada de doscientas cuarenta y 
uno coma treinta y dos metros cuadra
dos; y linda: Norte, casa Guíu; Este, 
José Poch Vich-, Sur, dicha avenida, y 
Oeste, Juan Pioué Solá.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada al tomo 900, libro 107 de 
Igualada, folio 86, finca número 3.866.

Haciéndose constar que, según dicta
men pericial, en la actualidad físicamen
te se compon- d' planta baja y dos pisos 
altos, con un pequeño jardín en su parte 
interior, y en la parte posterior, la que 
actualmente era considerado como patio, 
se halla edificado y en la actualidad, in
cluso se e'stá construyendo en parte del 
mismo; la planta baja se compone de 
tres habitaciones, comedor, cocina y cuar
to de baño; la planta primera se halla 
compuesta también de tres habitaciones, 
sala de estar, comedor, cocina y cuarto 
de baño, y en la parte superior o segun
do piso, únicamente por una gran habi
tación. Valorándose pericialmente la mis
ma en a suma de 3 000.(00 de pesetas

Dado en Barcelona a 16 de jumo de 
1980.—El Magistrado-Juez, Jaime Amigó 
de Bonet.—El Secretario, J. R. de la Ru
bia—9.715-E.



En virtud d lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 479/76, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Antonio 
María Anzizu, en nombre y representa
ción de Caja de Ahorros de Cataluña (que 
litiga como pobre), contra don Antonio 
Funes Samos y doña Josefa Guerrero Me- 
nacho, vecinos de Viladecáns, calle Carlos 
Altés, número 75-2.°, 2.a; por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, 
per primera vez, término de veinte días 
y por la cantidad tipo que se dirá, de 
la finca especialmente hipotecada en la 
escritura de debitorio que al final del 
presente se describirá; y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia del referido 
Juzgado • de Primera Instancia número 2 
de Barcelona (sito en el edificio de Juz
gados, Salón de Víctor Pradera, núme
ros 1 y 3, planta cuarta), el dia 5 de 
septiembre próximo, a las diez horas, y 
se advierte a los licitadores que no se 
admitirán posturas que sean inferiores al 
tipo de subasta, que" es el de 450.000 pese
tas, fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca; que para tomar parte en 
la misma deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado, o en la Caja General de 
Depósitos de esta provincia, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 10o efectivo 
del valor que sirve de tipo para la subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
salvo el derecho de la parte actora de 
concurrir a la subasta sin verificar tal 
depósito, y cuyas cantidades se devolve
rán a sus respectivos dueños acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al 
mejor postor, que quedará en garantía 
del cumplimiento.de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la ven
ta; que las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder ¿1 remate a tercero; 
que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, y 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, y que si 
hubiere alguna postura admisible se man
dará llevarla a efecto, previa consigna
ción del precio del remate y liquidación 
de los impuestos y tasas correspondientes.

La finca hipotecada objeto de subasta 
es la siguiente:

«Finca número 8.—Local destinado a vi
vienda, piso segundo, puerta segunda, de 
la casa número 75 de la calle Carlos Ai- 
tés. del término de Viladecáns, tiene una 
superficie útil aproximada de 86,48 metros 
cuadrados, se compone de recibidor, co
medor, cocina, aseo, cuatro dormitorios 
y lavadero, y linda; por el frente, rellano 
de escalera y proyección del camino de 
Can Tríus; por la derecha, entrando, la 
vivienda puerta primera; por la izquier
da, con "Compañía General de Adminis
traciones e Inversiones, S. A.»; por el fon
do, con proyección a la calle Carlos Al- 
tés; por abajo, el piso primero, puerta 
segunda, y por arriba, el piso tercero, 
puerta segunda. Coeficiente del 7,25 
por 100.»

Inscrita en el tomo 1.619, libro 130, fo
lio 167, finca. número 9.628, inscripción 
segunda.

Barcelona, 17 de junio de 1980.—El Se 
oretario.—9.894-E.

*

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Joaquín García Laver- 
nia, Magistrado, Juez accidenta] de Pri
mera Instancia del Juzgado número 6 de 
Barcelona, por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento ju

dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 1.289 de 1979-C, pro
movido por don Enrique Niñero la Jun- 
yení, y representado por el Procurador 
don Antonio María de Anzizu Furest, con
tra don José Gri Ferrando y doña Amelia 
Cano Guevara, por el presente edicto se 
anuncia la venta en pública subasta y pri
mera vez, término de veinte días, de la 
finca especialmente hipotecada por el de
mandado, y que al final se transcribirá, 
habiéndose señalado para el acto del re
mate el día 30 de septiembre y hora de las 
doce de su mañana, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la planta 3.a del edificio de Juz
gados, sito en el Salón de Víctor Prade
ra, 1-3, bajo las siguientes condiciones;

. 1.a Para la celebración de esta subas
ta sirve de tipo la cantidad de 1.900.000 
pesetas fijadas en la escritura de hipo
teca.

2. a Para tomar parte en la misma de
berá consignarse previamente en la Me
sa del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad en metá
lico igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de la misma, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no admitiéndose pos
tura alguna que no cubre dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registró de la Propiedad, a que se re
fiere 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 licita
dor acepta 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 
mismos, sin destinarse a su extinción al 
precio 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 caso, a cuenta y como 
parte del precio total del' remate, que 
si se solicitara podrá hacerse con la cali
dad de cederlo a un tercero.

La finca es la siguiente.-
«Casa llamada "Manso Molíns", en el 

término municipal de Sant Daniel, hoy 
Girona, compuesta de planta baja y un 
piso, actualmente en ruinas, señalada de 
número trece, con su era para trillar, 
enclavada dentro de una porción de terre
no de dieciséis áreas treinta y nueve cen- 
tiáreas; lindante, en junto: al Este, Mi- 

■ guel Ametller; al Sur, sucesores del Mar
qués de la Cuadra-, al Oeste, Narciso Co- 
rominas y José Pagés, y al Norte, Juan 
Bordás.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gerona al tomo 1.921, libro 28 de Ge
rona, sección segunda, folio 201, finca nú
mero 1.580, inscripción primera.

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Se
cretario P. S., Nuria Companys.—9.408-C.

BILBAO

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
3 de Bilbao,

Hago saber Que en este Juzgado, 1.a, 
con el número 137/1980, se tramita pro
cedimiento judicial sumario regulado por 
el artículo 131 ds lá Ley Hipotecaria, se
guido a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, 
que litiga acogida a los beneficios de po
breza, representada por el Procurador se
ñor Márquiz, contra don Juan María Az- 
corra Torrontegui, en los que he acordado 
sacar a pública subasta, por segunda vez 
y término de veinte- días hábiles, los si
guientes bienes especialmente hipote
cados-.

«Elemento número uno.—Lonja, resto o 
lado Oeste, situada a la izquierda y de
recha del portal, que mide 145,96 metros 
cuadrados, y forma parte de la casa seña
lada con el número 4 del término de Vi-

llamonte, hoy número 3 de la calle Ba- 
sarrate, del barrio de Algorta». Referen
cia registral: Libro 213 de Guecho, folio 
28, finca 1.424, inscripción primera.

«Elemento número uno.—Lonja, lado 
Oeste, de 55 metros cuadrados, que forma 
parte horizontal de la casa señalada con 
el número 2 del término de Villamonté, 
hoy número 5- d; la calle Basarrate, del 
barrio de Algorta». Referencia registral: 
Libro 213 de Guecho, folio 25, finca 14.022, 
inscripción primera.

Para el remate se señala‘el día 15 de 
septiembre próximo, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de esteJuzgado, 
bajo las siguientes condiciones.-

1. a No serán admitidas posturas que 
no cubran el 75 por 100 del tipo que sirvió 
para la primera subasta, es decir, de 
4.050.000 pesetas.

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 lo por 100 del expresado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación.

Se hace constar, que los títulos propie
dad están suplidos por la correspondiente 
certificación registral. lá cual con los au
tos están de manifiesto en la Secretaría 
del Juzg: do donde los interesados pueden 
examinarlas, entendiéndose que todo li
citador acepta como bástante la titula
ción existente, sin derecho a exigir otra, 
y que las cargas preferentes al crédito 
que se ejecuta, si las hubiere, quedarán 
subsistente» y sin cancelar, entendiéndo
se que el rematante las acepta y se sub
roga en la responsabilidad de las mismas, 
sin que el precio del remate se destine 
a su extinción. ,

Dado en Bilbao a 13 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Teodoro Sarmiento 
Hueso.—El Secretario.—9.796-E.

*

Don Francisco Javier Prieto Lozano, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 4 de los de Bilbao,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo :31 de la Ley Hipoteca
ria, número 1.048-79, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Bilbao contra don Femando Caro No
gales y esposa, sobre ejecución de hipo
teca, en 106 que por providencia de esta 
fecha he acordado 6acara pública subas
ta, por tercera vez y término de veinte 
días, los bienes que más abajo se rese
ñarán, señalándose para la celebración 
de la misma las doce horas del dia 4 
de septiembre próximo, en la Sala Au
diencia de este Juzgado, con las preven
ciones siguientes:

Que por ser tercera subasta 6ale sin 
sujeción a tipo.

Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento al efecto, 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
del tipo que sirvió- para la segunda su
basta y que fue de 450.000 y 167.500 pe
setas.

Y pueden, asimismo, participar en ella 
a calidad de ceder el remate a un ter- 
oero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en 
Secretaría, donde pueden ser examinados.

Que se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación exis
tente, sin que puedan exigir ninguna otra, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito de la actora continuarán subsisten
tes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.



Bienes que se sacan a subasta

«Piso primero o lonja de nivel de la 
calle Ribas, de una superficie aproximada 
de sesenta y ocho metros cuadrados.

Piso segundo, que asi como la lonja 
pertenecen a la casa doble señalada con 
el número setenta y ocho, hoy cincuenta, 
de la calle Ribas, del Concejo de Sestao. 
Linda: al Sur, con camino real de Bilbao 
a Portugálete, sea con la callo Ribas; 
al Norte, con terreno de la Sociedad Viz
caya, de la cual es propiedad el solar 
de esta finca-, al liste, propiedad de- la 
misma, y al Oeste, de don Manuel Agui- 
rre.

El tipo de subasta que sirvió para la 
segunda subasta fue de 450.0'X) pesetas 
y de 187.500 pesetas, respectivamente pa
ra cada finca.»

Dado en Bilbao a 14 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Francisco Javier 

•Prieto Lozano.—El Secretario.—9.797-E.

ELDA

Don José Martínez Arenas Santos, Juez
de Primera Instancia de la ciudad de
Elda y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de suspensión de pagos bajo 
el número 258/8C, a instancia del comer
ciante don Santiago Amat Poveda, con 
domicilio en Petrel, carretera Alicame- 
Ocaña, partida de Los Higuerales y del 
Secanet, que gira en el mercado con el 
nombre de «Calzados Saen», representado 
por el Procurador señor Hellín; habí en 
dose dictado providencia con fecha 24 de 
marzo del presente año, por la que se 
admite a trámite la suspensión, nombrán
dose Interventores judiciales a don Carlos 
González Górdillo, con domicilio en Elda, 
calle Virgen del Pilar, número 2; don 
José Ballestér Molina, con domicilio eh 
Elda, avenida de Chapí, número 8, 8.', 
y al acreedor «Rodrigo Sancho, S. A.».

Lo que se hace saber para general co
nocimiento.

Dado en Elda a 24 de- marzo de 1980.— 
El Juez, José Martínez Arenas Santos.— 
El Secretario.—9.434-C.

GERONA

En autos de juicio ejecutivo, promovi
dos por el «Banco Catalán de Desarrollo, 
Sociedad Anónima», contra la Entidad 
mercantil «Torcidos y Tintes Especiales, 
Sociedad Anónima» (TORCIESA), y otros, 
con domicilio social en Santa Coloma de 
Farriés (Gerona), carretera de Anglés, sin 
número, se sacan a la venta en nública 
y segunda subasta, por término de vein
te días, los siguientes bienes:

«Rústica: Pieza de tierra cultiva, de ca
bida 18.040 metros cuadrados, o sea, algo 
más de ocho besanas, conocida por 
”Camp Gran", situada en el término de 
la villa de Vidreras, lindante: al Este, 
con tierras de los vendedores; al Sur, 
con la riera de Riudepins; al Oeste, con 
la carretera vieje que dirige a Lloret de 
Mar, y al Norte, con un camino vecinal.» 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farnés, al folio 75, 
del abro 48 de Vidreras, tomo 939, finca 
número 845, inscripción tercera.

El remate tendrá lugar el día 16 de 
septiembre próximo, a las doce horas, 
en la "ala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Gero
na, bajo las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de veintisiete millones setecientas 
cincuenta v siete mil quinientas cincuenta 
y nueve (27.757.559) pesetas, en que ha 
sido valorada pericialmente la finca, con 
rebaja .el 25 por 100.

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo.

Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 10 por 100 de la referida 
cantidad.

Los actos y los títulos de propiedad 
estarán de manifiesto en Secretaría, y 
se entenderá que todo licitador los acep
ta como bastantes.

Las cargas y gravámenes anteriores al 
crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Geronc, 2 de junio de 1980.—El Juez.— 
El Secretario.—r9.362-C.

GIJON
Don Augusto Domínguez Aguado, Magis

trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo st sigue expediente número 303 
de 1980, sobre declaración de fallecimien
to de don Manuel Antonio García García, 
hijo de Antonio y Antonia, nacido el B 
de abril de 1844, en Candas, Concejo de 
Carreño, de este partido, el cual se tras
ladó a Cuba en fecha no bien determinada 
del último tercio del pasado siglo XIX, 
y en el verano de 1919 pasó una corta 
temporada en España, regresando segui
damente a Cuba, sin que hasta la fecha 
se hayan vuelto a tener noticias del 
mismo.

Promueve el expediente doña Manuela 
Serrano Prendes

Lo que se hace público por medio del 
presente a los efectos del artículo 2.038 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Gijón a 23 de mayo de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Augusto Domínguez 
Aguado.—El Secretario.—9.428-C.

1.* 9-7-1980

LA BISBAL
Don Luis Saura Lluviá, Juez de Primera

Instancia de la ciudad de La Bisbal
y su partido,

, Por. el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y a instancia del Procurador 
señor Saris Serradell, en nombre y repre
sentación de «Comercial Cerámica de La 
Bisbal, S. A.», se tramita procedimiento 
sumario hipotecario contra la finca que 
se dirá, perteneciente a la Entidad «Mate
riales para la Edificación & Besoca, So
ciedad Anónima», cuya descripción de la 
finca, según el Registro de la Propiedad, 
es como sigue:

«Parcela de terreno sita en el término 
municipal de Rosas, de dos mil quinientos 
metros cuadrados de superficie, apartada 
del mar y en zona no urbanizable, y terri
torio Cañellas Petitas, en la parte conoci
da por Corona del Mediterráneo. Linda: 
Norte y Oeste, con finca matriz; Sur, 
señor Batile y, en el ángulo Sureste, ca
mino, y Este, finca matriz.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Figueras, al tomo 1.771, libro 88 de 
Rosas, folio 41, finca 5.031.

Sirve de tipo el 75 por 100 de 1.200.000 
pesetas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, y ser segunda 
subasta.

A instancia del acreedor se mandó, en 
providencia de esta fecha, sacar a se
gunda subasta la expresada finca, cuyo 
remate tendré lugar en la Sala de Au
diencia de éste Juzgado, el día 9 de sep
tiembre próximo, a las once horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
expresada, no admitiéndose postura algu
na que sea inferior a la misma, debiendo 
consignar los postores, excepto el acree
dor, en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efécto un 10 por 
100 del *ipo fijado para poder tomar parte 
en la subasta.

Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, comprensiva de las ins
cripciones de dominio y derechos reales, 
a que esté afecto el inmueble, se halla 
de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del

actor continuarán subsistentes, entendién
dose qu el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

La Bisbal, 18 de abril de 1980.—El Juez, 
Luis Saura L 1 u v i á.—El Secretario.— 
9.411-C.

LORCA

Don Rubén Antonio Jiménez Fernández,
Juez de Primera Instancia de la ciudad
de Lorca y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria con el nú
mero 230/79, a instancia del Procurador 
don Agustín Aragón Villodre, en nombre 
de don Pedro Cuesta Osete, mayor de 
edad, casado, ganadero, vecino de Fuente 
Alamo Cartágena), con domicilio en ca
lle Paganes, sin número, contra don Juan 
Campos OrtiZ, mayor de edad, casado con 
'doña Encarnación Mejías, Rives, con do
micilio en Murcia, Calle Pascual Abellán, 
número 1, en reclamación de la suma 
de 3.155.375,20 p-setas, y en los mismos 
se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
los siguientes bienes inmuebles;

1. ° «(Jna hacienda radicante en la Di
putación de Zarcilla de Ramos, de este 
término, conocida por "Cortijo de Santa 
Ana”, sitio de la Cañada de la Casa, 
paraje de las Hermanillas y Casa del 
Palomar, cor casa cortijo corral, era de 
trillar mies y resto de un edificio; y un 
trozo de terreno secano, de cabida cua
renta y • seis hectáreas dieciséis áreas 
treinta y dos centiáreas noventa decíme
tros cuadrados, igual a ochenta y una 
fanegas siete celemines, marco de ocho 
mil varas. Lindando: Norte, monte de don 
Manuel Pérez Piñero; Este, río Turrilla; 
Sur, Juana Martínez Ponce, camino y An
tonio García, y Oeste, Juana Martínez 
Ponce, camino de la casa y María Jimé
nez.»

Inscrita al tomo 1.321, folio 250, finca 
número 22.998, inscripción cuarta.

Valorada en la suma de 4.350.891,30 pe
setas.

2. ° «Cinco octavas partes, en común 
y proindiviso, de un trozo de tierra y 
medianiles de monte, hoy todos media
niles, en la Diputación de Zarcilla de Ra
mos, de este término, de cabida treinta 
y nueve hectáreas catorce áreas sesenta 
y una centiáreas veintiséis decímetros 
cuadrados, igual a setenta y tres fanegas, 
lindando: Levante, el río Turrilla y ade
más Ramón Díaz; Sur y Poniente, Juan 
Paco Marín y Juan Antonio Martínez 
Méndez, y Norte, el mismo señor Martí
nez Méndez.»

Inscrita al tomo 1.298, folio 21, finca 
número 21.996 duplicado, inscripción sép
tima.

Valorada en la suma de 1.295.000 pe
setas. ,

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el próximo 
15 de septiembre del año en curso y l.-ra 
de las once de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento des
tinado al efecto el 10 por 100 del tipo 
de valoración, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

2. " No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo indicado y referido del ava
lúo, pudiendo realizarse el remate en ca
lidad de ceder a un tercero

3. a Que las cargas anteriores o prefe
rentes, si las hubiere, quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el 
precio deb remate, quedando los licita
dores subrogados en la responsabilidad 
de las mismas.

4. a Se entenderá que todos los licita
dores aceptan como bastante la titula-
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ción a que se refiere la regla 4.a del 
referido artículo 131 de la Ley Hipote
caria, encontrándose los autos y la certi
ficación del Registro de manifiesto en esta 
Secretaría.'

Dado en Lorca a 10 de junio de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, Rubén An
tonio Jiménez.—El Secretario, José Luis 
Escudero.—0.425-C.

MADRID

Por el presente, que se expide en vir
tud de lo acordado en providencia dictada 
por el ilustrísimo señor don Antonio Ca
rretero Pérez, Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 3 de Madrid, en los 
autos seguidos con el número 427 de 1979, 
a instancia de «Banco de Crédito Indus
trial, S. A.», contra don Valentín Plans 
Pujol, de procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sobre reclamación de cantidad, se anun-, 
cia la venta en pública y tercera subasta, 
término de veinte días, sin sujeción a 
tipo, de la finca hipotecada, base de di
cho procedimiento, que es la siguiente:

«Rústica: Porción de terreno viña, oli
var o yermo, de extensión nueve hectá
reas, que es parte y de pertenencias de 
la heredad llamada ”Fiter”, del término 
de San. Vicente de Castellet, y linda, 
dicha porción: a Oriente, con Jaime 
Franch, Félix Fiter, José Cañvilaró y En- 
rich, con Ramón' Oller y con el manso 
Cañellas; a Mediodía, con el manso Ca- 
ñélías y Juan Franch; a Poniente, con 
la restante heredad que queda del vende
dor, mediante mojones, hasta encontrar 
a Jaime Franch, y a Cierzo, con el mismo 
Franch, con Salvador Teatjer, con la rie
ra de Castellet, con el mismo comprador, 
con viuda de Jaime Énrich y con tierras 
que se vendieron a Andrés Alsina. Dicha 
finca, después de practicada una segre
gación, ha quedado reducida a la cabida 
de ocho hectáreas setenta y siete áreas 
treinta y tres centiáreas once decímetros 
cuadrados.»
.Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Manresa al folio 24 del tomo 693 del 
archivo, libro 12 del Ayuntamiento de San 
Vicente de Castellet, finca número 359, 
inscripciones tercera y cuarta.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin número, 
primera planta, se ha señalado el día 
1 de octubre próximo, a las diez de su 
mañana, prevniendo a los licitadores:

Que para poder tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente la 
cantidad de 78.544 pesetas, por lo menos, 
que corresponde al 10 por 100 del tipo 
fijado para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito nc serán admitidos:

Que 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 Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito 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.

Y que la hipoteca se extiende, por pac
to expreso, a cuanto mencionan los ar
tículos 109 110 y 111 de la Ley Hipote
caria y 215 de su Reglamento.

Y para su publicación , en el «Boletín 
Oficial del Estarlo» se expide el presente 
en Madrid a 30 de mayo de 1980.—El 
Magistrado-Juez, Antonio Carretero Pé
rez.—El Secretario.—9,382-C.

*

En virtud de lo acordado en providencia 
dictada por el ilustrísimo señor don Anto
nio Carretero Pérez. Magistrado Juez de 
Primera Instancia número 3 de Madrid, 
en los autos número 856 de 1975, seguidos 
en dicho Juzgado a instancia de «Inmo

biliaria Leganés, S. A.», contra «Inmobi
liaria Organización Fernández Rosado, 
Sociedad Anónima» («Inmobiliaria Orfe- 
rosa, S. A.»), sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, en reclamación de cantidad; se 
anuncia la venta en pública y segunda 
subasta, término de veinte días, pon suje
ción al tipo de 67.500.000 pesetas, cantidad 
que resulta después de hacer el 25 por 
100 de descuento de la que sirvió de tipo 
a la primera subasta, de la finca especial
mente hipotecada, base de dicho procedi
miento, que es la siguiente:

«Suerte de tierra de regadío, dedicada 
al cultivo de caña de azúcar y hortali
zas, hoy solar, situada en el pago de 
Chaparil, término municipal de Nerja, pa
rajes de la Torrecilla y el Chuco, con 
una cabida de una hectárea; que linda: 
al Norte, con la viuda de Juan Guerrero 
Mateo y con José Fernández Pastora; al 
Este, con don Antonio Jiménez Gáívez 
y don José Martín Moreno; al Sur, con 
la zona marítimo-terrestre, y ál Oeste, 
con la "Sociedad Azucarera Larios, S. A.”, 
y don Antonio Arce González. Sobre parte 
de esta finca se está Construyendo un 
edificio proyectado inicialmente con cinco 
plantas’ y sótano, destinado a hotel de 
primera, A, con un total de cien habita
ciones dobles con bnño y capacidad de 
doscientas plazas y en estudio de amplia
ción para siete plantas con doscientas 
cuatro habitaciones dobles con baño ^ca
pacidad para cuatrocientas ocho plazas, 
con una superficie total de trece mil qui
nientos sesenta y nueve metros treinta 
y ocho decímetros cuadrados, distribuida 
en la forma que se determinó en la 
certificación expedida por don Antonio 
Domínguez Moreno, Arquitecto del Cole
gio Oficial de Andalucía Oriental, con re
sidencia en Málaga.»

Y para que tenga lugar la subasta,' que 
se celebrará, doble y simultáneamente, 
en este Juzgado, sito en plaza de Castilla, 
planta 1.a, y en el de igual clase de 
Vélez-Málaga, se ha señalado el día 13 
de octubre próximo, a las diez de su ma
ñana previniendo a los licitadores:

Que no se admitirán posturas que no 
cubran la cantidad que sirve de tipo a 
esta subasta.

Que para poder tomar parte en la su
basta. deberán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
loo de dicho' tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que 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 Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Y que la aprobación del remate queda
rá en suspenso hasta que, recibidas las 
actuaciones del Juzgado de igual clase 
de Vélez-Málaga, se apruebe el mismo 
a favor del que resulte mejor postor.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presen
te en Madrid a 4 de junio de 1980.—El 
Magistrado-Juez.—Eí Secretario. -4.339-3.

*

El Magistrado, Juez de Primera Instan
cia número 14 de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo 737/77, 
a instancia de doña Cristina Figueroa 
Melgar contra «Kheops de Inversiones, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
■cantidad, en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que más abajo se 
reseñarán, señalándose para la celebra

ción de la misma las once horas del día 
3 dé septiembre de 1980, én la Sala Au
diencia de este Juzgado, con las preven
ciones siguientes:

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

Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
dél mismo.

Y puede asimismo participar en ella 
en calidad de ceder el remate a un 
tercero. Que los títulos de propiedad dé
los bienes estarán de manifiesto en Se
cretaría para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndoseles que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, quédarán 
subsistentes, entendiéndose que e] rema
tante los acepta y queda subrogado, sin 
destinarse a su extinción el preció del 
remate.

Bienes que se sacan a subasta

Urbana: Apartamento número 10 de 
la planta primera del edificio denomina
do «Hotel A. . Escultor», situado en la 
cálle Miguel Angel, 3, de esta capital, 
de una superficie de 46,53 metros cua
drados, compuesto de «hall», salón-come
dor. un dormitorio, cocina y cuarto de 
baño.

Tasado pericialmente en dos millones 
trescientas ochenta y una mil quinien
tas cuarenta y seis pesetas.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—9.548-C.

*

En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada por el señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Madrid 
en autos de juicio ejecutivo número 
119 de 1979. seguidos- en este Juzgado a 
instancia del Procurador don Juan Gar
cía Manrubia, en nombre y representa
ción de «Creditsa Madrid, S. A.», contra 
doña Virgilia Herrero López, sobre recla
mación de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, los bienes embargados siguientes:

«Chalé propiedad de la demandada. 
Consta de planta baja y piso principal y 
jardín, señalado con el número seis de la 
manzana 41, planta blaja, consta de re
cibimiento, dos dormitorios, comedor, co
cina y WC». Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Madrid, tomo 
6B1„ finca número 116, folio 169. Valorado 
pericialmente en la cantidad de 1.992.500 
pesetas.

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala-Audiencia de este Juzgado —sito 
en el edificio de la plaza de Castilla—, se 
ha señalado el día 25 de septiembre pró
ximo y hora de las once de su mañana, 
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la su
basta el de 1.992.500 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 dé dicho tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Los títulos de propiedad de la 
finca, suplidos por certificación del Regis
tro de la Propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos quienes deseen 
tomar parte en el remate, previniéndose 
además que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes 
—si los hubiere al crédito de la parte ac- 
tora— 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.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo. Po
drá hacerse a calidad de cederse -a tercera 
persona.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Juez.— 
El Secretario.—10.060-C.

*

Quinta.—Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que e] rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a. su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1980.— 
El Juez, Ernesto González Aparicio.—El 
Secretario.—10.059-C.

*

1977, seguidos a instancia de «Financiera 
de Empresarios, S. A.*, representada por 
el Procurador señor Olivares de Santiago, 
contra don Abel Fernández Calderón, en 
reclamación de cantidad, se anuncia la 
venta en pública subasta, por primera 
vezj por término de veinte días y por el 
tipo de valoración, lo siguiente:

«Local comercial número seis de la Ur
banización ”Las Colinas”, con fachada a 
calle Rincón de Luna, y superficie de cin
cuenta metros cuadrados, sito en la plan
ta semisótano, al centro.de la misma, sito 
en Algéciras (Cádiz).»

Valorado pericialmente en la suma de 
un millón doscientas mil pesetas.

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

en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, piso segundo, 
se ha señalado el día 5 de septiembre del 
corriente año, a las once horas.

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

Que no se admitirá postura alguna que 
no cubra las dos terceras partes del tipo 
de valoración.

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

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se hallarán 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, para que puedan ser examinados 
por todo licitador, debiendo de conformar
se con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningún otro.

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

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

Dado en Madrid a 2 de julio de 1980.— 
4.734-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MOSTOLES

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día recaída en los autos de juicio de 
faltas 686/1980 seguidos en este Juzgado 
por hurto, apareciendo denunciada Mer
cedes Leonés Aguilar y denunciante per
judicado José Galán González, ha man
dado convocar al señor Fiscal y citar a 
las demás partes y testigos para que el 
día 24 de julio y hora de las once cincuen
ta comparezcan en la Sala Audiencia de- 
este Juzgado, sita en la Plaza de España, 
número 1, semisótano (edificio Ayunta
miento) , jara asistir a la celebración del 
correspondiente juicio, con el apercibi
miento en las partes y testigos de que si 
dejan de comparecer sin justificar causa 
que se lo impida incurrirán en multa has
ta de 100 pesetas, debiendo los citados 
como partes venir provistos de los medios 
de prueba de que intenten valerse, pu- 
diendo los inculpados que residan fuera 
de la circunscripción del Juzgado dirigir 
escrito al mismo alegando lo que estimen 
oportuno en su defensa y apoderar per
sona que presente en este acto del juicio 
las pruebas de descargo que tengan, bajo 
apercibimiento de que de no hacerlo así 
les parará el perjuicio a que haya lugar.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que. sirva 
de notificación en forma legal a Mercedes 
Leonés Aguilar, actualmente en descono
cido paradero, expido la presente en Mós
toles a 1 de julio de 1980.—El Secretario.— 
10.419-E.

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
10 de Madrid,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y coñ el número 
1.591 de 1977 se tramita juicio ejecutivo 
a instancia de «Electrodomésticos Reuni
dos dé Madrid, S. A.», contra don Luis Ma. 
ría de la Fuente de la Revilla, sobre re
clamación de cantidad; en cuyo juicio, 
por providencia de este día he acordadq 
sacar a la venta en pública subasta por 
primera vez, término de veinte días, y 
precio de tasación, la finca embargada al 
deudor, inscrita en dominio a su favor y 
su esposa doña Karim Esolde Klein Len- 
hard, conjuntamente pera su sociedad 
conyugal, que se describe así registral- 
mente.

«Sesenta y ocho. Piso séptimo A, perte
neciente a la casa A de Puerto Rico, nú- 
mecho ocho, con acceso por el portal A del 
bloque de viviendas de esta capital, calle 
de Puerto Rico, números seis y ocho. Este 
piso pertenece a la casa A del número 
8 de la calle de Puerto Rico y está situado 
en la planta séptima de dicha casa. Tiene 
su acceso por el portal A de la casa nú
mero 8 de Puerto Rico. Ocupa una super
ficie aproximada de ciento cincuenta me
tros cuarenta y cuatro decímetros cua
drados. Consta de hall, comedor-estar, 
cuatro dormitorios, dormitorio de servi
cio, cocina, oficio, cuarto de baño y aseo 
de Servicio y dos terrazas. Linda: Por su 
frente, descansillo de escalera y zona ajar
dinada, hueco en vacío que da sobre la 
cubierta del piso 4.° B de esta casa y ac
ceso derecha, con piso letra C de esta mis
ma planta, pero_con acceso por el portal 
C de esta misma casa y bloque; izquierda, 
calle de Puerto Rico, y fondo con zona 
ajardinada de este mismo bloque de vi
viendas. Le corresponde una cuota de seis 
enteros cuatrocientas ochenta y nueve mi
lésimas por ciento en los elementos co
munes, servicios, instalaciones y gastos, 
relativos especialmente a la casa de que 
forma parte; y otra cuota de un entero 
veinticuatro milésimas por ciento en 
cuanto a los elementos comunes, servicios 
e instalaciones comunes del bloque y gas
tos del mismo.»

Es en el Registro de la Propiedad núme
ro 14 de la finca número 2.770.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de éste Juz
gado, plaza de Castilla, cuarta planta, se 
ha señalado el próximo 9 de septiembre y 
hora de las once y se llevará a efecto 
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta pri
mera subasta la cantidad de cuatro millo
nes quinientas trece mil doscientas pese
tas en que pericialmente ha sido tasado, 
no admitiéndose posturas que no cubrie
ran, digo cubran, las dos terceras partes ■' 
del avalúo, y pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
licitadores en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento efectivo del aludido tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

Cuarta.—Que los títulos de propiedad, 
suplidos ñor certificación del Registro, 
están de manifiesto en la Secretaría y los 
licitadores deberán conformarse con ellos, 
sin derecho a exigir ningunos otros, y

En los autos de mayor cuantía núme
ro 1.180 de 1978, seguidos en este Juzgado 
de Primera Instancia número 12 de los de 
Madrid, se ha dictado sentencia, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva es como 
sigue:

Sentencia.—En Madrid a once de octu
bre de mil novecientos setenta y nueve. 
Vistos por mí, Jaime Juárez Juárez, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 12 de los de esta capital, 
los presentes autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía seguidos con el núme
ro 1.180 de 1978 a instancia de don Anto
nio Rojas Larga, don Pablo Peña Sánchez, 
don Julián Morcillo Alvarez, don Valen
tín Galán Gómez, don Manuel Santos Mo
rales, don Manuel Cid Gil, don José Ca
sado López, don Diego Guzmán Trujillo, 
don José Jiménez Sanz, don Orencio 
Alonso Zorita, don Eugenio Corral Ange
les y don Juan Cobo Fernández, repre
sentados por el Procurador don Francisco 
Guinea Gauna y defendidos por el Le
trado señor Suárez de la Dehesa, contra 
doña Genoveva Blanco Calabria y don 
Angel Mateo Mateo, sobre otorgamiento 
de escritura pública de compraventa, y

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por el Procurador señor Guinea,, 
debo condenar y condeno a los deman
dados don Angel Mateo Mateo y doña 
Genoveva Blanco Calabria a otorgar es
critura pública de Compraventa a favor 
de don Antonio Rojas Lorca, respecto del 
piso cuarto izquierda; a don Pablo Peña 
Sánchez, respecto del piso cuarto izquier
da, letra L; a don Valentín Morcillo Al
varez, respecto del piso segundo izquier
da; a don Valentín Galán Gómez, respec
to del piso semisótano, puerta izquierda; 
a don Manuel Santos Morales, respecto 
del piso quinto izquierda, letra L; a don 
Manuel Cid Gil, respecto del piso tercero, 
puerta derecha; a don José Casado López, 
respecto del piso quinto, puerta izquier
da, letra M; a don Diego Guzmán Truji
llo, respectó del piso cuarto izquierda, 
letra M; a don José Jiménez Sanz, res
pecto del piso segundo, puerta dos dere
cha; a don Orencio Alonso Zorita, respec
to del piso Isemisótano, puerta derecha, 
letra I; a don Eugenio Corral Angeles, 
respecto del piso segundo, puerta derecha, 
letra A, y a don Juan Cobo Fernández, 
respecto del piso tercero, puerta izquier
da, letra E, todos ellos pertenecientes a 
la casa sita en la calle Carlos Heredero, 
sin número, con vuelta a la de San Cle
mente, de esta capital, y sin hacer en 
esta primera instancia expresa condena
ción de costas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
lo mando y lo firmo.

Y para que sirva de notificación a 
doña Genoveva Blanco Calabria y a don 
Angel Mateo Mateo, en rebeldía, y para 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», se expide la presente en Madrid 
a 30 de junio de 1980.—El Secretario, Ma
nuel Tolón de Galí.—Visto bueno: El Ma
gistrado - Juez, Jaime Juárez Juárez. — 
9.912-C.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de Madrid, en los autos de juicio ejecu
tivo señalados con el número 1.491-G de


