
B. O. del E.—Núm. 169 * 15 julio 1980 16157

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CACERES

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos seguidos ante este Tribunal con. 
el número 20/78, por despido, a instancia 
de don Marcos Sergio Blázquez contra 
«Playder, S., A.», se acuerda señalar para 
celebración del juicio el día 23 de julio, 
a las diez cuarenta horas.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma a la demandada «Playder, 
Sociedad Anónima», que se encuentra en 
ignorado paradero, se inserta el presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia.

Cáceres, 1 de julio de 1980.—El Secre
tario. — Visto bueno: El Magistrado. — 
10.645-E.

*

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos seguidos ante este Tribunal con 
el número 552/79, por accidente, a ins
tancia de doña Rita Calle Martín contra 
«Prefabricados Ibéricos, S. A.», se acuer
da señalar para la celebración del juicio 
el día 23 de julio, a las diez cincuenta 
horas.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma a la demandada «Prefabri
cados Ibéricos, S.- A.», que se encuentra 
en ignorado paradero, se inserta el pre
sente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado» y en el de la provincia.

Cáceres, 2 de julio de 1980.—El Secreta
rio. — Visto bueno:' El Magistrado. — 
10.644rE.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don Agustín Vinaches Soriano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
3 de los de Alicante,
Hago saber: Que en virtud de lo acor

dado en auto de esta misma fecha, dic
tado en el expediente de suspensión de 
pagos de «Benidorm-Promociones y Cons
trucciones, S. A.», registrado con el nú
mero 577 de 1979, se ha tenido' por de
sistido al solicitante, cesando los señores 
Interventores.

Dado en Alicante a 12 de marzo de 
1980.—El Magistrado-Juez, Agustín Vina- 
ches Soriano.—El Secretario.—9.507-C.

rir

Don Agustín Vinaches Soriano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 
de Alicante,
Hago saber: Que en virtud de lo acor

dado en providencia de esta misma fe
cha, recaída en enjuicio ejecutivo segui
do ante este Juzgado con el número 315 
de 1979 a instancias de «Drabetti, S. A.», 
representada por el Procurador don Juan 
Ivorra Martínez contra don Roberto Es- 
teve Forrero, vecino de Alicante, con do
micilio en calle Pintor Casa.novas, núme
ro 54 B, en reclamación de 849.322 pese
tas de principio, y suma fijada para cos
tas, se ha acordado sacar a subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se reseñarán, con 
su correspondiente avalúo, señalándose a 
tal fin el día 26 de septiembre del año 
en curso, y hora de las once treinta, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Para tomar parte deberán consig
nar previamente los postores una can
tidad igual por lo menos al 10 por 100 
del valor de los bienes objeto de la su
basta, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parte en la misma.

2. a No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes de su avaluó.'

3. a Podrán los licitadores reservarse 
la facultad de .ceder a un tercero o terce
ros lo adjudicado.
Bienes objeto de la subasta y su avalúo

1, ° Un vehículo marca «Renault R-12- 
TS», matrícula A-4095-M, valorado en 
320.000 pesetas.'

2. a Parcela de terreno, señalada con 
el número 00, de la urbanización «La 
Font», en San Juan, de Alipante, de ocho 
áreas 72 centiáreas, finca número 10.528, 
valorada er. 600.000 pesetas.

Total: 920.000 pesetas.
Dado en Alicante a 14 de junio de 

1980.—El Magistrado-Juez, Agustín Vina- 
ches Soriano.—El Secretario, Santiago Or
tega García.—4.539-3.

BARCELONA
Don Terenciano Alvarez Pérez, Juez de

Primera Instancia del Juzgado núme
ro 8 de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario de.la Ley Hipotecaria (número 
315-76 C), promovidos por «Constructora 
Asturiana, S. A.», contra «Turco Socie
dad Anónima», en los cuales, por provi
dencia de fecha 12 de los corrientes, se 
a<crdó sacar por primera vez, término 
de veinte días, la venta en pública subasta 
de le finca siguiente:

«Apartamento puerta cuarta de la plan
ta quinta, G-l (6), en el bloque tercero 
del edificio "Chalana", sito en el término 
de Tosca, da Mar, procedente del manso 
"Saliñens". Mide cincuenta y dos metros 
veintiún decímetros cuadrados útiles y 
veintidós metros sesenta decímetros cua
drados de terraza. Se compone de dos 
dormitorios, cocina, comedor, distribuidor 
y baño. Linda: Norte, mediante zona de 
acceso, con calle principal de descenso 
a la urbanización; Sur, mediante zona 
de acceso, a la calle que da acceso alto 
del acantilado; Este, apartamento puerta 
tercera de la planta quinta, F-l (6); Oes
te, mediante acceso común por donde tie
ne su entrada, con apartamento puerta 
quinta de la planta quinta, A-2 (2); por 
arriba, con cubierta del edificio, y por 
abajo, apartamento puerta cuarta de la 
planta cuarta, G (6). Tiene asignado una 
cuota de participación, con relación al 
valor total del inmueble, de tres enteros 
por ciento.»

Tomada anotación en el tomo 1.200, li
bro 72, folio 102, finca número 3.665, ins
cripción segunda.

Valorada la descrita finca en la canti
dad de 365.000 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 1 de octu
bre próximo, a la 3 doce horas de su ma
ñana, br:c las condiciones siguientes:

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 en efectivo metálico del va
lor de dicha finca, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que no s» admitirá postura alguna in
ferior a dicho tipo.

Y que los autos y la certificación- del

Registro de la Propiedad, a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en Secretaría para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo li- 
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la ejecutante continuarán 
subsistentes, quedando subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, siri desti
narse a su extinción el precio del remate, 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a 
tercero. ■ . v

Y que los gastos del remate, pago del 
correspondiente impuesto a la Delegación 
de Hacienda y demás consiguientes a la 
venta serán de cuenta del rematante.

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El Se
cretario, José M. Pugnaire.—9.482-C.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistado-Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Bar
celona, en providencia de esta fecha, dic
tada en los autos 768/79-D, que se si
guen en este Juzgado a instancia de Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros, que litiga acogida al beneficio de 
pobreza legal, representada por el Procu
rador don Narciso Ranera Cahís, contra 
don Eduardo Sáenz Olle, mayor.de edad, 
casado, en régimen de separación de bie
nes, bajo legislación foral catalana, eba
nista y vecino de Teyú, Doctor Barrera, 
sin número, por medio del presente se 
anuncia la venta, en primera pública su
basta, por todo su valor estipulado, tér
mino de veinte días, de la siguiente finca 
hipotecada por el deudor:

«Casa-torre_ sita en término de Teyá, 
urbanización’ "Liado”, en el barrio del 
Maestro Riera; consta de planta baja y 
un piso alto, cubierto de tejado. Tiene 
una extensión superficial, edificada útil, 
de cuarenta y seis metros cuadrados en 
la planta baja y de cuarenta y un metros 
en la planta piso. Edificado todo ello so
bre parte de un solar que tiene una ex
tensión superficial de doscientos noventa 
y ocho metros diecisiete decímetros cua
drados, iguale- a 7.981 palmos 96 décimos 
de palmo cuadrados. Linda: Norte, co-n 
Angel Lladó; por el Sur, con el señor 
Puigmartí; por el Este, con la finca se
gregada de la mayor, y por el Oeste, 
con una calle particular, sin nombre.»

Inscrita en el tomo 1.742, libro 41 de 
Teyá, folio 106 vuelto, finca 1.338, inscrip
ción primera, del Registro de la Propie
dad de Mataró.

Valorada, a efectos de subasta, en la 
cantidad de dos millones cuatrocientas 
mil pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en paseo 
Lluis Companys. 1 y 3, puerta 1, 4.° piso, 
el día 22 de septiembre próximo, a las 
once horas, bajo las condiciones siguien
tes:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores acreditar en 
primer lugar su personalidad, asi como 
consignar en la Mesa del Juzgado, o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 
por 100 efectivo del valor dado a la finca, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo.

2. " Que los autos y certificación del 
Registro, «, que se refiere la regla 4.a, 
estarán de manifiesto en Secretaria, y
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sa entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes, si las hubiere, al 
crédito de la actora y las anteriores y 
preferentes continuarán subsistentes, que 
el rematante las acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, devolviéndose, acto seguido 
de éste, a los postores que no resulten 
rematantes el depósito constituido, excep
to el' correspondiente, al mejor postor, que 
so reservará en depósito en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

3.a 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-, y pudiendo ha
cerse las consignaciones a calidad de ce
der «1 remate a tercero.

Barcelona, 17 de junio de 1980.—El Secre
tario, Juan Mariné (rubricado).—10.039-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 410 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 Vejes y de Ahorros, asistida 
del beneficio de pobreza, representada por 
el Procurado don Narciso Ranera Cahís, 
contra la finca especialmente hipotecad» 
por .Inmobiliaria Férrica,- S. A.», en re
clamación de cantidad, en los cuales, me
diante providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por tercera vez, término de vein
te días, sin sujeción a tipo, el referido 
inmueble, cuya descripción se especifica
rá 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.", de esta capi
tal. se ha señalado el día 18 del próximo 
mes de septiembre, a lás once, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que los bienes objeto de subasta 
salen sin sujeción a tipo.

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

3. a Que para toníar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 1CK. del tipo . que sirvió para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; consignaciones que se 
devolverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que co
rresponda ai mejor postor, la cual se re
servará en depósito como garantfa del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del 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 en
tenderá 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 su
brogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio de remate

5. a Que la finca objeto de subasta es 
la siguiente:

■Urbana. Conjunto residencial, digo in
dustrial, formado por las edificaciones que 
se dirán, en término de Odena, sitio de 
la Sort, con frente a carretera de Igua
lada a Manresa, de cabida cinco mil se
tecientos cincuenta y dos metros veinti
siete decímetros veintiocho centímetros y 
setenta y cinco milímetros cuadrados. En 
el solar que constituye dicho términb se 
encuentran los edificios siguientes: I. Na

ve antigua, dé seiscientos cincuenta y 
cuatro metros cuadrados, de una sola 
planta, paralela, al frente, la finca poco 
separada del mismo. II. Nave moderna, 
de setecientos metros cuadrados, de una 
planta sola, situada detrás paralelamente 
por uh espacie intermedio a la nave an
tigua. III. Edificio posterior de dos plan
tas, la primera destinada a fábrica, de 
ciento cuarenta y seis metros cuadrados, 
y la segunda dedicada a vivienda, de cin
cuenta y tres metros cuadrados. IV. Edi
ficio taíler y servicios sanitarios, de una 
sola planta, de cincuenta y siete metros 
cuadrados, situado entre nave antigua y 
el frente de ia finca a la carretera de 
Igualada a Manresa. V. Edificio para al
bergar los motores de reserva, de una 
sola planta, de veintiocho metros cuadra
dos. VI. Caseta del transformador, de cua
tro metros cuadrados Linda, todo ello, 
terrenos y edificios: por su frente, Sur, 
en línea de setenta metros, con la carre
tera de Igualada a Manresa; por la de
recha; Este, con terreno de los señores 
Serra y Pedro Soub; por el Norte, o fon
do, mediante camino, con tierra de José 
Casanovas, y por el Oeste, donde abre 
puertas, con el camino antiguo J.e Iguala
da a Odena. Toda la finca está, cerrada 
con pared de manipostería. Pertenece a 
la entidad hipotecante en virtud de apor
tación en escritura autorizada por el No
tario de Fraga don Juan Bta. Bosch Po- 
tensa, de constitución de dicha compañía 
el día 21 de enero de 1974.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
del partido de Igualada, al tomo-894, li
bro 55 de Odena, folio 158 vuelto, finca 
número 2.053, inscripción sexta.

La finca salió en segunda subasta por 
la cantidad de siete millones quinientas 
mil pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de junio de 
1980.—El Magistrado-Juez, José Luis In
fante Merlo.—El Secretario.—10.041-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 e. los autos 233/80-D, sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
número 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, con
tra la Entidad «Lefemo, S. A.», domici
liada en ésta. Vía Augusta, 59, despacho 
número 715, por medio del presente se 
anuncia la venta en primera pública su
basta, por todo su valor estipulado, tér
mino de veinte días, de la siguiente finca 
hiootecada por la deudora:

«Número treinta.—Planta baja, puerta 
primera de la casa número treinta y tres 
al- treinta y nueve de la calle Moratín, de 
esta ciudad; de superficie cincuenta me
tros y treinta y -ocho decímetros cuadra
dos. Linda: al frente, con rellano de la 
escalera, patio de luces y caja de la esca
lera; a la izquierda, entrando, con vi
vienda puerta primera de igual planta de 
la escalera A-, a la derecha, con rellano 
de la escalera, patio de luces y vivienda 
puerta tercera de la propia planta, y al 
fondo, con señores Casals y Bacardí »

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de esta ciudad, folio 174, finca 
número 26.532, inscripción primera, tomo 
número 1.226, libro 447.

Valorada, a efectos de subasta dicha 
finca, en la suma de setecientas mil pe
setas

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en el esta
blecimiento destinado a los mismos, pa
seo Lluis Companys, 1 y 3, puerta 1, cuarto 
piso, el día 29 de septiembre próximo, 
a las once horas, bajo las siguientes con
diciones.-
. 1.a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores acreditar su

personalidad, así como consignar previa-. 
mente en la Mesa del Juzgado, o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 
por 100 efectivo del valor dado a la finca, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo, y pudiendo hacerse las consig
naciones a calidad de ceder el remate 
a tercer^.

2. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, 
están de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y lás preferen
tes, si las hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, que el rematan
te las acepta y queda Subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, 
devolviéndose acto seguido de éste, a los 
postores que resulten rematantes, el de
pósito 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. a Que todos los gastos de la subasta 
v demás -inherentes que hubiere a la mis
ma así como el Impuesto sobre Transmi
siones de Bienes Patrimoniales, serán a 
cargo del rematante.

Barcelona, 19 de junio de mo.—El Secre- 
tario, Juan Mariné (rubricado).—10.040-E.

Don Terenciano Alvarez Pérez. Juez de
Primera Instancia del Juzgado numero
8 de esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos de procedimiento judicud 
sumario de la Ley Hipotecaria humero 
265/77-C). promovidos por «Banco de Fo
mento, S. A.», contra don Manuel J. Bu- 
rillo Solé y otros, en los cualee, por pro
videncia de esta fecha. se acordó sacar, 
por primera vez, término de veinte dia» 
la venta en pública subasta de las lincas 
hipotecadas siguientes:

«Porción de terreno situado en la colo
nia de Castelltort, del término municipal 
de San Quirico de Tarrasa, de superficie 
trescientos ochenta y cuatro metros cua
drados. Lindante: al Sur, con un camino; 
al Oeste, con camino particular; al Norte, 
con porción de la misma, perteneciente 
a don Jorge Martínez y doña Elisa Guar- 
diola, y al Este, con confluencia de tres 
caminos, en línea curva.»

Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sabadeil en el tomo 979, - 
libro 35 de San Quirico de Sabadeil, folio 
161, finca número 1.043, duplicado, ins- 

'cripción sexta.
Valorada dicha finca en la escritura de 

debitorio base de dichos autos en la can
tidad de 650.000 pesetas.

«Urbana sita en la colonia de Castell- 
tort, de San Quirico de Tarrasa, de super
ficie doce mil setecientos cincuenta y-dos 
metros cuadrados cuarenta y siete decí
metros cuadrados, equivalentes a 337.535,10 
palmos cuadrados-, lindante: ■ al Este, con 
don Adolfo Bartre; al Sur, con carretera; 
al Oeste, con doña Dorotea Sotillos, me
diante un camino y otros, y al Norte, con 
finca de don Martín Bros y otros. Com
puesta de parte de cultivo, parte bosque, 
huerto y jardín, en la que existen las 
siguientes edificaciones: a) Una casa de 
planta baja y un piso alto, cubierta de 
tejado, que ocupa una superficie de 
ochenta y ocho metros cuadrados, apro
ximadamente, a la cual hay anexa otra 
planta cubierta de terrado, de superficie 
165 palmos cuadrados y dos cocheras y 
una cuadra, con palomar en su altillo, 
y que ocupa aproximadamente 2o metros 
cuadrados, b) Un homo para cocer, c) 
Una nave de planta baja cubierta de te
jado, de 12 metros de largo por 6 metros 
de ancho, destinada a cochineras, d) 
Otra6 cinco naves de planta baja cubier
tas de tejado, de 27 metros de ancho, digo, 
largo, por 6 metros de ancho; 6,30 metros



de largo por 2 metros de-ancho; 6 metros 
de largo por 2,50 metros de ancho, y 
4 metros de largo por 3 metros de ancho, 
y otra nave d.e análoga construcción, de 
17 metros de largo por 7,1o metros' de 
ancho, todo aproximadamente, e) Un de
pósito para agua con capacidad de 6.000 
litros, f) Un pozo muerto de 26 metro6 
cúbicos de capacidad, y g) Tres piscinas, 
que miden, respectivamente. 23 metros 
de largo, 11 metros de ancho y 4,50 de 
profundidad; 12 metros de largo, 3 metros 
de ancho y 2,50 metros de profundidad; 
0 metros de largo, 2,50 metros de ancho 
y 2 metros de profundidad, todo aproxi
madamente. Esta finca se halla atravesa
da de Este a Oeste por camino de la 
colonia y de Nordeste a Sudeste con otro 
camino en proyecto.»

Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sabadeli en el tomo 1.715, 
libro 49 de San Quirico de Tarrasa, folio 
220, finoa 2.166, inscripción primera.

Valorada la descrita finca en la escri
tura de debitorio base de dichos autos 
en la cantidad de cinco millones doscien
tas cincuenta mil pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 7 de octu
bre próximo y hora de las doce de su 
mañana, bajo ]a6 condiciones siguientes;

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa - 
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 en efectivo metálico del valor 
de dichas fincas, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que no se admitirá postura alguna infe
rior a dicho tipo.

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad a que ser refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Se
cretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y'que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
ejecutante 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, pudiendo hacerse 
en calidad de ceder a tercero.

Y que los gastos del remate, pago del 
correspondiente impuesto a la Delegación 
de Hacienda y demás consiguientes a la 
venta serán de cuenta del rematante.

Barcelona, 19 de junio de 1980.—El Se
cretario, José M. Pugnaire.—4.663-16.

*

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

se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículu 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 3 de 1979-M, promovidos por Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
representada por el Procurador don Nar
ciso Ranera Cahis, contra don Jesús Hos
pital Cierdo, litigando la Caja actora con 
el beneficio legal de pobreza, en reclama
ción de 1.078 470,50 pesetas; se anuncia 
la venta en pública subasta, por primera 
vez, 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 el demandado, bajo las siguien
tes condiciones:

1. a Que, para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mese del Juzgado o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la mis
ma. sin cuyj requisito no serán admiti
dos.

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

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la P-opiedad 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 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 a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

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

6. a Que servirán de tipos para el rema
te 800.000 y 900.000 pesetas, respectiva
mente, cantidades en que han sido tasa
das dichas fincas en la escritura de de
bitorio.

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la planta 
cuarta del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 10 de 
septiembre próximo) y hora de las doce.

Finca objeto de subasta

Primer lote.
-Finca número cinco, piso entresuelo, 

puerta primera, de la casa sita en Ba- 
dalona, calle Gravina, números 4 y 6, 
barrio de Llefiá, destinado a vivienda, 
que se compone de varias dependencias 
y servicios, y ocupa una superficie útil 
y aproximada de cincuenta y dos metros 
cuadrados.- Linda: por su frente, Este, to
mando como tal el de la total finca, con 
caja de escalera y vivienda puerta se
gunda de su misma planta; derecha, en
trando, y espalda, con sucesor de Wen
ceslao Lloréns, e izquierda, con vivienda 
puerta cuarta de su misma planta, patio 
de luces y caja de la escalera. Tiene una 
cuota de 4,51 por 100.»

Inscrita al tomo 1.805, libro 810 de Ba- 
dalona, folio 160, finca número 46.724, ins
cripción primera.

La finca anteriormente transcrita ha si
do tasada en la escritura de' debitorio 
en ochocientas mil pesetas.

Segundo lote:
«Entidad número dieciocho, piso ático, 

puerta segunda de dicha casa, destinado 
a vivienda, con varias dependencias, 
servicios y terrazas; ocupa una superficie 
útil y aproximada de cincuenta y un me
tros cuadrados, más la terraza. Linda: 
por su frente, Este, tomando como tal 
el de la total finca, con la calle de su 
situación; mediante terraza; derecha, en
trando, caja de escalera, patio de luces 
y puerta primera de-igual planta; izquier
da, con sucesores de José Lluis y un 
patinejo, y por la espalda, con suceso
res de Wenceslao Lloréns, mediante te
rraza. Se le asignó un coeficiente de 4,B1 
por 100.»

Inscrita al tomo 1.B05, libro 810 de Ba- 
dalona, folio 199, finca número 46.750, ins- 
cripció - primera

La finca anteriormente descrita ha sido 
tasada en la escritura de debitorio en 
novecientas mil pesetas.

Barcelona, 20 de junio de 1980.—El Ma-- 
gistrado-Juez, Fermín Sanz Villuendas.— 
El Secretario.—10.042-E.

BILBAO

Don Wenceslao Diez Argal, ■ Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 2 de los de está capital, Sec
ción Segunda,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

siguen autos de juicio, artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, 142.(79, a instancia de 
Caja de Ahorros Vizcaína (pobre) contra 
don David Nieto Nieto y esposa, sobre

reclamación de cantidad, en los que por 
providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por tercera vez 
y término do veinte días sin sujeción a 
tipo, los bienes que más abajo se reseña
rán, señalándose para la celebración de 
la misma las once horas del día 22 de 
septiembre próximo, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes:

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 de la anterior subasta.

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

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* están 
de manifiesto en la Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda su
brogado en los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Piso sexto derecha y mitad del camaro
te de una casa doble señalada con el 
número sesenta y d06 de la calle Buen 
Pastor, de Luchana, Baracaldo, inscrito 
al tomo 1.059, libro 148 de Baracaldo, fo
lio 2, finca número 5.426.

Valorado para la anterior súbasta en 
300.000 pesetas.

Dado en Bilbao a 13 de junio de 1980;— 
El Magistrado Juez, Wenceslao Diez Ar
gal.—El Secretario.—10.034-E.

CABRA

Don José María Vázquez Honrubia, Juez
de Primera Instancia de la ciudad de
Cabra (Córdoba) y su partido,
Hace' saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y con el número 18 de 1980, 
se tramita expediente a instancia de doña 
Dolores Mendoza Molina, vecina de Nue
va Carteya, de este partido, para la de
claración de fallecimiento de sus padres 
Francisco Hilario Mendoza Espinosa, na
cido en dicha villa el 14 de enero de 
1882 y Ana e Inés Molina Mendoza, nacida 
en la misma -villa el 21 de enero de 1887, 
y en donde vivió la solicitante con sus 
expresados padres hasta el mes de sep
tiembre de 1936, sin que desde entonces 
se haya tenido noticia de ellos.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Dado en Cabra a 2 de mayo de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, José Ma
ría Vázquez Honruhia.—El Secretario.— 
10.O19-E. 1.a 15-7-1980

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de los he Córdoba,
Hago saber: Que en el expediente que 

se sigue en este Juzgado bajo ei número 
678/80, he dictado con esta fecha provi
dencia, teniendo por solicitada la declara
ción de' estado de suspensión de pagos 
del comerciante don Rafael del Río Ye
dra, titular de «Industrial Q u í mi ca» 
(INDUSQUIM), con establecimiento 
abierto en esta capital en carretera de 
Palma del Río, kilómetro 10, dedicado 
a la industria cárnica, mediante fundición 
de grasas para obtención de aceites, y 
otros productos de origen animal, habien
do acordado queden intervenidas todas las 
operacione- de dicho comerciantes, desig
nando a tal efecto como interventores ju
diciales a los intendentes mercantiles don 
Antonio Cepas Calvillo y don Francisco 
Martín Salcines y a.l acreedor «Banco 
Hispano Americano», con domicilio en es
ta capital.
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Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 4.a de la 
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
julio de 1922.

'Dado en Córdoba a 19 de junio de 1980. 
El Magistrado-Jú-c- Gregorio Peralta Co
bo.—El Secretorio.—4.542-3.

ELCHE

Don José Ramón Soriano Sonano, Magis- 
' trado-Jue-, de Primera Instancia del

Juzgado número 2 de Elche y su par
tido,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos' de juicio ejecutivo, con 
el úmero 153-79, a instancia d,e Central 
de «Leasing, S. A.», contra don José Al
fonso Ilonis, vecino de Crevillente, ave
nida de Madrid, número 29; don Juan 
Bautista Alfonso Llopis, de Crevillente, 
avenida de Madrid, número 35, y don 
Manuel Alfonso Mas, de Crevillente, ave
nida de Madrid, número 35; en cuyo pro
cedimiento, por providencia de esta fecha, 
he acordado sa^ar a primera y. oública 
subasta los sumientes inmuebles, propie
dad de los demandados don José Alfonso 
Llopis y dor. Manuel Alfonso Mas. ■

Inmuebles propiedad de don José María 
Alfonsi Llopis:

1. ° Mitad pro indivisa de tierra, en Cre
villente, «Cachapet», de 57 áreas 18 cen- 
tiáreas. Inscrita al folio 107 dei libro 246 
de Crevillente, finca número 14.504, tomo 
536, inscripción segunda.

2. ° Una mitad pro indivisa de tierra in
cultivable, s.tuada en el término de Crevi
llente, oartido de Marchante, de tres hec
táreas £1 áreas 89 centiáreas. Inscrita al 
folió 112, libro. 246 de Crevillente, tomo 
536, finca número 14.505, inscripción se
gunda. 1

3. ° Una mitad pro indivisa de una hec
tárea 4-; áreas 95 centiáreas, de tierra 
situada en el término de Crevillente, par
tido de Marchante. Inscrita al folio 114, 
libro 246 de Crevillente, tomo 530, finca 
número 14.506, inscripción segunda.

4. ° Una mitad Dro indivisa de tierra en 
el término de Crevillente, partido de Cam
pillo, tiene una cabida de una hectárea 
37 áreas 27 centiáreas, con una cueva- 
albergue dentro de dicha cabida. Inscrita 
al folio 124 del libro 246 de Crevillente, 
tomo 536, finca 14.511, inscripción se
gunda.

5. ° Una mitad pro indivisa de una hec
táreas 43 áreas 2 centiáreas, de tierra 
situada en el término de Crevillente, par
tido de Marchante. Inscrita al folio 122, 
libro 246 de Crevillente, tomo 536, finca 
número 14.510, inscripción segunda.

Inmuebles propiedad de don Manuel Al
fonso Mas

1. » Una cueva-habitación, número 36 
de la calle Rincón Salao, de Crevillente, 
tiene delante un patio de 58 metros y 
enfrente un bancal de 48 metros cuadra
dos,-y la cue a ocupa una superficie de 
81 metros cuadrados 79 decímetros. Ins
crita al folio 45, libro 286 de Crevillente, 
finca número -21.073, inscripción primera, 
tomo 817

2. ° Un trozo de tierra secano, situada 
en el término de Crevillente, partido 
de Marchante, con una superficie de 
66 áreas 21 centiáreas. Inscrita al folio 81 
del libro 253 do 1 revillente, finca número 
15.318, tomo 588, inscripción primera.

1 3.° Una séptima parte pro indivisa, de 
finca en Crevillente, calle Palma, núme
ro 3; ocupa una superficie de 232 metros 
cuadrados, de los cuales, 156 correspon
den a una casa de dos plantas, y el resto, 
76 metros cuadrados, a patio situado en 
el fondo. Inscrita al folio 106 vuelto del 
libro 234 de Crevillente, tomo 437, -finca 
número 13.139, inscripción cuarta.

Valorados e i siete millones setecientas 
veinte mii pesetas

Para el remate se ha señalado el día 
17 de septiembre y hora de las diez, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado; 
haciéndose constar que para torner parte 
en tal subasta los Imitadores deberán con

signar sobre la Mesa del Juzgado, o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
el 10 por 100 efectivo del precio de valora
ción, sin cuyo requisito no serán admiti
dos; que se observará lo dispuesto en 
los artículos a.49. y 1.500 y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que 
para el supuesto de que existieran cargas 
o gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito de1 actor, continuarán subsisten
tes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado er- Elche a 16 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Ramón Soriano 
Soriano.—El Secretario.—4.553-3.

ELDA

En' virtud de providencia dictada con 
esta fecha per el señor don José Martínez 
Arenas Santos, Juez de Primera Instancia 
de Elda y su partido, en los autos de 
procedimiento articule 131 de la Ley Hi
potecaria, seguidos con el número 732/ 
1979, a instancia de don Quintín Guinea 
Nájera, representado por el Procurador 
señor Ésteve, contra don Florencio Pérez 
Martínez, se anuncia la venta, por pri
mera vez, de los bienes embargados, en 
pública subasta

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Andrés Amado, núme
ro 1, se ha señalado la hora de las once 
de. la mañana del próximo día 15 de octu
bre, bajo las condiciones siguientes;

1. * Servirá de tipo para esta primera 
subasta la suma de 2.300.000 pesetas, sin 
que sea admitida postura alguna que no 
cubra las do terceras partes de dicho 
tipo.

2. a' Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los Imi
tadores el 10 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisit. no serán admitidos.

3. a El remate podré realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

4. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a están 
de manifiesto en la Secretaría; y se en
tenderá que los Imitadores aceptan como 
bastante 1; titulación, y no tendrán de
recho a exigir ninguna otra.

5. a Las cargas o gravámenes anterio
res y los pre'e- Antes, si los hubiere, 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.

Bienes objeto de subasta

«Terreno secano, en término de Petrel, 
partido d.e Salinetas, trozo de la deno
minada "Holla de los Hornos y el Cas
cante", que mi.ie ima superficie de 42 
áreas 20 centiáreas. Dentro de su períme
tro existe encía.ada una vivienda unifa- 
miliar de una sola planta con marque
sina o terraza, y una superficie de unos 
107 metros cuadrados. Y linda todo: Nor
te y Sur, do:. Luis Mestre Beltrán; Oes
te, camino de los Colegiales o de Saline
tas, y Este, monte propiedad de don Joa
quín Poveda Andréu.» Se halla inscrito 
el terreno al tomo 1.132, libro 156 de Pe
trel, folio 147, finca 12.053, inscripción 
primera.

Dado en Elda a 11 de junio de 1900.— 
El Juez de Primera Instan.cia, José Mar
tínez Arenas Santos.—El Secretario.— 
9.510-C.

GRANADA

El Magistrado Juez de Primera Instancia
número 1 d~ Granada,

Ha"o saber: Que en este Juzgado se 
ha tramitado expediente de suspensión de 
pagos de la Entidad mercantil «Canaleta 
Xartó, P. A.», dedicada a la fabricación 
de muebles y otras actividades, con domi
cilio social en Granada, camino de Ron
da, 52, y fábrica en Andújar. polígono 
industrial, sin numero; en cuyo expedien
te ha recaído auto de esta fecha, median

te el cual se ha aprobado el Convenio 
propuesto por la Entidad suspensa a sus 
acreedo. es, convenio que literalmente di
ce así:.

l.° «Canalta Xartó, S. A.», pagará á 
sus acreedores la totalidad de sus créditos 
en el niazo de tres años, en la forma 
que sigue:

1. ° Un 25 por 100 antes del transcurso 
del primer año.

2. a Un 25 por 100, antes del transcurso 
del segundo año

3. ° Un 50 por 100, antes del transcurso 
del tercer año.

Siempre contados a partir de la firmeza 
del convenio.

2.° «Canaleta Xartó, S. A.«, siempre 
que tenga satisfechas las dos primeras 
anualidades previstas en la cláusula pri
mera, podrá fraccionar el pago que debe 
realizar antes del transcurso del tercer 
año, pagando: x

1. Un 25 por 100, antes del transcurso 
del tercer año.

2. Otro 25 por 100, antes del transcurso 
del cuarto año.

3. ° Una vez satisfecho el principal del 
crédito, y aunque el Convenio no prevé 
el pagó de intereses, por excluirse su pa
go como simple prueba de reconocimiento 
a la generosa actitud de sus acreedores, 
distribuirá ur 5 por 100 del importe ini
cial de cada uno de los'créditos reconoci
dos en este expediente.

4. ° «Canaleta Xartó, S. A,», conserva
rá la administración de sus bienes, pero 
no podrá gravar ni enajenar sus bienes 
inmuebles o negocios mercantiles si no 
es con el consentimiento de La Comisión 
a que se hará referencia en la cláusula 
siguiente, y, aún en este caso, su precio 
o el importe del gravamen se dedicará 
en su totalidad, salvo los gastos, al pago 
de los créditos reconocidos en este expe
diente.

5. a Para el mejor cumplimiento de es
te contrato se crea una Comisión de acree
dores que será integrada por tres perso- 
sonas físicas o jurídicas, de las que una 
será don Salvador Canaleta Xartó, y las 
otras dos, las que sean designadas por 
los acreedores en la propia Junta que se 
celebre para la aprobación del Convenio, 
y una ez que haya sido votado favora
blemente éste,- teniendo en cuenta que uno 
ha de ser un acreedor bancario, y el 
otro «Hacienda Pino Gordo, S. A.», por 
medio de la oersona que él designe.

Cada uno de los dichos miembros desig
nará un suplente para que le sustituya, 
en caso de ausencia, enfermedad, o cual-' 
quier otra causa que impida, temporal 
o definitivamente, su Intervención, sin 
más requisito que notificarlo a los res
tantes miembros de la Comisión por es
crito.

6. a Las facultades de dicha Comisión, 
que se tomarán los acuerdos por mayo
ría, serán:

1. Autorizar los actos de gravamen o 
enajenación ae bienes inmuebles o nego
cios mercantiles, a que se refiere la cláu
sula cuarta, y cuidar de que se le dé, 
en su • aso, el destino en ella previsto.

2. Vigilar el cumplimiento del Conve
nio, con facultades para denunciar su in
cumplimiento, entendiéndose como tal el 
hecho de .(Ue los pagos no rebasen, en 
cualquier plazo, el 85 por 100 del valor 
de los créditos previstos para dicha anua
lidad.

7. a La Comisión de acreedores desig
nada cesará ei. sus funciones inmediata
mente que hayan sido pagados todos los 
créditos reconocidos en este expediente 
y en este Convenio.

Su cesación se acreditará simplemente 
con una certificación que emitirá, en su 
día, la expresada Comisión, acreditativa 
de dicho extremo y de la causa que la 
motiva.

Én la Junta de acreedores se designó 
al Banco Hispano Americano, como acree
dor bancario, a que se alude en la cláusu
la 5.a
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Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Dado en Granada a 10 de junio de 1980. 
Él Magistrado - "Juez.—El Secretario. — 
9.464-C.

LA BISBAL
Don Luis Saura Lluvia, Juez de Primera 

Instancia de la ciudad de La Bisbal 
y su partido,
Hago saber: Que en. este Juzgado se 

tramita expediente de declaración de fa
llecimiento de don José Puig Carbonell, 
que fue movilizado con motivo de la 
guerra civil española, el 18 de julio de 
1936, en que marchó al frente, y habiendo 
tenido noticias del mismo hasta el verano 
de 1S38, habiendo instado dicha declara
ción el Procurador señor Saris Serradel, 
en nombre y representación de doña Re
medios Pericay Batllía, esposa del au
sente.

La Bisbal a 17 de mayo de 1980.—El 
Juez de Primera Instancia, Luis Saurá 
Lluvia.—El- Secretario.—9.516-C.

- 1.a 15-7-1980

LA LAGUNA
Don José Antonio González González, Ma

gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de La Laguna (Tenerife),
Hace saber: Que en los autos de proce

dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la -Ley Hipotecaria, número 70/77, se
guido a instancia del Procurador don Ni
colás Díaz de Paiz, en nombre del tBan- 
co de Bilbao, S. A.», con domicilio social 
en Bilbao, contra la Entidad «BB Grun- 
dstuecks GmbH & Co. El Puntillo KG», 
de ~a Matanza de Acentejo, se acordó 
sacar a segunda y pública subasta, por 
el térm' ío de veinte días, los bienes hi
potecados que se describirá a continua
ción:

A) «Casa de dos plantas, más depósi
to de mampostería, ocupando la planta 
baja, destinada a instalaciones, ciento 
veintiséis metros setenta y cinco decíme
tros cuadrados; la planta alta, a vivienda, 
ochenta y cinco metros cincuenta decíme
tros cuadrados, y él depósito, setenta 
y nueve metros cincuenta y nueve decí
metros cuadrados, con capacidad para 
trescientos dieciocho metros cúbicos. El 
resto del solar se destina a jardines y 
aparcamientos. Ubica en un trozo de te
rreno que mide novecientos ochenta y 
cuatro metros cuadrados, sito en el tér
mino municipal de La Matanza de Acen
tejo, donde dicen ”E1 Puntillo”, enclavado 
en la urbanización ”EI Puntillo del Sol”, 
y que linda: por el Oeste, carretera prin
cipal de la urbanización, y Sur, Norte 
y Este, resto de la finca matriz de donde 
ésta se segregó. Título: En cuanto al trozo 
de terreno, por compra a la Entidad ”E1 
Puntillo, Sociedad Anónima”, mediante 
escriturr autorizada por el Notario de Ta- 
coronte, don Juan Antonio Pérez Giralda, 
de fecha veintinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos,. número mil 
cuatrocientos cuatro de protocolo; y en 
cuanto a la edificación, por haberla cons
truido a sus expensas, según resulta de 
escritura de declaración de obra nueva 
ante el mismo Notario, de la propia fe
cha, número mi' cuatrocientos cinco de 
protocolo.»

Inscripción: Tomo 957, libro 41 de La 
Matanza, folio .77, inscripción segunda de 
la, finca número 3.475.

Valorada en- siete millones seiscientas 
setenta y dos mil ' setecientas setenta y 
cuatro (7.672.774) pesetas.

B) «Edificio denominado "Rocinante”, 
destinado a restaurante, con red de ser
vicios complementarios, que consta de 
cuatro plantas, con acceso a través de 
unas escaleras desde la calle directamen
te a la tercera planta. Su superficie total 
construida es de dos mil seiscientos se
senta y siete metros treinta y nueve de
címetros cuadrados, que se distribuyen 
así: en planta baja, destinada a servicios 
higiénicos generales, cuarto de máquinas,

sauna y ”snak"-bar, seiscientos diecinue
ve metros cincuenta y seis decímetros 
cuadrados; en planta primera, dedicada 
a apartamentos para el personal de ser
vicio, bodega del supermercado y servi
cios, seiscientos noventa y siete metros 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados; 
en planta segunda, destinada a oficinas, 
cocina y supermercado, setecientos nueve 
metros veinte decímetros cuadrados, y en 
planta tercera, destinada a terraza y res
taurante, con.una pequeña ”boite”, seis
cientos cuarenta y un metros catorce de
címetros cuadrados. El resto del terreno 
que rodea el edificio está destinado a jar
dín, donde ubica la piscina y servicios 
complementarios.. Se halla construido so
bre un trozo de terreno, en término de 
La Matanza de. Acentejo, enclavado en 
la urbanización ”E1 Puntillo del Sol”, que 
mide cincuenta áreas, y linda: Norte y 
Este, carretera principal de la urbaniza
ción, y Sur, y Oeste, con más fin
ca de la Entidad ”BB Grundstuecks 
GmbH & Co. El Puntillo KG”, en porción 
que fue de la misma matriz de la. que ésta 
se segregó, puya finca fue después de "El 
Puntillo, S. A.”, y en la actualidad nueva
mente de la antes indicada Sociedad. Tí
tulo: En cuanto al terreno, por compra a 
la Entidad mercantil "El Puntillo, Socie
dad Anónima”, mediante escritura mil 
cuatrocientos cuatro de protocolo, y en 
cuanto a la edificación, por haberla cons
truido a sus expensas, según resulta de 
ía escritura de declaración de obra nue
va, de la propia fecha, número mil cua
trocientos seis, ambas autorizadas por el 
Notario do Tacoronte, don Juan Antonio 
Pérez Giralda.»

Inscripción: Tomo 957, libro 41 de La 
Matanza, folio 80, segunda de la finca 
número 3.477.

Valorada en cuarenta millones doscien
tas ochenta y dos mil setenta (40.282.070) 
pesetas.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias' de este Juzgado, sito en la 
plaza del Adelantado, el día 9 de septiem
bre próximo, a las diez de la mañana, 
previniendo a los licitadores:

1. Que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para cada finca, > 
no admitiéndose posturas inferiores á di
cho tipo.

2. Que los licitadores deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efec
to una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 del mencionado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.
- 3. Que el remate podrá hacerse a cali
dad de cederlo a un tercero.

4. Que los autos y la certificación del 
Registro están de manifiesto en la Secre
taría do esto Juzgado, y se entenderá 
que los licitadores aceptan come bastan
te la titulación y no tendrán derecho a 
exigir ninguna otra.

5. Que las cargas o gravámenes y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado- en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en La Laguna á 2 de junio de 
1980. — El Magistrado-Juez, José Anto
nio González González.—Él Secretario. 
9.448-C.

MADRID

De orden del señor Juez de Primera 
Instancia, número 4 de esta capital, se 
hace público que en el expediente de 
suspensión de pagos número 1.109/B-l de 
1978, de la Entidad «Empresa Construc
tora Trueba, S. A.», que se sigue en este 
Juzgado, se ha dictado el auto que co
piado literalmente dice así:

Auto.- En la villa de Madrid a 13 de 
junio de 1980

Darla cuenta y
Resultando que declarada lá Entidad 

mercantil «Empresa Constructora True
ba, S. A.», en estado legal de suspensión de

pagos, fueron convocados los acreedores 
a Junta general, que se celebró en fecha 
28 de abril de 1980, con la concurrencia 
dejos acreedores de aquélla, cuyos crédi
tos sumaron la cantidad de 56.159.113,15 
pesetas, declarándose válidamente consti
tuida la Junta por importar dicha sama 
más de Ies tres quintos del total pasivo 
deudor, con exclusión de los. créditos de 
los acreedores con derecho de abstención; 
en cuya Junta la suspensa mantuvo la 
proposición, de convenio presentada al so
licitar la suspensión de pagos. Por el Le
trado ion José Luis Arteága .Leal, en 
nombre del acreedor don Emilio Brayo 
Urosa, propuso un nuevo convenio que 
consta en el acta de dicha Junta, y so
metida -a votación la nueva proposición 
de converjo, emitieron a favor de dicha 
proposición los votos de la.mayoría de 
los acreedor© concurrentes, que sobrepa
sa con mucho a los tres cuartos del to
tal del pasivo, deducido el importe. de 
los créditos de los acreedores que usaron 
del derecho.de abstención, pues ascendie-' 
ron a li cantidad de 51.773.599 pesetas, 
por lo que el proveyente hubo de orocla- 
mar el acuerdo favorable a.la aproba
ción d-el expresado convenio;

Resultando la proposición de con
venio votada, es del tenor literal siguien
te:

«Primero.—La Entidad suspensa cede 
a todos los acreedores el derecho a la 
disposición de la masa de bienes, dere
chos y acciones que constituyen la totali
dad de su patrimonio, sin exclusión al
guna, para que con el importe obtenido 
por su enajenación se atienda al pago 
de los créditos relacionados en la lista 
definitiva presentada por la intervención 
judicial. Esta . ión tiene el carácter li
beratorio para la deudora conforme a 
lo establecido por el artículo 1.175 del 
Código Civil.

Segundo.—El producto obtenido por di
cha enajenación se imputará al pago de 
los créditos, con la preferencia que la 
Ley determina, y los acreedores se darán 
por saldados y finiquitados de sus res
pectivos créditos- una vez enajenado el 
patrimonio de la Entidad suspensa.

Tercero.—Se constituirá una Comisión 
Liquidadora formada por los siguientes 
señores: don José Antonio Tortosa Mon- 
déjar, don Tomás Bueno Besteiro, repre
sentante de la Entidad acreedora "To
más Bueno, 3. L.”, el acreedor "Gene
ral de Electromecánica y Fluidos, S. A.” 
(GEMSA); don Domingo Moreno Félix, 
como representante del acreedor don An
gel Trueba Fernández; don José Miguel 
Rodrigo Soguero, como representante del 
acreedor "Hierros Alfonso, S. A.”.

S§ designan sustitutos de los anterio
res, los representantes de "Angel Olaya, 
S. L.”, de "Maderera Industrial, S. A.”, 
de "Walux, S. A.” y don José Bustos 
Gonzalo.

Esta Comisión tiene por objeto la mejor 
realización de los bienes de la Entidad 
suspensa y quedará constituida desde el 
mismo momento de la aprobación judi
cial de este convenio, quedando faculta
da para regular su propio funcionamien
to, si bien deberá adoptar todos sus 
acuerdos ñor mayoría de votos.

Cuarto,—La Comisión Liquidadora po
drá proceder al pago a los acreedores 
ordinarios en cqantías parciales o tota
les, siempre que lo permitan los pagos 
y Irs previsiones de pago a favor de los 
créditos con derecho de abstención, y se
gún las disponibilidades de efectivo.

Quinto.—Con el fin de llevar a buen 
fin este convenio, "Empresa Constructo- 
■ra Trueba S. A.”, conferirá poderes man
comunados a los miembros de la Comi
sión Liquidadora con las más amplias fa
cultades para la administración y enaje
nación de los bienes.

La Comisión Liquidadora, con la actua
ción de dos cualesquiera de sus miem
bros. usará de tales facultades con ca
rácter exclusivo y excluyente, pudíendo 
delegar total o parcialmente las facul
tades recibidas y revocar y sustituir tal 
delegación en cualquier momento.
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Sexto.—Por su dedicación y trabajo, la 
Comisión percibirá el 5 por 100 del valor 
que se obtenga de la realización de los 
elementos del activo.

Séptimo —Con el cumplimiento del pre
sente ccnvenío, los acreedores de la En
tidad suspensa se darán por pagados. Si 
una vez hechos efectivos los créditos pre
ferentes, el resto del activo si fuera su
ficiente para cubrir la totalidad de los 
créditos .ordinarios, el remanente se dis
tribuirá proporcionalmente a los mismos, 
aceptando éstos el pago, y haciendo remi
sión de la parte de crédito nó cobrada, 
así como renunciando a toda clase de 
acciones contra la Entidad suspensa.

Octavo.—Los acreedores de "Empresa 
Constructora Trueba, S. A.” conservarán 
sus acciones, de cualquier clase, contra 
terceras personas, físicas y jurídicas, sin 
que la firma de este convenio suponga 
renuncia a ninguna de ellas.»

Resultando que ha transcurrido el tér
mino de ocho dias, dentro del cual po
día formularse aposición a la aprobación 
del convenio, sin haberse presentado es
crito, ni efectuado comparecencia alguna 
a tales fines-

Considerando que en consecuencia pro
cede aprobar el convenio mencionado, tal 
como ordena el artículo 17 de la Ley 
de 26 de julio de 1922.

Vistos los citados preceptos legales y 
demás de general y pertinente aplicación,

Su señoría, por ante mi el Secretario, 
dijo.- «Se aprueba el convenio votado fa
vorablemente en la Junta general de 
acreedores celebrada en el procedimien
to de suspensión de pagos de la Entidad 
"Empresa Constructora Trueba, S. A.”, 
transcrito en e’ segundo resultando de 
esta resolución y que se da aquí por re
producido, y se ordena a los interesados 
a estar y pasar por él. Hágase pública 
la presente resolución mediante edictos 
que se'fijará uno en el tablón de anun
cios de este Juzgado e insertarán asi
mismo en el "Boletín Oficial” de esta 
provincia y en el periódico-diario ”E1 Al
cázar” de esta capital, así como en el 
"Boletín Oficial del Estado”. Anótese en 
el Registro Mercantil de esta provincia, 
expidiéndose para ello mandamiento, por 
duplicado, al señor Registrador encargado 
del mismo con trascripción de esta reso
lución, e igualmente en el Registro de 
la Propiedad de Jaén, par-a lo que se 
dirigirá exhorto con los insertos nebesa 
rio-s al Juzgado de igual clase decano 
de dicha ciudad. Particípese asimismo, 
mediante oficio, esta resolución a los de
más Juzgados de Primera Instancia de 
esta capital; y cesen los Interventores 
judiciales nombrados en este expediente, 
don José María Segura Ferns, don José 
Antonio Tortosa Mondéjar y don Tomás 
Bueno Besteiro, como representante físico 
de la Entidad acreedora "Tomás Bueno, 
S, L.’’, en su calidad de tales cargos.

Lo manda y firma el señor don José 
de Asís Garrote, Magistrado-Juez de Pri
mera ’nstancia número 4 de esta capi
tal, Doy fe: José de Asís. Ante mí: Juan 
José Vizcaíno (rubricados).»

Y para conocimiento público,, expido el 
presente, que firmo en Madrid a 13 de 
junio de 198o,—El Secretario.—4.543-3.

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número .4
de Madrid,
Doy e: Que en los autos de hipoteca 

mobiliaria que se tramitan en este Juzga
do bajo el número 33/80, promovidos por 
el «Banco de Crédito Indutrial», contra 
don Francisco Rodríguez Sosa, sobre re
clamación de cantidad, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez y término de diez días, los bienes 
que se describen a continuación:

«Establecimiento mercantil de fotogra
fía, denominado "Foto Valeiro”, instalado 
en la casa numero cinco, bajo, derecha, 
de la calle González Villar, de La Coruña, 
así como el derecho arrendaticio que per

mite la ocupación del local comercial des
crito, con cuantas instalaciones, maquina
rias, mobiliarios y utensilios se encuen
tren en él.

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, sin número, el día 29 de 
septiembre próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

1. * Servirá de tipo para la misma el 
unitario ’o seis millones cuatrocientas mil 
pesetas, no admitiéndose postura inferior 
a dicho tipo, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de, ceder a tercero.

2. a Para tomar parte en ella • deberán 
consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 15 por 100 de refe
rido tipo.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 2.a están 
de manifiesto en Secretaría.

Dado en Madrid a 16 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José de Asís Garrote. 
El Secretario.—4.511-3.

* ~

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número 9
de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado pen

den autos de juicio ejecutivo número 607 
de 1978-H, promovidos por el Procurador 
señor Navarro Flórez, en nombre de 
«Composan, S. A.», contra don José Cle
mente Alcaraz, en los que he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, la siguiente finca:

«Urbana.—Vivienda señalada con la le
tra A, situada a la derecha de la escalera 
en la planta primera, del bloque F-diez 
del parque de las Avenidas, que es hoy 
el número tres de ia calle de Brescia, 
de Madrid. Dicha vivienda es el depar
tamento número cuatro de la casa. Tiene 
una superficie de ciento trece metros cin
cuenta y siete decímetros cuadrados. Lin
da; por su frente; al Sur, con escalera 
y patio; por la derecha, al Este, con 
patío y casa número cuatro del/bloque, 
que es hoy el número cinco de la calle 
de Brescia/ por la izquierda, al Oeste, 
con escalen, y vivienda señalada con la 
letra B en la propia planta, y por el 
fondo, al Norte, con la calle de Bayona. 
Consta Jé vestíbulo, pasillo, salón, come
dor, cuatro dormitorios, un cuarto de ba: 
ño dos aseos, cocina oficio, terraza prin
cipal y de servicio. Su cuota de participa
ción es la de un entero noventa por ciento 
en relación con el total valor del inmue
ble.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Madrid, al folio 68 
del libro 1.418 del archivo, finca 48.766

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en este Juzgado (sito en Madrid, 
plaza de Castilla, edificio de Juzgados, 
tercera planta), se ha señalado el día 
16 de ..eptiembrj próximo y hora de las 
once de su mañana.

Se previene a los licitadores: Que ia 
finca indicada sale a subasta por el pre
cio de cuatro millones (4.000.000) de pe
setas; que para tomar parte en el remate 
será requisito previo depositar en la Me
sa del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto el 10 por 100, al me
nos, del tipo indicado; que no se admiti
rán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicho tipo; que las postu
ras podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; que los títulos 
de propiedad se encuentran suplidos con 
certiiicaeiór registra/ entendiéndose que 
los rematantes han de conformarse con 
ello y sin que tengan derecho a exigir 
ningún otro; que los autos y la certifica
ción de cargas se encuentran de mani
fiesto ei la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrár ser examinados por quien 
desee tomar parte en el remate, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si existieren, al crédito de la ac- 
tora continuarán subsistentes, entendién

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

Dado en Madrid a 16 de junio de 1980. 
SI Magistrado-Juez, Antonio Martínez Cas
to.—El Secretario.—9.449-C.

*

Don Fernando Martínez Ruiz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 15
de Madrid,
Por el ‘presente hago saber: Que en este 

Juzgado de mi cargo, y con el número 
991 de 1980, se sigue procedimiento de 
suspensión de pagos, solicitado por la En
tidad mercantil «Inmobiliaria las Anclas, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Ma
drid, calle Serrano, número 23, represen
tada por el Procurador don Juan Anto
nio García San Miguel y Orueta, en el 
que aparece como activo 2.699.869.070 pe
setas, y como pasivo 858.194.809 pesetas, y 
en el que por providencia de esta fecha se 
ha tenido por solicitada dicha suspensión 
de pagos, decretándose la intervención de 
todas las. operaciones de «Inmobiliaria las 
Anclas, S. A.», habiéndose nombrado In- 
terventores a los Peritos mercantiles don 
José María Segura Ferns, mayor de edad, 
casado, intendente mercantil, con domi
cilio en esta capital, calle Carranza, nú
mero 22, y don Cesáreo Porras Pinto, 
mayor de edad, casado. Profesor mercan
til, y ccn domicilio en esta capital, ave
nida del Mediterráneo, .número 42, y en 
concepto de acreedor a la Entidad «Huar- 
te y Cía., S. A.», que figura en primer 
lugar en la lista de acreedores presen
tada.

Lo que se hace público a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo l.° del ar
tículo 4.° de la Ley de 26 de julio de 
1922, y general conocimiento.

Dado en Madrid a 17 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Fernando Martínez 
Ruiz. Ante mí, el Secretarios.—4.517-3.

*

Don José Moreno Moreno, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 5
de esta capital,
Hace público; Que en el expediente de 

suspensión de pagos de la .Entidad «Con
sultores Financieros, S. A.», representada 
por el Procurador señor Morales Vilano- 
va, que se tramita en este Juzgado con 
el número 988/979-A, por auto firme se 
ha declarado a dicha Entidad en estado 
de insolvencia definitiva por exceder el 
pasivo al activo en la suma de 7.558.629 
pesetas; habiéndose convocado a Junta 
general de acreedores, y señalado para 
su celebración la hora de diez de la ma
ñana del día 2<i de septiembre próximo, 
en la Jala Audiencia 'de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, edificio de 
los Juzgados, piso segundo.

Dado en Madrid a 18 de junio de 1980.— 
José Moreno. Ante mí: Joaquín Revuelta 
(rubricados).

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 18 de junio de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, José Moreno Moreno.—El 
Secretario.—9.4G8-C.

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 7 
de esta capital,
Hago saber: Que ante este Juzgado, y 

con el número 220-A-80, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, por los 
trámites que regula el artículo 131 de 
la ley Hipotecaria promovidos por el 
Procurador don Juan Antonio García San 
Miguel y Orueta, en nombre y represen
tación de la Entidad «Banco Español de 
Crédito, S. A.», contra don Jesús Gallardo 
Corcuera y su esposa, doña Manuela Peso 
Labrat, sobre reclamación de un crédito 
hipotecario, intereses y costas, en los que
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se ha acordado sacar a la venta en pú
blica y segunda subasta, por término de 
veinte '•"las y con la rebaja del 25 por 
1Q0 del tipo que sirvió para la primera, 
las fincas hipotecadas siguientes:

1. a Dehesa titulada «Los Campillos», al 
sitio de su nombre, en Puebla de Montal- 
bán (Toledo), de 142 hectáreas 85 áreas 
y 28 centiáreas de superficie; que linda: 
al Norte, con el camino de la casa que 
separa esta finca de otra de herederos 
de don Pedro Nombela, antes don Ino
cente Nombela, y de una era que fue 
de don Nicolás y doña Lucía Nombela; 
al Este, con tierras pertenecientes en pro
indiviso a don Anicento Nombela y otras; 
al Sur, de don León Mucharán, y también 
en corta longitud, con el arroyo del Tor- 
cón, y el Oeste, con el camino de Hoyos, 
que separa esta fine- de otras que fueron 
de don Nicolás y doña Lucía Nombela. 
Dentro de esta finca existe una era de 
pan trillar, ' al Oeste, una huerta o 
terreno llamado «Huerta».

2. a Tierra rústica de secano, en igual 
sitio, o sea, en Puebla de Montalbán (To
ledo), que perteneció a la dehesa de «Los 
Campillos», de doce hectáreas cuatro 
áreas diecisiete centiáreas (veinticinco fa
negas, cinco, celemines y medio, poco más 
o menos), de las que cuatro hectáreas 
veintiocho áreas treinta y cinco centiá
reas están dedicadas a labrantío, y siete 
hectáreas setent- y cinco áreas ochenta 
y dos centiárea-, a soto o erial; linda: 
Norte, con tierra que fue de don Nicolás 
y doña Lucia Nombela, y con arroyo del 
Torcón; al Este, con colada o camino, 
que de la Fresnera va a Puente Ruidero; 
al Sur, coi dicho camino y tierra de los 
herederos de don Rufino Benavente, y al 
Oeste, con el arroyo ' del Torcón. Esta 
finca tiene a su favor servidumbre de 
paso para gánado, y en una extensión 
de cinco metros de ancho al lado del 
arroyo, en toda la longitud de la finca 
colindante, de la que fue de don Nicolás 
y doña Lucía Nombela.

Para, cuyo remate, se ha señalado el 
día 10 e septiembre próximo, a las diez 
horas, en la Sala Audiencia de este Juz
gado. ?ito en plaza de Castilla, sin nú
mero, bajo la: condiciones siguientes:

Que servirá d‘ tipo, en cuanto a la 
primera de las fincas, el de quince millo
nes seiscientas ochenta y cuatro mil seis
cientas se-onta y siete pesetas, y para 
la segunda, el de un millón quinientas 
noventa y cinco mil trescientas treinta 
y dos pesetas, rebajados ya el 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera 
subasta, no admitiéndose posturas que no 
cubran dichos tipos; que los licitadores 
deberán consignar sobre la Mesa del Juz
gado, o establecimiento público destinado 
al efecto, el 10 por 100 efectivo, del tipo 
de subasta de la finca en que intente 
licitar, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que la consignación del precio del 
remate deberá, hacerse dentro de los ocho 
días siguientes al de su aprobación; que 
los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaría; que se entende
rá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la Entidad 
actora -ontinuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda l ubrogadj en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oricial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 19 de junio de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, José Guelbenzu.—El Secre
tario, ,'uan López.—4.506-3.

*

En virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha dictada por este Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Ma 
drid, en los autos de juicio ejecutivo se
guidos con el número 412/77, a instancia

de «Quimindustria, S. A.», contra la Aso
ciación de Padres de Familia del Colegio 
«Fundac’ón calde re» (Club Deportivo So
cial Caldeiro) sobre reclamación de can
tidad, se saca a la venta en pública su
basta, por primera vez:

«Rústica: parcela de terreno, dedicada 
a cereal secano, al sitio de ”E1 Llano" 
del camino de Algete y la Cocinilla, Ayun- 
taminto de Daganzo de Arriba; con una 
superficie de doscientos veinticuatro mil 
quinientos cincuenta y cuatro metros cua
drados; que linda: al Norte, con senda 
y finca número doscientos setenta del pla
no parcelario, propia de Rosario Armen- 
dáriz Godín; al Sur, con resto de la finca 
matriz; al Este, con camino de Velasco, 
y al Oeste, con finca número doscientos 
sesenta y nueva del plano parcelario, pro
pia de Dionisio Basilio de Mesa Cava-, 
queda cruzada por una senda. Esta finca 
está situada a contar desde la linde Norte 
de la finca matriz, y de este- a Oeste, 
o sea de alto en bajo y paralelo a las 
lindes actuales hasta donde corresponda 
la superficie indicada.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrejón de Ardoz, en el 
tomo 2.278 del archivo general, libro- 82 
del Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, 
folio 213, fine 4.636, inscripción primera.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla de esta capital, el día 30 
de septiembre p. óximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para fa subasta la 
cantidad de ochenta y tres millones de 
pesetas, en que la referida finca ha sido 
tasada pericialmente, y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha cantidad, pudiendo hacer
se el remate a calidad de ceder a un 
tercero.

2. a Para tomar parte en el acto debe
rán consignar previamente los licitado- 
res, en I . Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, 
por lo menos .1 10 por 100 del tipo de 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

3. a Los títulos, suplidos por- certifica
ción del Registro de la Propiedad, se ha
llarán 1' manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, deoiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. Y las cargas 
y gravámenes anteriores o los preferenes, 
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.

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide el presente en Madrid a 19 de 
junio de 1980, para que, con veinte díae 
hábiles, por lo menos, de antelación al 
señalado para la subasta, sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».—El Se
cretario.—V.° B.°: El Juez de Prim é r a 
Instancia.—4.512-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7
de Madrid,

Por el presente, que se expide cumplien
do lo dispuesto por el Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Madrid, en los 
autos de juicio ejecutivo, registrado bajo 
el número 633-1977-E. promovidos por el 
Procurador señor Mezquita, en nombre 
de «Constructora de Pisos y Apartamen
tos», contra don Alfonso Barrado Alonso, 
se anuncia a la venta en pública subasta 
por veinte días, y por tercera vez, y sin 
sujeción a tipo, de la siguiente:

«Piso cuarto, letra D, en planta cuarta 
del edificio 33. del polígono trece, en ave
nida Olímpica (antes avenida de los De
portes), en la localidad de Móstoles (Ma
drid) . Mide, setenta y siete metros se
tenta y nueve decímetros cuadrados, 
constituidos, y consta de estar, comedor.

con terraza, tres dormitorios, cocina con 
tendedero y baño,»

Está inscrita a nombre de don Alfonso 
Barrado Alonso y doña María Inocencia 
Cros Boj como dueños por mitades indi
visas en el Registro de la Propiedad de 
Getafe, al tomo 2.789, libro 395, folio 66, 
finca 35.830, inscripción primera.

Y se advierte a los licitadores: Que 
para su remate que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle del General, digo, plaza de Casti
lla, nuevos edificios, 2.a planta, se ha 
señalado el día 26 de septiembre próximo, 
a las once horas; que el tipo de subasta 
será sin sujeción, admitiéndose cualquier 
postura. Valorado dicho piso en la suma 
de dos millones trescientas mil pesetas; 
que para tomar parte en el acto deberán 
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 /aloración, rebajado en un 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Que los autos y. la certificación a que 
se cqntrae la regla 4.a. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en Secretaría durante las horas de 
audiencia, entendiéndose que todo licita
dor acepta como bastante la titulación, 
y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. Que las cargas o gravámenes ante
riores y ios preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes y : r cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio de re
mate, f1 cual podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Guelbenzu Ro
mano.—El Secretario.—4.510-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 19 de .lev- de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1089/1979 de orden, se 
sigue expediente de suspensión de pagos 
de la Entidad «Pisólas, S. A.», promovido 
por la misma, con domicilio social en 
esta capital, calle de Martínez Corrocha- 
no, númen 3, representada por el Procu
rador don José Luis Ortiz-Cañavate y 
Ruiz Mauri, en cuyo expediente se ha 
dictado auto en el día de hoy por el que 
se. ha declarado en estado de suspensión 
de pagos a la re.ferida Entidad, conside
rándola en el de insolvencia provisional, 
y se ha acordado convocar a los acreedo
res a la Junta general de que se trata 
en el artículo 10 d; la Ley-de Suspensión 
de Pagos, señalándose para su celebra
ción el día 30 del mes de octubre del 
corriente año, a las cuatro de la tarde, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, edificio de 
los Juzgados, planta 5.a

Dado en Madrid a 20 de junio de 1980.— 
El Magistrado - Juez, Ramón Rodríguez 
Arribas.—El Secretario.—4.537-3.

RONDA

Don Miguel Mcreiras Caballero, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Ron
da y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y Secretaría del que referenda 
se tramita, bajo el número 161 de 1976, 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procurador 
señor Fe-nández Morales, contra los cón
yuges don Alfonso de Lara y Gil y doña 
María Teresa Urrutia y Gómez, mayores 
de edad, vecino- de Madrid, con domici
lio en paseo infanta Isabel, número 29. 
en reclamación de 1.056.756 pesetas, im
porte del capital, intereses y comisión, 
sin perjuicio de .rs que se devenguen has
ta que el pago tenga lugar, costas y gas- 

/



tos, en cuyos autos, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado a instancia 
de i-> parte actora sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes hipotecados que al final 
se expresarán, cuya subasta se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el 10 de septiembre del presente año y 
hora de las doce de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a, Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de hipoteca, que 
es para la finca registral número 3.178 
el de 202.350 pesetas; para la finca re
gistral úmero 5.855, el de,. 288.847,50 pe
setas, y para la finca registral número 
4.324, el de 577.552,50 pesetas, y no se 
admitirán posturas inferiores a dichos ti
pos, las que podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

2. ° Los Imitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto él 10 por 100 del tipo establecido 
para la finca por la que puje, sin cuyo 
requisitc no serán admitidos.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro ce la Propiedad, a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que to-

. do licitador acepta como bastante la titu-. 
lación, y que las cargas y . gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante lo acepta y queda subrogado en, la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Fincas objeto de la subasta
1. «Viña llamada "La Capitana", en 

el pago de La Goleta, Sierra Morena, 
del término de Andújar, con casa, bodega 
y vasos, compuesta de treinta - y media 
aranzadas, equivalentes a catorce hectá- 
áreas, de las cuales, quince y media aran- 
reas ochenta y ocho áreas setenta centi- 
zadas se hallan pobladas de vides, y las 
demás de monte bajo, pinos y chaparros. 
Linda: al Norte, con viña de los herederos 
del Marqués de Torremayor; al Este, con 
otra de doña María Dolores Ayuso Padi
lla, con otra tierra montuosa del Conde 
de las Almenas y sus herederos; al Sur, 
con viña nombrada de "La Luz”, y al 
Oeste, con otra de los herederos de José 
Oís y Segrelles.»

Es la finca registral número 3.178 del 
Registro tíe la Propiedad de Andújar.

2. Viña y olivar en el término de la 
ciudad de Andújar. al sitio de la Goleta, 
de diecinueve fanegas y ocho celemines, 
equivalentes a once hectáreas veintidós 
.áreas sesen1- , y siete centiáreas, con qui
nientas ochenta y. cinco olivas y algunas 
vides, y casa dentro de su perímetro; que 
linda: al Norte y al Sur, con viña llamada 
"La Capellanía”; al Este, con la de los 
herederos de don Alfonso Muñoz Trigue
ros, y al Oeste, con tierras de Manuel 
Martínez.»

Es la finca registral número 5.855 del 
Registro de la Propiedad de Andújar.

3. «Viña llamada "Capellanía", situa
da en el pago denominado La Goleta, 
Sierra Morena, del término municipal de 
Andújar, con casa, bodega y vasos, de 
cabida de sesenta y dos fanegas y diez 
celemines, equivalentes a treinta y cinco 
hectáreas ochenta y seis áreas cuarenta 
y nueve centiáreas, y linda: al Norte, 
con viña de don Manuel Martínez y tierra 
de monto de los herederos de don Fran
cisco Solá; al Sur, con viña de doña Ma
ría Lara y tierras de monte de los herede
ros de don Francisco Solá; al Este, dehe
sa de la señora Condesa de Agramonte, 
y al Oeste, con viña de don Antonio Ma
clas.»

Es la finca registral número 4.324, del 
Registro de la Propiedad de Andújar.

Dado, en Ronda a 9 de junio de 1980.—El 
Juez, Miguel Moreiras Caballero.—El Se
cretario.—9.451-C.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Don Antonio Guglieri Vázquez, Juez de
Primera Instancia de San Lorenzo de
El Escorial y su partido.
Hace saber: Que en los autos de juicio 

ejecutivo instados por el Procurador se
ñor De Benito Martín, en nombre y re
presentación de «Zhersa, S. A.», contra 
don Antonio blanco Solana, vecino de Las 
Rozas, ce ha acordado, por providencia 
del día de la fecha, sacar a pública su
basta, por primera vez y término de vein
te días, las fincas siguientes:

«A) Piso, jardín izquierda, del bloque 
número 20, de la urbanización "Euroho- 
gar” de Las Rozas, que ocupa una su
perficie de 128 metros cuadrados, cons
tando asimismo de tres terrazas, dos en 
la fachada posterior y una en la fachada 
principal, con una superficie total de 32 
metros cuadrados, y una zona sin edifi
car de 79 metros cuadrados, destinada 
a jardín; siendo su cuota de participa
ción de diez enteros ochenta y cuatro cen
tésimas por ciento, en este Registro nú
mero 7.616, inscrita a- favor de la Com
pañía mercantil anónima denominada' 
"Zhersa, ó. A.”, que se encuentra gra
vada por una hipoteca constituida por di
cha Entidad sobre la misma, y 70 fincas 
más a favor de la Caja General de Aho
rros y Monte de Piedad do Avila, en ga
rantía de un préstamo de 100.000.000 de 
pesetas de principal, habiendo quedado 
hipotecariamente afecta a responder di
cha finca de 1.450.100 pesetas de prin
cipal, tres liños de intereses y 145.000 pe
setas para costas y gastos.

Dicha subasta se verificará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
8 de septiembre, a las diez treinta horas 
de la mañana, bajo las condiciones si
guientes:

1. a Se tacan a subasta los derechos 
de propiedad correspondientes al piso de 
vivienda embargado, al tipo de 1.021.667 
pesetas, con la condición de aceptar el 
rematante la subsistencia de la Carga del 
resto del precio vencido e impugnado, con 
sus intereses correspondientes, subrogán
dose el mismo en la obligación de hacer
los efectivos, así como en los restantes 
derechos v obligaciones del contrato de 
compra-venta existente entre las partes 
y que se une a los presentes autos.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los 
mencionados tipos.

3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los Imitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 en efectivo del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

4. a Los títulos de propiedad de dichas 
fincas, suplidos por las correspondientes 
certificación» s del Registro de la Propie
dad, están de manifiesto en la Secreta
ría de e:Le Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licita
dor los ice./ta cpmo bastantes, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al plei' -> del actor, si los hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Lo que se hace público a 1os efectos 
pertinentes, dado en San Lorenzo de El~ 
Escorial a 22 de mayo de 1980.—El Juez 
de Primera Instancia, Antonio Guglieri 
Vázquez.—El Secretario.—9.513-C.

*

Don Antonio Guglieri Vázquez, Juez de
Primera Instancia de San Lorenzo- de
El Escorial y su partido,
Hace saber: Que en los autos de j uicio 

ejecuti o número 206 de 1978, instados 
por el Procurado'- señor de Benito Martín, 
en nombre y representación de «Zhersa,

Sociedad Anónima», contra don Greciano 
Cañizares Carnero, vecino de Las Rozas, 
se ha acordado, por providencia del día 
de la fecha, sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, las 
fincas siguientes:

«A) Piso primero izquierda del bloque 
número 20, de la urbanización "Euroho- 
gar", de Las Rozas, finca número 7.618, 
que ocupa una superficie de 128 metros 
cuadrados, que consta de tres terrazas, 
dos en la fachada posterior y una .en 
la fachada principal, con una superficie 
total de 32 me ros cuadrados; siendo su 
cuota de participación de nueve enteros 
noventa y tres centésimas por ciento.»

«B) Plaza de garaje, señalada con el 
número 4, situadq en la planta sótano, 
compuesta de zona (zona) diáfana, dedi
cada a aparcamiento, y de otra cerrada 
para uso de trastero, ocupando una su
perficie aproximada de 28 metros cua
drados, y siendo su cuota de participación 
de cero enteros ochenta y tres centésimas 
por ciento, número de registro 7.811»

Inscritas a favor de la Compañía Socie
dad mercantil anónima, denominada 
«Zhersa, S. A.», que se encuentran gra
vadas ambas por una hipoteca a favor 
de la Caja General de Ahorros y Monte 
de Piedad de Avila, habiendo quedado 
hipotecariamente afecta a responder di
cha finca de 1.300.000 pesetas de prin
cipal, tres años de intereses y de 130.000 
pesetas para costas y gastos.

Dicha subasta se verificará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 8 de septiembre, a las once horas 
de la mañana, bajo las condiciones si
guientes:

1. a Se sacan a' subasta los derechos 
de propiedad correspondientes al piso vi
vienda, plaza de garaje y trastero em
bargados, al tipo de 3.071.187 pesetas, con 
la condición de aceptar él rematante la 
subsistencia de la carga del resto del 
precio vencido e impagado con sus inte
reses correspondientes, subrogándose el 
mismo en la obligación de hacerlos efec
túes, así como en tos restantes derechos 
y obligaciones del contrato de compra
venta existente entre las partes y que 
se unen a los presentes autos.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del men
cionado tipo.

3. a Para tomar parte en la .subasta 
deberán los Imitadores consignar, previa
mente, - , la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 en efectivo del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

4. a Los títulos de propiedad de dichas 
fincas, suplidos por las correspondientes 
certificacienes del Registro de la Propie
dad, están de -manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo li
citador los acepta como bastante y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al pleito del actor, si los hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el remátente los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Lo que se hace público a los efectos 
pertinentes, dado en San Lorenzo de El 
Escorial a 22 de mayo de 1980.—El Juez 
de Primera Instancia, Antonio Guglieri 
Vázquez.—El Secretario.—9.514-C.

SAN SEBASTIAN

Don Javier María Casas Estévcz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del nú
mero 2 de San Sebastián,
Por el presente hace saber: Que en este 

Juzgado y con el número 1.032 de 1979 se 
tramitan autos de suspensión de pagos, 
en los cuales se ha dictado resolución, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
es como 'sigue:



■ «Auto.—En San Sebastián a 13 de mayo 
de 1980.—Su Señoría, ante mí. Secretario, 
dijo: Que debía declarar y declaraba a 
don José María Elosegui Aguirre, don 
José María Querejeta Alberro, don Anice
to Soriazu Arriarán y don Juan Quereje
ta Alberro, todos ellos comerciantes y 
propietarios conjuntos del negocio que 
gira comercialmente con la denominación 
de "Construcciones José María Elosegui”, 
en estado de suspensión de pagos, y siendo 
el activo superior al pasivo, dicho estado 
se declara de insolvencia provisional, fi
jándose como saldo favorable el de sesen
ta y dos millones setecientas noventa y 
siete mil ochocientas veintitrés pesetas 
con seis céntimos. Se convoca a Junta ge
neral a todos los acreedores del suspenso, 
la cual tendrá lugar en el salón de actos 
de la Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y Navegación, sita en la calle Cami
no, número 1, de esta ciudad, el día 3 de 
septiembre próximo y hora de las diez 
treinta, publicándose la convocatoria en 
el "Boletín Oficial del Estado”, periódico 
"Ya”, de Madrid, "Boletín Oficial” de la 
provincia, periódico "Diario Vasco", de 
esta capital, y tablón de anuncios de este 
Juzgado. Póngase a disposición de los 
acreedores o de sus representantes hasta 
el día señalado para la celebración de la 
Junta todos los documentos a que se hace 
alusión en el último párrafo del artícu
lo 10 de la Ley de Suspensión de Pagos.— 
Así por este su auto, lo acuerda, manda 
y firma el señor don Javier María Casas 
Estévez, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia del número 2 de San Sebastián v 
su partido. — Doy fe. — Firmado y rubri
cado.»

Dado en San Sebastián a 13 de mayo de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
4.735-3.

*

Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
y Decano de 1e. ciudad de San Sebas
tián v su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 691 de 1979, penden autos 
sobre procedimiento judicial. sumario del 
artículo 13' de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banco Hispano Americano, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de los Tribunales don José 
Luis Tamés Guridi contra la finca espe
cialmente hipotecada por don Alberto Vi- 
llarnau Mataix y su esposa, en los cuales, 
mediante providencia del día de la fecha, 
he acó lado sacar a la venta en subasta 
pública, por tercera vez, término de vein
te días y precio especialmente señalado 
en la escritura de hipoteca, el inmueble 
cuya descripción se especificaré al final; 
sin sujeción a tipo.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, número 
13, planta 3.a, piso izquierda, de esta ca
pital, se ha eí.alado el día 11 del próximo 
mes de septiembre, y hora de las doce, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Se trata de tercera subasta sin su
jeción a tipo.

2. a Que el reíate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitaderes 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 ad
mitidos; consignaciones que se devolve
rán a sus r- pectivos dueños acto conti
nuo del emate, excepto la que correspon
da al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantía del cúmpli- 
miento le su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta.

4. a Que los autos y la certificación a 
que se reiiere 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.

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta ha sido tasada en la suma 
de ocho millones setecientas cincuenta 
mil pesetas.

Descripción de la finca
Finca número 14, o sea la vivienda de

recha subiendo, del piso 4.a de la casa 
número 5 del oaseo de los Olmos (Bide- 
bieta), de esta ciudad de San Sebastián; 
consta ue «hall», pasillo, comedor-estar, 
cuatro dormitorios principales y un dor
mitorio de servicio, tres baños de señores, 
un aseo de servicio, cocina, «office» y 
un tendedero d ropa; ocupa una super
ficie aproximada d 178,51 metros cua
drados, disponiendo además de una sola
na de 12,51 metros cuadrados. Linda: al 
Norte, terreno de «Inmobiliaria Baldázar, 
Sociedad. Anónima», destinado a otras edi
ficaciones, jardines y viales y caja de 
ascensores; Sur y Oeste, terrenos de «In
mobiliaria Baldázar, S. A.», destinados a 
otras edificaciones, jardines y viales, y 
al Este, vivienda izquierda, cajas de esca
leras y ascensores y patio.

Le corresponde una participación en los 
elementos comunes y en el valor del in
mueble del 4 por 100.

Inscripción: Inscrito en el tomo 801 del 
archivo, libro 201 de San Sebastián, folio 
217, finca úmeró 11.945, inscripción 
quinta.

Dado en San Sebastián a 18 de junio 
de 1980.—Ei Magistrado-Juez, Hilario Mu
ñoz Méndez.—El Secretario.—4.533-3. ■

SEVILLA

Don José de Juan y.Cabezas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Sevilla,
Hace público: Que por consecuencia de 

autos 870 de 1977-S, procedimiento artícu
lo 131 de la Le.- Hipotecaria, a instancia 
de don José María Villalobos Bernardo, 
representado por el Procurador don Lau
reano de Leyva Montoto, contra don Luis 
Rodríguez-Varo y Guzmán, sobre cobro 
de crédito hipotecario, se saca a pública 
subaste, en primera vez, término de vein
te días y tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el siguiente 
inmueble:

«Urbana: Al sitio denominado "Pinares 
de Moguer", en las playas de Mazagón 
y dentro de la urbanización "Valdemora- 
les”, término de Moguer, solar para edifi
car, de forma irregular, con una superfi
cie de mil doscientos setenta metros cua
drados, que constituye la parcela número 
ciento uno de la zona sur de la referida 
urbanización. Linda: Frenteo Sur, terre
nos de la comunidad de propietarios de 
la zona D; derecha, entrando, o Este, la 
parcela ciento tres A; izquierda, u Oeste, 
cuartel de la Guardia Civil de El Picacho, 
y fondo, o Norte, la parcela ciento dos 
A y la transversal de la calle D.»

Ha sido valorado en la escritura de 
constitución, en dos millones setecientas 
mil pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 16 de sep
tiembre próximo, a las once horas, ha
ciéndose constar: que los autos y la cer
tificación del Registro están de manifies
to en Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación; que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que ei rematante los acepta y queda 
subrogado er. la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate; que sirve de tipo para 
la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose

postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, y que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre-' 
viamente en la Mesa del Juzgado el 10 
por 100 del tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

»
Dado en Sevilla a 20 de junio de 1980.— 

El Magistrado-Juez, José de Juan y Ca
bezas.—El Secretario, Manuel Domínguez 
Moreno.—4.552-3.

TAI A VERA DE LA REINA
Don Félix Alfonso Guevara Marcos, Juez 

de Primera Instancia de esta ciudad 
y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con 

el número 368 de 1979, se sigue procedi
miento judicial sumario a instancia de 
la" Caja Rural C.R.E.T.A., representada 
por la Procurador doña María Dolores 
Costa Pérez, contra los cónyuges don Car
melo Cañizares Barrionuevo y doña Ma
rina Díaz Arenas, sobre efectividad d&. 
un crédito hipotecario, y cuya finca hipo
tecada es la siguiente:

Tierra, al sitio «Valdepotriches», con 
una extensión de tres hectáreas 22 áreas. 
Dentro del perímetro de la referida finca 
existe una casa, compuesta de dos plan
tas; la baja, consta de seis habitaciones, 
aseo y cocina; la planta alta, consta de 
una sola nave La casa tiene una fachada 
de diez metros, por ocho metros de fondo, 
con una total superficie, de ochenta me
tros cuadrados. Tiene también una expla
nada para aparcamiento de vehículos. To
da la finca está comprendida dentro de los 
siguientes linderos: Norte, carretera de 
Extremadura;’ Sur, Paulina Torres; Este, 
Patricio Sánchez y otros, y Oeste, Rita 
López de la.Llave.

Para la celebración de la primera su
basta se ha señalado el día 19 de septiem
bre próximo, y hora de las once, en la 
Sala-Audiencia de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifies
to en 1p Secretaría de este Juzgado.

2. a Se entenderá que todo licitador 
acepta comí bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

3. a Servirá de tipo para la subasta el 
de dos millones cuatrocientas mil pesetas, 
pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, y no se admitirán posturas 
que sean inferiores a dicho tipo.

4. a La postura podrá hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

5. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores , consignar en la 
Mesa de este Juzgado una cantidad igual 
al 10 por 100 del tipo que sirve de base 
para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Dado en Talavera de la Reina a 9 de 
junio de 1980.—El Juez de Primera Ins
tancia, Félix Alfonso Guevara.—El Secre
tario.—4.508-3.

TORRELAVEGA
Don Miguel Hidalgo Abia, Juez de Pri

mera Instancia de Torrelavega y su 
partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

sigue expediente 122/80, promovido por 
María Eulogia Fernández Castillo, cono
cida por Mari-, vecina de Molledo, sobre 
declaraciór de fallecimiento de su esposo, 
Miguel José Múgica Calderón, conocido 
por José, nacid' en Molledo el 29 de sep
tiembre de 1900, hijo de Pedro y Consuelo, 
casado con la promovente, vecino que fue 
de Molledo muerto combatiendo con el 
ejército republicano el 9 de agosto de 
1937, en Panes, sin volver a tener noticias 
del mismo.
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Lo que se hace público a efectos del 
artículo 2.042 de la Ley de' Enjuiciamiento 
Civil.

Dado en Torrelavega a' 11 de marzo 
de 1980.—El Juez de Primera Instancia, 
Miguel Hidalgo Abia.—El Secretario, Gon
zalo Núñez Ispa.—3.262-D.

VALENCIA

Don Pedro Nacher Soler, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia del Juzgado nú
mero 5 de Valencia, accidental/
Hago saber. Que en este Juzgado se 

siguen autos d- procedimiento judicial su
mario del articulo 131 de la- Ley Hipote
caria, con e' número 1.106 de 1979, insta
dos por Caja de Ahorros de Valencia, 
representada por el Procurador don Sal
vador Pardo Miquel, contra don Jpsé Va
ya Reyes, se saca a la venta por primera 
vez y >reci de ochocientas veintisiete 
mil setecientas pesetas, fijado en la es

critura de hipoteca, la finca especialmen
te hipotecada siguiente:

«Vivienda puerta 8, en segunda planta 
alta, tipo ”D”, con distribución interior, 
con una superficie útil de 76,99 metros 
cuadrados; liúda, por su frente, rellano 
de la escalera y vivienda puerta 7; dere
cha, entrando, patio posterior mancomu
nado; izquierda, hueco del ascensor y pa
tio interior, y por su fondo, linde general 
de la izquierda entrando al inmueble. 
Cuota de participación: Tres enteros 
ochenta centésimas por ciento. Dicha vi
vienda es propiedad horizontal del inmue
ble edificio en Valencia, Vara de Murvie- 
dro, partida del "Caragol de la Esperan
za” o de Benicalap, calle Sierra Marqués, 
sin número (hoy número 10 de policía) .»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia-Norte, tomo 533, libro 119 de 
Campanar, folio 25, finca 11.462, inscrip
ción primera.

El remate tendrá lugar eri la Sala Au

diencia de este Juzgdao el día 10 de octu
bre próximo, a las once horas de su ma
ñana, debiendo los licitadores consignar 
previamente el 10 por 100, por lo menos, 
del tipo de subasta antes indicado, no 
admitiéndose postura inferior a dicho ti
po; los licitadores se entenderá aceptan 
como bastante la titulación, y que las 
carg -, y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito de 
la Entidad actora continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y qued« subrogado en la responsa
bilidad de les mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; el re-' 
mate podrá hacerse a calidad de cederlo 
a tercero.

A los oportunos efectos, se hace constar 
que la Entidad actora goza de los benefi
cios de defensa judicial gratuita.

Valencia, 19 de junio de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Pedro Nacher Soler.—El 
Secretario.—10.037-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Central de Acuar
telamiento por la que se anuncia subas
ta de una finca.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta 
Junta, se saca a subasta la propiedad 
del Ejército denominada «El Chinarral», 
sita en Granada.

El acto se celebrará en Granada, Go
bierno Militar, a las once horas del día 
9 de septiembre del 1980 y ante el Tribu
nal reglamentario que a tal efecto se 
designe.
- Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de setenta y cuatro millones tres
cientas retenta y cinco mil (74.375.000) 
pesetas, y los pliegos de condiciones, mo
delos de proposición, etc., estarán expues
tos en a Junta Central de Acuartelamien
to, calle Alcalá, 120-2.°, Madrid, y en el 
Gobierno Militar de Granada, jefatura de 
Propiedades Militares, en donde se faci
litará cuanta información se solicite.

Losv licitantes deberán consignar en la 
Mesa o acreditar previamente haber de
positado catorce millones ochocientas se
tenta y cinco mil (14.875.000) pesetas en 
calidad de fianza.

Todos los gastos de anuncios y demás 
que se originen serán de cuenta del com
prador.

Granada,- 25 de junio de 1980.—4.083-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de harina de trigo. Expe
diente número A-7-80.

Hasta las once horas del día. 28 de julio 
de 1980 se admiten ofertas en la Secreta
ría de esta Junta, sita en el Centro Regio
nal de Mando, Vía de San Fernando, nú
mero 2, Zaragoza, para la adquisición por 
concurso público urgente de 4.642,850 quin
tales métricos, aproximadamente, de ha
rina'de trigo pc-ificable, para cubrir par
te de Tas necesidades dél segundo semes
tre de 1980, con destino a los estableci
mientos de Intendencia de esta Quinta

Región Militar que a continuación se de
tallan:

Para el Almacén Regional de Intenden
cia de Zaragoza: 3.000 quintales métricos.

Para el Depósito de Intendencia en 
Huesca: 870,850 quintales métricos.

Para el Depósito de Intendencia en 
Jaca: 772 quintales métricos.

Precio límite general: A 2.800 pesetas 
quintal métrico.

Las ofertas deberán ser hechas por la 
totalidad de las necesidades de todas las 
plazas de la Región o, al menos, por el 
total de una o varias de dichas plazas se
paradamente, con arreglo a las previsio
nes y cantidades señaladas en el pliego 
de bases, y deberán redactarse en tres 
ejemplares.

Documentación: Sobre número 1, «Re
ferencias»; sobre número 2, «Documen
tación», y sobre número 3, «Proposición 
económica».

Los pliegos de bases que rigen en esta 
contratación pueden examinarse en la Se
cretaría de esta Junta, todos los días há
biles, de diez a trece horas.

El acto licitatorio público se realizará en ' 
la sala de actos de esta Junta, a las once 
horas del día 29 de julio de 1980.

El importe del presente anuncio será a 
cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 9 de julio de 1980.—4.480-A.

Resolución del Patronato de Casas de la 
Armada por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso-subasta de 
las obras que se citan.

Convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 128, de fecha 28 de mayo 
del corriente año. concurso-subasta para 
la contratación de las olmas de construc
ción de 56 viviendas de p. O. grupo II- 
2.a categoría en la calle de Juan Sebas
tián Elcano, de Rota (Cádiz).

Esta ha sido adjudicada a la Empresa 
Constructora «Pypsa,.S. L.», por la can
tidad de ochenta v cuatro millones no
venta mil cuatrocientas cuarenta y ocho 
(84.090.448). pesetas que representa una' 
baja de subasta del 0,02 por 100, con res
pecto al presupuesto de contrata publica

do en el «Boletín Oficial del Estado» an
teriormente citado.

.Madrid, 27 de junio de 1980.—El Al
mirante-Presidente del Patronato de Ca
sas de la Armada, Isidoro González Ada
lid.—10.190-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia -la 
licitación por el sistema de concurso de 
contrato de Servicios de Asistencia Téc
nica que se cita.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso.

1. Objeto: La contratación de ios Ser
vicios de Asistencia Técnica que re deta
llan en relación adjunta y pertenecientes 
a los' expedientes que se citan.

2. Documentación de interés para los 
licitadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de referencias 
técnicas estarán a disposición de los con
cursantes para su examen en la Subdirec
ción General de Proyectos y Obras de la 
Dirección General de Carreteras, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina (Sec
ción de Métodos, Programas e Inversio
nes).

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

'4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la Oficina Receptora de Plie
gos de la Dirección Ceneral de Carreteras 
del Ministerio do Obras Públicas y Urba
nismo, ' y no se admitirán las proposicio
nes depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 18 de agosto dé 1980.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la


