
ADMINISTRACION LOCAL

15954 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria, relativa 
al expediente de expropiación forzosa incoado con 
motivo de las obras de construcción de un Centro 
de Educación General Básica en el barrio de San 
Nicolás.

Habiéndose por el Real Decreto 3174/1979, de 29 de diciembre 
declarado de urgencia la ocupación de los terrenos necesarios 
para acometer las obras de referencia, así como que las mismas 
constituyen una utilidád, con los efectos que se establecen en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, esta Alcaldía,

Hace público que, en concordancia con las disposiciones le
gales anteriormente citadas, ha resuelto fijar para el próximo 
día 12 de septiembre de 1980, a las diez horas, y sobre el propio 
terreno, el levantamiento' del acta previa a la ocupación de los 
bienes y derechos cuya relación concreta e individualizada se 
adjunta en hoja aparte.

Para dicho acto los interesados podrán hacer uso de los de
rechos que les están reconocidos en el antedicho artículo

52-3° de la Ley de Expropiación Forzosa. Si por causa de fuerza 
mayor no pudiera realizarse dicho acto, se entenderá que el 
mismo se realizará el primer día hábil siguiente, con igual ho
rario.

De igual forma los interesados y posibles titulares de derechos 
reales afectados, podrán formular por escrito ante este excelen
tísimo Ayuntamiento de Las Palmas, calle León y Castillo, 
número 270,' hasta el momento del levantamiento de la referida 
acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Finalmente los interesados deberán comparecer provistos del 
documento nacional dé identidad y docúmentación acreditativa 
de la titularidad que corresponde.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 dé julio de 1980.—4.669-A.

Relación concreta e individualizada de los bienes y, derechos 
cuya, ocupación o disposición se consideran necesarios para la 
ejecución de las obras correspondientes a la construcción de un 
Centro de Educación General básica en el barrio de San Ni
colás, en este término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Finca número: .Unica. Propietario afectado: Don José Her
nández López. Término municipal: Las Palmas. Destino actual: 
Terreno de cultivo. Superficie: 10.000 metros cuadrados.

IY. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Unica citación

En virtud de lo acordado por el ilustri- 
simo señor Magistrado de Trabajo del nú* 
mero 1 de esta ciudad, en proveído de 
fecha 4 de julio de 1980, recaído en el 
expediente número 519/1980, a instancia 
dé Rafael Astorga Romero contra Antonio 
Báez Rodríguez y Fondo de Garantía Sa
larial, sobre resolución de contrato, se 
ha mandado citar por encontrarse en ig
norado paradero a la mencionada Empre
sa «Antonio Báez Rodríguez» para que el 
día 31 de julio, a las nueve quince horas 
de su mañana, comparezca en esta Magis
tratura, que se constituirá en Audiencia 
pública, en el salón dé actos del excelen
tísimo Ayuntamiento de Algeciras, en la 
fecha señalada, para celebrar acto de con
ciliación y subsiguiente juicio, caso de 
no haber avenencia en el primero, en la 
reclamación que se ha dejado expresada, 
advirtiéndole que es única convocatoria, 
que deberá concurrir al juicio con todos 
los medios de prueba de que intente va
lerse, que la incomparecencia del deman
dado no impedirá la celebración del jui
cio, que continuará sin necesidad de 
declarar su rebeldía, y que la incompa
recencia del actor sin alegar previamen
te una causa que, a juicio del Magistra
do, resulte justa para motivar la suspen
sión de aquellos actos dará lugar a que 
se le tenga por desistido de su demanda.

Cádiz, 10 de julio de 1980 —El Secretario.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo del número 1, en providencia dictada 
en el expediente número 519/1980, promo
vido por Rafael Astorga Romero contra 
Antonio Báez Rodríguez y Éondo de Ga
rantía Salarial, sobre resolución de con
trato, ha acordado que se cite a la Em
presa «Antonio Báez Rodríguez» para que 
el dia 31 de julio, a las nueve quince horas 
de su mañana, comparezca ante dicho Tri
bunal, que se constituirá ese día en el 
Salón de actos del excelentísimo Ayunta
miento de Algeciras, a fin de practicar 
prueba de confesión, previniéndole que 
de no comparecer le parará el perjuicio a 
que haya lugar en Derecho.

Cádiz, 4 de julio de 1980.—El Secretario.

Cédula de citación y requerimiento

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo del número 1, en providencia dicta
da en el expediente 519/1980, promovido 
por Rafael Astorga Romero contra Anto
nio Báez Rodríguez y Fondo de Garantía 
Salarial, sobre resolución de contrato, ha 
acordado que se cite a la Empresa «Anto
nio Báez Rodríguez» para que el día 31 de 
julio, a las nueve quince horas de su ma
ñana, comparezca ante dicho Tribunal, que 
Se constituirá ese día en el Salón de actos 
del excelentísimo Ayuntamiento de Alge
ciras, a fin de que aporte á juicio el libro 
de matrícula, los recibos de salarios y li
quidaciones a la Seguridad Social y Mu
tualidad Laboral durante el tiempo de su 
permanencia en la misma y el contrato 
de trabajo, previniéndole que de no com
parecer le parará el perjuicio a que haya 
lugar en Derecho.

Cádiz, 4 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—H.089-E.

Unica citación
En virtud de lo acordado por el ilustrí

simo señor Magistrado de Trabajo nú
mero 1 de esta ciudad, en proveído de fe
cha 10 de julio de 1980, recaído en el ex
pediente húmero 533/1980, a instancia de 
Manuel Armando Ruiz Riera contra «Aso
ciación Profesional de Unión Sindical 
Obrera de la Provincia de Cádiz», sobre 
cantidad, se ha mandado citar, por en
contrarse en ignorado paradero, a la men
cionada -Empresa «Asociación Profesional 
de Unión Sindical Obrera de la Provincia 
de Cádiz» para que el día 5 de agosto de 
1980 y hora de las nueve treinta de su 

. mañana comparezca en esta Magistratu
ra, sita en el edificio laboral del Minis
terio de Trabajo «Bahía Blanca», tercera 
planta, para celebrar acto de conciliación 
y subsiguiente iuicio, caso de no haber 
avenencia en el primero, en la reclama
ción que se ha dejado expresada, advir
tiéndole que es única convocatoria, que 
deberá concurrir al iuicio con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
que la incomparecencia del demandado 
no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su 
rebeldía, y que la incomparecencia del 
actos dará lugar a que se le tenga por 
que. a juicio del Magistrado, resulte justa 

.para motivar la suspensión de aquellos 
actos, dará lugar a que se le tenga por 
desistido de su demanda.

Cádiz. 4 de iulio de 1980.—El Secretario.

Cédula de citación
Eli ilustrísimo señor Magistrado de Tra

bajo, en providencia dictada en autos 
promovidos por Manuel Armando Ruiz 
Riera contra «Asociación Profesional de 
Unión Sindical Obrera de la Provincia de 
Cádiz», sobre cantidad, ha acordado que 
se cite a la mencionada Empresa «Aso
ciación Profesional de Unión Sindical 
Obrera de la Provincia de Cádiz» para 
que el día 5 de agosto, a las nueve trein
ta horas de su mañana comparezca ante 
dicho Tribunal, sito en el edificio laboral 
«Bahía Blanca», a fin de practicar prueba 
de confesión, previniéndole que de no 
comparecer le parará el perjuicio a que 
haya lugar en Derecho.

Cádiz, 10 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—11.088-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

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

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 105 de 1976-G, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a instancia de 
doña Monique DuvemCuil, representada 
por el Procurador señor Lasala Palá, con
tra don Salvador Comas Pons, en recla
mación de cantidad, en los cuales he 
acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por tercera vez, término de vein
te días y sin sujeción a tipo, los bienes 
embargados a dicho demandado, y que 
luego se especificarán.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
número 1 y 3, planta 3.a, de esta ciudad, 
se ha señalado el día 9 del próximo mes 
de septiembre, a las once horas, bajo 
la6 siguientes condiciones:

1. a Que las fincas objeto de subasta 
salen formando lotes, sin sujeción a tipo.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitad ores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
10o efectivo del valor de los bienes que 
sirvió de tipo para la segunda subasta,



sin cuyo requisito no serán admitidos; 
consignaciones que se devolverán a sus 
respectivos dueños acto oontinuo del re
mate, excepto la que corresponda al me
jor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de 
su obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta.

4. a Que las fincas objeto de subasta, 
y que cada una forma lote distinto, se 
describen en la siguiente manera:

Primer lote: «Urbana. —Apartamento 
número 1, puerta derecha, planta baja, 
edificio sito en paraje San Pod, término 
de San Feliú de Guixols; superficie 84 
metros cuadrados; se compone de vestí
bulo, tres dormitorios, comedor - estar, 
cuarto de baño, aseo, cocina-“Office., te
rraza voladizo, terraza lavadero; linda: 
Frente, espalda, vuelo terreno total, fin
ca derecha, edificio parcela 4; izquierda, 
apartamento izquierda de la misma plan
ta; debajo, terreno; encima, apartamento 
derecha planta primera. Cuota partici
pación 8,33 por 100.»

Inscrita al tomo 1.603, libro 173 de San 
Feliú de Guixols, folio 138, finca 6.019, 
inscripción primera.

Valorada pericialmente en un millón 
trescientas mil pesetas, habiendo salido 
a segunda subasta por el precio de nove
cientas setenta y cinco mil pesetas.

Segundo lote: «Urbana. —Apartamento 
número 1, puerta derecha, de la planta 
baja del edificio sito en el paraje de San 
Pol, término de San Feliú de Guixols; 
de superficie 84 metros cuadrados; se 
compone de vestíbulo, tres dormitorios, 
comedor-estar, cuarto de baño, aseo, co
cina-office., terraza voladizo y terraza 
lavadero. Linda: Por el frente y espalda, 
con terraza de la misma finca; derecha, 
con terrenos de la parcela 6; izquierda, 
con apartamento izquierda d.e la misma 
planta; por debajo, con terreno, y por 
arriba, con apartamento derecha de la 
planta primera. Su cuota es de 8,33 por 
100.»

Inscrita al tomo 1.603, libro 173 de San 
Feliú de Guixols, folio 210, finca 6.043, 
inscripción primera.

Valorada pericialmente en un millón 
trescientas mil pesetas, habiendo salido 
a segunda subasta por el precio de nove
cientas setenta y cinco mil pesetas.

5. a Que los autos y la certificación de 
cargas referente a las fincas objeto de 
subasta estarán de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la parte actora quedarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Barcelona, 10 de jupio de 1980.—El 
Juez, José Luis Infante Merlo.—El Secre
tario.—4.687-16.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Barce
lona,

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 1.012 de 1977, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a instancia, de 
la Entidad -Serví, S. L.», representada 
por el Procurador señor Puig Serra San- 
tacana, contra doña Vicenta Maicas 
Eiroa, en reclamación de 146.800,50 pese
tas; en los cuales he acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de veinte días y con la reba
ja del 25 por 100 los bienes embargadas 
a dicha demandada, y que luego se espe
cificarán.

Para el actor de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta ciudad, 
se ha señalado el día 16 del próximo mes

de septiembre, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo 
que 6irva de base para esta subasta, que 
es la cantidad de un millón ochocientas 
mil pesetas,

2. a Que el remate podrá «hacerse en 
calidad de ser oedido a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; consigna
ciones que se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como 
garantía dél cumplimiento de 6U obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

4. a Que los títulos de propiedad de la 
finca que se subasta, suplidos por la cer
tificación del Registro, se hallan de mani
fiesto en la Secretarla de este Juzgado, 
títulos con los que deberán conformarse 
los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro.

5. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y log preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del rema/te.

Finca objeto de subasta
«Urbana.—Número 5, piso l.°, puerta 

3.a, radicado en la planta 1.a alta de 
la oasa sita en esta ciudad, con frente 
a la calle Valencia y a la avenida Gene
ralísimo Franco de esta ciudad. Se com
pone de recibidor, pasillo, comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, cuarto de ba
ño y galería con lavadero. Ocupa una 
superficie útil de 70 metros cuadrados, 
y linda: Al frente, tomando como tal la 
puerta de entrada que tiene en el rellano 
de la escalera, con dicho rellano y la 
puerta 2.a de la misma planta, interme
diando en parte un patio; a la espalda, 
con José Roe y sucesores de Antonio 
Mallofró; a la derecha, entrando, con la 
puerta 4 de la misma planta y con dicho 
rellano, y a la izquierda, con la proyec
ción vertical de la fachada recayente en 
la avenida Generalísimo.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad al tomo 1.740, 
folio 21, finca 5.010, inscripción segunda.

Tasada dicha finca pericialmente en la" 
cantidad de dos millones cuatrocientas 
mil pesetas.

Dado en Barcelona a 23 de junio 
de 1980. — El Juez. — El Secretario. — 
4.066-16

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus
trísimo señor Juez de este Juzgado de 
Primera Instancia número 8 de Barce
lona, en los autos sobre procedimiento 
judicial sumario d©] artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se siguen bajo el 
número 1.310 de 1970-GS, a instancia de 
doña Carmen Barberán Blasco, represen
tada por el Procuador don Eusebio Lasala 
Pala contra con Juan José Romero Val- 
verde, se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, de la finca 
hipotecada que, én la escritura de présta
mo otorgada en esta ciudad, se describe 
asi:

«Número veintitrés.—Piso cuarto, puer
ta primera, de la cosa sita en Badalona, 
pasaje Segre, unidad 411; de superficie 
sesenta y cuatro metros cincuenta decí
metros cuadrados. Linda: Al frente, con 
rellano y caja de la escalera y vivienda 
puerta cuarta de la misma planta; a la 
izquierda, entrando, con caja de la esca
lera y vivienda puerta segunda de la pro
pia plante; a la derecha, con fachada

principal a la avenida de Cataluña, me
diante zona jardín o vial, y al fondo, 
en parte mediante zona jardín o vial de 
la avenida de Cataluña y en parte con 
el inmueble número 412 del pasaje Sagre. 
Le corresponde el coeficiente del 2,33 por 
100.»

Es la finca número 21.662, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 
de Barcelona en el tomo 1.402, libro 494 
de Badalona, folio 105, según la inscrip
ción tercera.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Barcelona, sito en 
el paseo de Lluis Companys (antes Salón 
de Víctor Pradera), números 1 al 5. ter
cera planta, el día 23 de septiembre pró
ximo, a las once y media de su mañana; 
servirá de tipo para el remate el tasadp 
en la escritura de préstamo, o sea, la 
cantidad de un millón de pesetas, y no 
se admitirá postura alguna que sea infe
rior a> dicho tipo; la acreedora deman
dante podrá concurrir como postor a la 
subasta y no necesitará consignar canti
dad alguna para tomar parte en la licita
ción, y todos los demás postores, sin ex
cepción, deberán consignar en el Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efeoto 
el 10 por 100 del tipo para "tomar parte 
en la subasta; los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la ’ regla 
4.a del artículo 131 de la. Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría; 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 de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la respon$abilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Barcelona a 25 de junio 
de 1980.—El Secretario, José Manuel Pug- 
naire.—4.664-16.

»

Don Andrés de Castro y Ancos, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de los de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado, y bajo el número 1.258 de 1978, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, promovidos por la Entidad «Cons
tructora Asturiana, S. A.», representada 
por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahís, contra la finca especialmente hi
potecada por la Entidad «Turco, S. A.», 
de está ciudad, calle Caspe, 22, en recla
mación de cantidad, en los cuales, me
diante providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por primera i vez, término de 
veinte días, precio de su avalúo en la 
escritura de constitución de hipoteca, el 
referido inmueble cuya descripción se es
pecificará al final. '

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado sita en calle Salón Víotor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a. de esta capital, 
se ha señalado el d.'a 23 del próximo mes 
de septiembre, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para esta su
basta la cantidad de 108.000 pesetas, pre
cio de tasación de la finca, no admitién
dose posturas inferiores a dicho tipo.

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

3. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadoreg consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, 
el 10 por 10o del tipo que sirve para 
esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto conti
nuo del remate, excepto la que correspon
da al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación y, en caso, como 
parte del precio de la venta.
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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, ei los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de subasta

Número uno.—Apartamento puerta 1.a 
de la planta baja A (1). En el bloque 
primero del edificio «Chalana», 6ito en 
el término de Tossa de Mar. procedente 
del «Manso Salions». Mide 30,91 metros 
cuadrados útiles y 19,77 metros cuadrados 
de terraza. Se compone de un dormitorio, 
zona de acceso, con, digo, de un dormito
rio, cocina, comedor, distribuidor y baño, y 
linda: al Norte, mediante zona de acceso, 
oon calle principal de descenso de la ur
banización; al Sur, cimientos; al Este, 
zona de acceso, por donde tiene su en
trada independiente; al Oeste, zona de 
acceso; por arriba, planta 1.a. puerta 2." 
B (1), y por debajo, cimientos. Cuota de 
participación, del 3,50 por 100. Título: El 
de división en régimen de propiedad ho
rizontal, en escritura de segregación, de
claración de obra nueva y división, otor
gada ante mí el día 20 de marzo de 1960, 
número 423 de mi protocolo, pendiente 
de inscripción, estándolo la finca matriz 
en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés al tomo 1.038, libro 47 
de Tossa, folio 236, finca número 236, tri
plicado, 8.a. Dicho departamento está ins
crito en el Registro indicado al tomo 1.170, 
libro 68. folio 49, finca regisíral 3.313, 
siendo la hipotecaria la inscripción se
gunda.

Dado en Barcelona a 27 de junio de 
1980.—El Juez, Andrés de Castro y Ancos. 
El Secretario.—9.927-C.

*

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

se expide en méritos de lo .acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento, judieiál suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 535 de 1979-M, promovidos 
por doña María Asunción Magriñá Diego, 
representada por el Procurador don Jor
ge Martorell Puig, contra don José Or
tega Guerra y doña Josefina García Ri- 
quelme, en reclamación de 1.700.000 pe
setas; se anuncia la venta en pública su
basta, por segunda vez, término de veinte 
días y precio de tasación establecido en 
la escritura base del procedimiento, de 
la finca que luego se transcribirá espe
cialmente hipotecada por los demandados 
bajo las siguientes condiciones:

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

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

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

4. a Que se entenderá que todo 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, enten
diéndose que el* rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

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

. lidad de cederlo a un tercero.
6. a Que servirá de tipo para el remate 

el 75 por 100 de 2.100.000 pesetas en la 
cantidad que ha sido tasada dicha finca 
en la escritura de debitorio. >

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 18 de 
septiembre próximo y hora de las doce 
de su mañana.

Finca objeto de subasta

«Piso primero, puerta primera, escale
ra izquierda, que es la entidad número 
19, en la séptima planta de la casa nú
mero 36 de la avenida Mistral, números 
31 y 33 de la Floridablanca de esta ciu
dad, destinado a vivienda. Se compone 
de recibidor, pasillo, comedor, sala de 
estar, cuatro dormitorios, cuarto de baño, 
cuarto de aseo, galería-lavadero y te
rraza y cocina, de superficie 101,53 me
tros cuadrados (70,07 metros cuadrados 
la vivienda y 31,48 metros cuadrados la 
terraza), Linda: frente Sur, de edificio, 
con el piso de esta misma planta puerta 
cuarta de la misma escalera, rellano de 
la escalera izquierda por donde tiene en
trada y patio de luces; izquierda, entran
do, Oeste, con finca de "Construcciones 
Núñez y Navarro, S. A.”; derecha, Este, 
con el piso de esta misma planta y es
calera puerta segunda; espalda, Norte, 
con el patio posterior-, debajo, con el lo
cal de planta de entresuelo, escalera iz
quierda (entidad 17), y encima, con el 
piso segundo puerta primera, escalera iz
quierda. Tiene asignado un coeficiente de 
0,84 por 100.»

Inscrita en el registro de la Propiedad 
número 8 al tomo 911 del archivo, libro 
613 de la sección 2.a, folio 212, finca nú
mero 29.467, inscripción tercera.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Juez, 
Fermín Sanz Villuendas.—El Secretario.— 
10.031-C.

*

Padecido error en la inserción del edic
to del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 4 de Barcelona, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 171, 
de fecha 17 de julio de 1980, páginas 16381 
y 16362, referencia 4.810-3, se rectifica en 
el sentido de que en la condición sépti
ma, donde dice: «...el día 10 de sep
tiembre próximo, ...», debe decir: «... el 
día 19 de septiembre próximo, ...».

BURGOS

Don José Luis Olías Grinda, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 1 de Burgos y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 95/1080, a instancia del «Banco 
de Crédito e Inversiones, S. A.», represen
tado por el Procurador señor Aparicio 
Alvarez, contra don Angel Alvaro Martí
nez, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, sus intereses y cos
tas, en el cuál, por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a la venta en 
pública, primera y judicial subasta, por 
término de veinte dias y bajo la6 condi
ciones que luego ce indican, y tipo de 
tasación estipulado en la escritura de 
préstamo oon garantía hipotecaria, la fin
ca siguiente, objeto de la hipoteca:

«Finca sita en Burgos.—Número veinte. 
Vivienda tipo ”A” de la máno izquierda 
de la planta cuarta de la casa en esta 
ciudad, en la avenida de los Reyes Ca
tólicos, número ocho, con una superfi
cie construida do oiento ochenta y dos

' metros con trescientos treinta y ocho de
címetros cuadrados y una superficie útil 
aproximada de ciento cincuenta y un me
tros veintiséis decímetros cuadrados. Lin
da: por el frente, con la avenida de los 
Reyes Católicos y oon montacargas; por 
la espalda, con caja de escalera, monta
cargas, patio de luces y vivienda tipo 
B,' mano izquierda de la misma plánta; 
derecha, oon vivienda tipo A, mano ocre- 
cha de la misma planta, y montacargas 
y patio de luces, y por la izquierda, con 
montacargas y finca particular. Se com
pone de vestíbulo, comedor-salón, despen
sa, pasillo, cuatro dormitorios, vestidor, 
dos cuartos de baño, un aseo, "office", 
cocina y lencería y tendedero. Cuota: Re
fleja una cuota de participación en rela
ción con el valor total del edificio del que 
forma parte de dos enteros ochenta oen- 

. tésimas por ciento.»
Título. Compra a don Antonio Troncosó 

de Castro, ' mediante escritura otorgada 
ante el Notario de Burgos don Rafael 
de San Eustaquia, como sustituto de su 
compañero de residencia don Germán Ca
brero Gallego, y para el protocolo de éste, 
de fecha 22 de junio de 1078.

Valorada a efectos de subasta en ocho 
millones (8.000.000) pesetas.

Condiciones

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 18 de septiembre próximo, a las 
once de la mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado.

El tipo de subasta será el de su tasa
ción, antes indicada.

Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una can
tidad equivalente, al menos, al 10 por 
100 del tipo de tasación y subasta, sin 
ouyo requisito no serán admitidos.

No se admitirá postura alguna inferior 
a dicho tipo.

Podrán hacerse las pujas en calidad 
de oedier el romate a tercero, haciéndolo 
constar así en ei acto.

Los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán 
ser examinados en días y horas hábiles; 
que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, ei os hubiere, al crédito del 
actor quedarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los aoepta y que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Burgos a 26 de junio de 1980.— 
El Juez, José Luis Ollas Grinda.—El Se
cretario .—4.700-3.

CUENCA

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Cuenca y su
partido,

Por el presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado, y registrado al núme
ro 47/80, se tramita procedimiento es
pecial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja Pro
vincial de Ahorros de Cuenca, represen-" 
toda por el Procurador don José Luis 
de la Vega. Menéndez, contra la «Coope
rativa de Viviendas San Cristóbal», domi
ciliada en la localidad de Puertollano 
(Ciudad Real); en cuyos autos, y por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, por término de veinte días 
y por el precio fijado en la escritura 
de hipoteca, la siguiente finca:

«Vivienda letra F de la planta segunda 
de la casa con fachadas a las calles de 
Juan Bravo, número 11, y Goya, sin nú
mero, en Puertollano; tiene una superfi
cie construida de 9© metros 36 decímetros
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ouadrados, y linda: por la derecha de 
su entrada, con patio dé luces y vivienda 
D de la misma planta; izquierda, calle 
de Juan Bravo, que es su fachada; fondo, 
con la vivienda B de igual planta, y fren
te, vivienda G de la misma planta, re
llano de escalera por donde tiene su püer- 
ta de entrada, patio de luces y vivienda C 
de referida planta. Tiene su entrada por 
la puerta sin número de la calle de Juan 
Bravo. Es la vivienda número 16 de la 
propiedad horizontal, y tiene una cuota 
de una centésima y treinta centésimas 
de otra.»
' Se halla inscrita al folio 126, tomo 1.174, 
libro 220. del Ayuntamiento_de Puertolla- 
no, finca 12.590, inscripción primera..

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
12 de septiembre, a las doce horas-, ad
virtiéndose a los que deseen tomar parte 
en la misma que deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento destinado al efecto, el 10' 
por loo del tipo de subasta, que es el 
correspondiente a la cantidad de cuatro
cientas treinta mi] pesetas, precio pac
tado en la escritura de hipoteca. Igual
mente se hace saber que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador aceptaría como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán ■ subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. Y, finalmente, que no se 
admitirán posturas que sean inferiores al 
tipó de subasta.

Dado en Cuenca a 23 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Dionisio Teruel Cha- 
món,—El Secretario accidental, José Gu
tiérrez Jiménez.—10.426-E.

*

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de la ciudad' de Cuenca y su
partido,

Por el presente edicto se hace saber: 
Que en este Juzgado, y registrado al nú
mero 78/80, se tramita procedimiento es
pecial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja Pro
vincial de Ahorros de Cuenca, represen
tada por el Procurador don José Luis 
de la Vega Menéndez contra la «Coopera
tiva de Viviendas San Cristóbal», con do
micilio en la localidad de Puertollano 
(Ciudad Real); en cuyos autos, y por pro
videncia de e6ta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, por término de veinte días 
y por el precio fijado en la escritura 
de hipoteca, la siguiente finca:

«Vivienda letra A de la planta sexta 
de la casa con fachadas a las calles de 
Juan Bravo, número 11. y Goya, sin nú
mero, en Puertollano. Tiene una super
ficie construida de 129 metros 86 decí
metros cuadrados, y linda: por la dere
cha, entrando, con casa de herederos de 
Emiliano Gómez Jiménez; izquierda, pa
tio de luces y calle de Juan Bravo, que 
es su fachada; fondo, casa da Cruz Sán
chez Camacho, y por su frente, con el 
rellano de escalera por donde tiene su 
puerta de entrada, vivienda B de la plan
ta respectiva, patio de luces y otra vez 
la vivienda B dicha. Tiene acceso por 
la calle Goya, sin número. Es la vivienda 
número 39 de la propiedad horizontal, y 
tiene una cuota de una centésima y se
tenta centésimas de otra.»

Se halla inscrita al folio 174 del tomo 
1.174 de] archivo, libro 220. del Ayunta
miento de Puertollano, finca número 
19.213, inscripción primera.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
12 de septiembre, a las doce horas, en 
la Sala del Juzgado dicha; advirtiéndose 
a los que deseen tomar parte en la misma 
que deberán consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 del tipo 
de subasta, que es el correspondiente a 
la cantidad de quinientas setenta y seis 
mil pesetas, precio fijado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. Igualmente 
se hace saber que los autos y la certifi
cación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 13i de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secre
tarla de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador aceptaría como bastan
te la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la representación, digo, en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Y, 
finalmente, que no se admitirán posturas 
que sean inferiores al tipo de subasta.

Dado en Cuenca a 23 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Dionisio Teruel Cha
món.—El Secretario accidental, José Gu
tiérrez Jiménez*—10.427-E.

»

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Cuenca y su
partido,

Por el presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado, y registrado al núme
ro 79/80, se tramita procedimiento espe
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja Pro
vincial de Ahorros de Cuenca, represen
tada por el Procurador don José Luis 
de le Vega Menéndez, contra la «Coopera
tiva de Viviendas San Cristóbal», domi
ciliada en la localidad de Puertollano 
(Ciudad Real); en cuyos autos, y por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, por término de veinte días 
y por el precio fijado en la escritura de 
hipoteca, la siguiente finca:

«Vivienda letra A de la planta cjuinta 
de la casa con fachadas a las calles de 
Juan Bravo, número 11, y Goya, sin nú
mero, en Puertollano. Tiene una super
ficie construida de 129 metros 86 decí
metros cuadrados, y linda: por la dere
cha, entrando, con casa de herederos de 
Emiliano Gómez Jiménez; izquierda, pa
tio de luces y calle de Juan Bravo, que 
es su fachada; fondo, casa de Cruz Sán
chez Camacho, y por su frente, con el 
rellano de escalera por donde tiene su 
puerta de entrada, vivienda B de la plan
ta respectiva, patio de luces y otra vez 
vivienda B. Tiene acceso por la calle Go
ya, sin número. Es la vivienda número 
treinta y dos de la propiedad horizontal, 
y tiene una cuota de una centésima y 
setenta centésimas de otra.»

Se halla inscrita al folio 60 del tomo 
1.174 del archivo, libro 220 del Ayunta
miento de Puertollano, finca número 
19.206, inscripción primera.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
12 de septiembre, a las doce horas, en 
la Sala del Juzgado; advirtiéndose a los 
que deseen tomar parte en la misma que 
deberán consignar previamente, en la Me
sa del Juzgado o establecimiento desti
nado al efecto, el lo por 100 del tipo 
de subasta, que es el correspondiente a 
la cantidad de quinientas setenta y seis 
mil pesetas, precio pactado en la escri
tura de hipoteca. Igualmente se hace 
constar y saber que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley

Hipotecaria están de manifiesto en la Se-: 
cretaría de este' Juzgado; que se enten
derá que todo licitador aceptaría como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse ,a su extinción el pre
cio del remate. Y, finalmente, que no 
se admitirán posturas que sean inferiores 
al tipo de subatsa.

Dado en Cuencá a 23 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Dionisio Teruel Cha
món.—El Secretario accidental, José Gu
tiérrez' Jiménez.—10.425-É.

*

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Cuenca y su
partido,

Por el presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado, y registrado al número 
48/80, se tramita procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, pi omovido a instancia de la'Caja 
Provincial de Ahorros de Cuenca, repre
sentada por el Procurador don José Luis 
de la Vega Menéndez, contra la «Coope
rativa de Viviendas San Cristóbal», con 
domicilio en la localidad de Puertollano 
(Ciudad Realicen cuyos autos, y por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, por término de veinte dias 
y por el precio fijado en la escritura 
de hipoteca, la siguiente finca:

«Vivienda letra A de la planta primera 
de la casa con fachadas a las calles de 
Juan Bravo, número 11, y Goya, sin nú
mero, en Puertollano; tiene una superficie 
construida de 129 metros 86 decímetros 
cuadrados, y linda: por la derecha, en
trando, con casa o.e herederos de Emilia
no Gómez. Jiménez; izquierda, patio de 
luces y calle Juan Bravo, que es su fa
chada; fondo, casa de Cruz Sánchez Ca
macho, y por su frente, con el. rellano 
de escalera por donde tiene su puerta 
de entrada, vivienda B de las plantas 
respectivas, patio de luces y otra vez di
cha vivienda B. Tiene acceso por la calle 
de Goya, sin número. Es la vivienda nú
mero 4 de la propiedad horizontal, y tiene 
una cuota de una centésima y setenta 
centésimas de otra.»

Se halla inscrita al folio 104, tomo 1.174, 
libro 220 de Puertollano, finca número 
19.178, inscripción primera.

La subasta se celebrará en. la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
11 de septiembre, a ¡as doce horas; advir
tiéndose a los que deseen tomar parte 
en la misma que deberán consignar en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, previamente, el 10 
por 100 del tipo de subasta, que es el 
correspondiente a la cantidad de quinien
tas setenta y seis mil pesetas, precio pac
tado en la escritura de hipoteca. Igual
mente se hace saber que los autos y la 
certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador aceptaría como 
bastante la titulación, y que las cargos' 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante lo= acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. Y, finalmente, que no 
se admitirán posturas que sean inferiores 
al tipo de subasta.

Dado en Cuenca a 23 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Dionisio Teruel Cha
món.—El Secretario accidental, José Gu
tiérrez Jiménez.—10.423-E.
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MADRID

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

.de Madrid,

Por el presente edicto, que se expide 
cumpliendo lo dispuesto por el Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Ma
drid, en los autos de procedimiento su
mario de hipoteca mobiliaria, promovidos 
por el Procurador señor Sánchez Sanz, 
en nombre del «Banco Hipotecario de Es
paña, S, A.», contra don Antonio Simón 
Buenaventura, registrado bajo el núme
ro 440/79-AM, se anuncia a la venta en 
pública subasta, por primera vez, de los 
siguientes, y por término de diez días:

«En Gerona.—Establecimiento mercan
til denominado "Residencia Internacio
nal”, situada en los bajos A y pisos l.°,
2.a y 3.° de la casa número 9 de la calle 
Ciudadanos y número 10 de la calle He
rrerías Vieja6. Comprende los derechos 
de arrendamientos adquiridos en los con
tratos de 24 de abril de 1954 y 30 de 
junio de 19S5. 2.° Las instalaciones, en
seres, mobiliario y utensilios destinados 
al servicio de industria y colocados en 
el local que el propietario explota.»

Valorados en la suma de dos millones 
setecientas mil pesetas.

Y se advierte a los Imitadores: Que pa
ra su remate, que tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, plan
ta segunda, y en el de igual clase de Ge
rona, se ha señalado el día 12 de septiem
bre próximo, a las once horas; que el tipo 
de subasta será el de valoración, no ad
mitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo; que para tomar parte en el acto 
deberán consignar previamente, en la Me
sa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 15 por 100 efectivo 
del indicado tipo. Que si se hicieren dos 
posturas iguales se abrirá nueva licita
ción entre loe doe rematantes; que los 
autos y la certificación del Registro es
tarán de manifiesto en Secretaria; que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sin can
celar, 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, el 
cual podrá hacerse a calidad de ceder. 
La consignación se verificará a las dos 
siguientes al acto.

Dado en Madrid a 9 de abril de 1980. 
El Juez, José Guelbenzu Romano.—El Se
cretario.—4.699-3.

*

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de los de
esta capital.

Hace saber: Que por providencia de es
ta fecha dictada en los autos que se si
guen en este Juzgado con el número 348 
de 1978, a instancia del «Banco Hipote
cario de España, S. A.», representada por 
el Procurador señor Castillo Caballero, 
contra don Angel López Pablo, sobre se
cuestro y posesión interina de la finca 
que se describirá, hipotecada en garantía 
de un crédito hipotecario, se ha acor
dado sacar a la venta en pública y pri
mera subasta dicha finca, cuya descrip
ción es la siguiente:

«En Hornacho (Badajoz).—Rústica de 
superficie cuatrocientas veinte hectáreas 
veintinueve áreas y cuarenta y nueve 
oentiáreas, destinada a pasto, labor, en
cinar, viña y algún regadío, sita en los 
parajes Coto Buzalen, Hinojal y Adolfilla, 
y conocida como "Coto Buzalen” que lin
da: Norte, dehesa de los pinos, de doña 
Dolores Garrido García, dehesa de la 
Lasa, de doña Araceli Sánchez Agudo y 
viña de Emilio Hidalgo y Luis Teño; Sur, 
Laureano Acedo, Manuel Valverde, An
tonio Calero, Urbano Orozco, Pedro Be-

nítez y otros. Este, oarretera de Horna
chos, a Puebla de la Reina, Luis Vadillo, 
Francisco Aguilar González, Joaquin Ba
rrios, carretera de Hornacho a Puebla- 
de la Reina, Pedro González. Antonio Ga
llego y Cuchilla de la Sierra de Buzalen, 
y Oeste, Antonio Gallego, Juan Aguilar, 
Juan Gómez, Cuchilla del Cerro del Ra
tón, Francisco y Armando Galán y cami
no de la Hoja de Puebla del Prior a 
Hornachos.» ;

Está constituida por las parcelas ca
tastrales 339 del polígono 20, 43, 45, 63 
y b, 64, a, b y c del polígono 17, 64
a, b, c, d, e y f 147, 148, 347 ; 67 a,
b, c, d, e, f y g del polígono 20, 56, 124
a, b y c del polígono 22 y 2 a y b
43 y 199 a, b y c del polígono 23.

Inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registro de la Propiedad de Almen- 
dralejo, al tomo 1.420, libro 108, de Hor
nachos, folio 224, finca 7.531, inscripción 
segunda.

Dicha subasta se celebrará doble y si
multánea el día 11 de septiembre próxi
mo, a las once de su mañana en este 
Juzgado, sito en plaza de Castilla, y en 
el de igual clase de Almendralejo (Ba
dajoz), bajo las siguientes condiciones:

1. a Que el tipo de subasta es de 
5.650.00o pesetas, fijado en la escritura 
de hipoteca.

2. a Que para tomar parte en la misma 
es necesario consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 100 de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de di
cho tipo.

4. a Que si se hicieran dos posturas 
iguales, se abrirá una nueva licitación 
entre los dos rematantes.

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

0.a Que los títulos, suplidos por certi
ficación del Registro estarán de mani
fiesto en la Secretaria, y que los licita- 
dores deberán conformarse con ellos, sin 
que tengan derecho a exigir ningunos 
otros.

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

8. a Y que el remate podrá hacerse a 
calidad de cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 22 de mayo de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—10.051-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 18 de Madrid.

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y con el número 198-69, se tra
mita juicio ejecutivo promovido por el 
«Banco de Crédito Industrial, S. A.», re
presentado por el Procurador señor Vi- 
cente-Arche Rodríguez, contra «Filmco, 
Sociedad Limitada», y don Martín García 
Pérez, sobre reclamación de cantidad, en 
cuyos autos, por providencia de este día. 
he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por segunda vez, término de 
veinte días, por lotes separados e inde
pendien te6, los bienes embargados al deu
dor señor García Pérez, siguientes:

1.a Finca número 7.925 del Registro de 
la Propiedad II de Alicante. «Una parti
cipación indivisa de 24,189 por 100 de una 
finca rústica, o. sea, de una hacienda lia 
moda «Defus», situada en la partida de 
Bos Repós, término municipal de esta ciu
dad, comprende doscientas dieciocho ta- 
húllas y seis octavas, equivalentes a vein
tiséis hectáreas dieciocho y treinta y cin
co centiáreas, de tierra plantada campa,

con su casa de planta baja y 6egunda, 
el primero contiene zaguán, habitación 
para el casero, cuadra y corral descu
bierto, algibe pozo de aguas nativas; el 
segundo tan sólo sirva para depósito de 
cereales, y ocupando su todo una super
ficie de trescientos cuarenta y cuatro me
tros cincuenta y dos centímetros. Linda 
esta finca: por el Este, con tierras de 
Francisca Torregrosa, Matías Espinos, 
Francisco Jover y Antonio Sala; por el 
Norte, con montes y tierras de Vicrorio 
Díaz; por el Oeste, con las de Francisco 
Bartoméu, Manuel Pérez, Miguel Pérez, 
Teresa Boponat, José Penalba, herederos 
de Francisco Gras y la de don Luis Altad, 
y por el Sur, con las de Vicente Sala.

En la actualidad, la cabida de dicha 
■finca e6tá reducida en virtud de tres se
gregaciones, a veinticinco hectáreas cinco 
áreas ochenta y dos centiáreas.»

Sale a subasta en 41.831.610 pesetas.
2. a Finca número 14.196 del Registro 

de la Propiedad II de Alicante. «Una 
cuarta parte indivisa de una finca rústica, 
de 10 tahúllas cinco octavas dieciséis bra
zas, equivalentes a una hectárea veinti
ocho áreas treinta y cuatro centiáreas, 
de tierra secana; de reciente medición, 
una hectárea cuarenta áreas cincuenta 
centiáreas, en la partida del Llano de 
Bon Repós, término de esta ciudad. En 
su interior, y ocupando una superficie de 
doscientos veinticinco metros cuadrados, 
existe un oercado en parte cubierto, des
tinado a quemadero público. Linda: Norte, 
tierras de Gonzalo Mengual; Sur y Este, 
otras de José Pérez Climent, y Oeste, 
camino del Gamibet.»

Sale a subasta en 1.317.187,50 pesetas.
3. a Finca número 11.077 del Registro 

de la Propiedad II de Alicante. «25 ente
ros por 100, en pro indiviso, de una finca 
rústica de ocho tahúllas, equivalentes a 
noventa y seis áreas ocho centiáreas, de 
tierra secana, situadas en la partida de 
Los Angeles o Pía del Bon Repós, término 
de esta ciudad, con lindes; por Mediodía, 
con tierras de feidoro Juan Blasco; Po
niente, las de . José Juan-, Norte, las do 
Tomás Gosálbez y José Soto, y Levante, 
las de Luis Penalva.»

Sale a subasta en 1.440.000 pesetas,
4. a Finca número 27.395 del Registro 

de la Propiedad número II de Alicante. 
Una cuarta parte de tres cuartas partes 
de una era situada en término de Ali
cante, partida de los Angeles, puntos lla
mados Pía del Bon Repós y que separa 
esta era de las casas adjudicadas a don 
Fernando Abadía García y doña Vicenta 
Llopis Mari; lindante: por Este y Sur, 
con trozos de dicha señora, y Oeste, con 
camino del Pía del Bon Repós.»

Sale a subasta en 94.922,26 pesetas.
5. a Finca número 18.295 del Registro 

de la Propiedad número II de Alicante. 
«Una cuarta parte de tres cuartas partes 
de una balsa para recoger aguas situada 
en término de Alicante, partida de los 
Angeles, punto llamado Pía del Bon Re
pós, de dieciocho metros de largo por 
diecinueve de ancho, lo que representa 
un área de ciento sesenta y dos metros 
cuadrados. Lindante: Norte, Este y Sur, 
trozo adjudicado a don Femando Abadía 
García, y Oeste, terreno adjudicado a Mi
guel Gregorio Baldó.»

Sale a subasta en 17.083,50 pesetas.
6. a Finca número 27.393 del Registro 

de la Propiedad número II de Alicante. 
«Una cuarta parte pro indiviso de una 
finca rústica en término de Alicante, par
tida de los Angeles, punto denominado 
Pía del Bon Repós, compuesta de lo si
guiente: a) Una casa sita en, digo, una 
casa sin número, de planta baja, a la 
cual se entra por el Sur, por donde tiene 
un espacio libre de ciento sesenta metros 
cuadrados, siguiendo luego la casa que 
mide ciento treinta y cinco metros, y de
trás un patio de ciento sesenta metros 
cuadrados lo que da un área total de 
cuatrocientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados: En el patio existe una cisterna



a cuyo disfrute tiene también derecho don 
Miguel Gregori Baldó por mitad con don 
Fernando Abadía García; linda toda la 
casa: por frente, Sur, con senda que va 
al camino del Pía del Bon Repós y se
para esta casa de la era; por la derecha, 
entrando. Este, con casas que se adjudi
can a doña Vicenta Llopis Mari y don 
Miguel Gregori; por izquierda, Oeste, 
con el camino del Pía del Bon Repós, 
y por detrás, Norte, con tierras adjudi
cadas a don Miguel Gregori; b) y tierras 
con la superficie de una hectárea cin
cuenta y dos áreas sesenta y tres centi- 
áreas cuarenta y ocho decímetros cua
drados, distribuidos en los siguientes tro
zos: Primero, uno de cinco áreas treinta 
centiáreas ochenta y cuatro decímetros 
cuadrados; lindante: por el Oeste, con ca
mino que desde la casa adjudicada a don 
Miguel Gregori conduce al camino del 
Pía del Bon Repós; por Norte, con tierras 
adjudicadas a dicho don Minuel Gregori, 
y por Este y Sur, oon las adjudicadas 
a doña Vicenta Llopis Mari. Segundo, otro 
de veintitrés áreas noventa y, seis centi- 
áreas treinta decímetros cuadrados, que 
linda: por Norte, con finca adjudicada a 
don Vicente Molina Ramos; por Este, 
parte con esa finca y con el trozo que 
a continuación se describirá; por Sur, con 
trozo de la finca adjudicada a don Miguel 
Gregori, camino de servidumbre en me
dio, y por Oeste, con el camino del Pía 
del Bon Repós. Tercero, otro de treinta 
y un áreas setenta y cinco oentiáreas 
quince decímetros cuadrados, que se rie
ga por las dos acequias que parten del 
brazal de riego que atraviesa la finca 
adjudicada a don Vicente Molina Ramos, 
y linda: por Norte, con esa finca del señor 
Molina Ramos-, por el Este, con las de 
herederos de don José Jover Mompó; por 
el Sur, con las de herederos, digo, con 
trozo de finca adjudicada a doña Vicenta 
Llopis, y por el Oeste, parte con trozo 
segundo de esta hacienda y parte con 
trozo adjudicado a den Miguel Gregori. 
Cuarto, otro de sesenta áreas ochenta y 
nueve centiáreas diecinueve decímetros 
cuadrados, de figura muy irregular, que 
linda.- por Norte, parte con tierras adju
dicadas a don Miguel Gregori y parte 
con las de herederos de José Jover, cono
cido por Mompó; por Este, parte con las 
de estos últimos y parte con finca adjudi
cada a Vicente Molina; por Sur, con estas 
últimas tierras, y por Oeste, con trozo 
de tierra adjudicada a doña Vicenta Llo
pis. Por estas últimas tierras tendrá, esta 
parcela derecho de entrada para su cul
tivo. Quinto, un trozo de cabida treinta 
áreas ochenta y dos oentiáreas, que linda: 
por Norte y por Este, con tierras de los 
herederos de José Jover, conocido por 
Mompó; por Oeste, con el camino d©l 
Pía del Bon Repós, y por el Sur, con 
la finca adjudicada a don Miguel Gregori 
Baldó.

Sale a subasta en 2.875.362,75 pesetas.

Para el acto del remate, que tendré 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, plaza de Ostilla, 4. planta, Iz
quierda. se ha señalado el 23 de septiem
bre próximo y hora de las once, y se lle
vará a efecto bajo las condiciones si
guientes:

1. a Servirá de tipo para esta segunde 
subasta la cantidad que se expresa a con
tinuación de cada finca que se subasta, 
rebajado ya el 25 por 100 en que pericial
mente fueron tasadas, no admitiéndole 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes y pudiendo hacerse proposiciones 
a calidad de ceder el remate a un tercero.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, el 10 
por 100 efectivo del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Que los títulos dé propiedad, su
plidos por certificación del Registro, es
tarán de manifiesto en la Secretaria para

que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro.

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

5. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, 6i los hubiere, 
al crédito del actor. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 27 de junio de 1980. 
Para publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado..—El Juez, Ernesto González Apa
ricio.—El Secretario.—9.932-C.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número
7 de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
oon el número 1.035-A/1980, se tramita 
expediente de suspensión de pagos de la 
Entidad «Heredero. S. A.», con domicilio 
social en la calle de San Norberto, núme
ro 18, de Viliaverde (Madrid), represen
tada por ai Procurador don Juan Corujo 
López Villamil, en el que, por proveído 
de este día, se ha acordado tener por 
solicitada tal suspensión de pagos, decre
tándose la intervención de sus operacio
nes y nombrado Interventores a los Profe
sores mercantiles don José Mansilla Co
rral y don Gregorio Mingot Conde, ambos 
vecinos de esta capital, y al señor repre
sentante legal de la Entidad «Crespo y 
Blasco, S. A.», como acreedor; lo que 
se hace público a los efectos procedentes.

Y para su publicación 'en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 27 de junio de 1980!—El Juez, 
José Guelbenzu.—El Secretario, Juan Ló
pez.—4.624-3.

*

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

Hago saber: Que en los autos del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria que se tra
mita en este Juzgado bajo el número 
1.646/79, promovido por don Emilio Ra
mos Sesma contra don Miguel Zorita Do
mínguez, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, la siguiente finca:

«Apartamento primero, número ocho, 
planta primera, de la casa números diez 
y doce de la calle Cardenal Belluga, de 
esta capital. Se compone de "hall”, co
cina, baño, pasillo y dos habitaciones. 
Tiene una superficie de cuarenta y nueve 
metros sesenta y un decímetros cuadra
dos, aproximadamente.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta capital en el folio 70, 
libro 2.001, finca 72.900.

Dicha subasta se celebrará en este Juz
gado, sito en la plaza de Castilla, el día 
10 de octubre próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la misma el 
de un millón doscientas mil pesetas, no 
admitiéndose postura alguna inferior a di
cho tipo, pudiendo hacerse el remate a 
calidad de ceder a tercero.

2. * Para tomar parte en ella deberán 
consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
referido tipo; y

3. " Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
están de manifiesto en Secretarla, enten
diéndose 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 del remate.

Dado en Madrid a 27 de junio de 1980.— 
El Juez, José de Asís Garrote.—El Secre
tario.—9.923-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado con el número 1.115/1078, 
por el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia del «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», de Madrid, represen
tado par el Procurador señor Ferrer Re
cuero, contra don Juan Ortega Jordán, 
oon domicilio a efectos de procedimiento 
en la carretera de Fuensanta, en Lorca, 
se ha acordado por providencia de esta 
fecha proceder a la venta en pública y 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, de 
la siguiente finca hipotecada, y por térmi
no de veinte días:

«Trozo de terreno, en la Diputación del 
Rio, del término municipal de Lorca 
(Murcia), en el cual hay instalada una 
fábrica de cerámica, de cabida 20 áreas, 
70 centiáreas y 50 decímetros; linda todo: 
Norte, el río; Poniente; de don José Meca 
Perón; Levante, en línea no superior a 
cinco metros, carretera de la Fuensanta, 
y Sur, parcela B, oon muro. Valorada 
a efectos de subasta en la suma de tres 
millones novecientas treinta y seis mil 
ochocientas pesetas.»

Inscrita ,en el Registro de la Propiedad 
de Lorca al folio 11 del tomo 1.548, fin
ca número 33.651, inscripción primera. _

Dicha tercera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 10 de octubre del corriente año, a 
las once de su mañana, sin sujeción a 
tipo. Haciendo constar que los licitadores 
que deseen tomar parte en la misma 
deberán consignar previamente en este 
Juzgado el 10 por 100 del tipo que sirvió 
de base a la segunda subasta que es el 
precio indicado con la rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admiti
dos; que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4." 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las car
gas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes d orédito del actor, si los hubiere, 
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 del remate. La hipoteca so extiende 
por pacto expreso a cuento mencionan 
los articulo 109, 110 y 111 de la Ley Hi
potecaria y 215 de su Reglamento.

Dado en Madrid a 27 de junio de 1980.— 
El Juez, Ernesto González Aparicio. — 
El Secretario.—4.702-3.

•

En virtud de lo acordado en providencia 
de hoy, dictada en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 11 de Madrid, en 
autos del procedimiento especial del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1.36S/78-D, a instancia del «Banco Catalán 
de Desarrollo, S. A.», contra otros y «Fo
mento Industrial Hotelero, S. A.«, sobre 
pago de un préstamo hipotecario de 
54.641.853,31 pesetas, se sacan a la venta 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte dias y con arreglo al pre
cio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, los siguientes bienes propie
dad de «Fomento Industrial Hotelero, So
ciedad Anónima-:

Parcela de terreno secano en término 
de Benidorm, partida Cabeza, digo, Caba-
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nes, con una superficie de 4 hectáreas 
SI áreas 07 centiáreas, según el título, 
pero según ©1 Registro s61o tiene 4 hec
táreas 47 áreas 89 centiáreas, y linda: 
Norte, azagador de Soria; Sur, María Mi
ñares, azagador de Oliver, y vereda real; 
Este, azagador de Soria, y Oeste, calle 
en proyecto que la separa de parcela de 
donde se segregó.

Tasada a efectos de subasta en ochenta 
millones (80.009.000) de pesetas.

Para que dicho acto tengan lugar se 
ha señalado el día 3 del próximo mes 
de noviembre, a las once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, con arre
glo a las siguientes condiciones:

1. * Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad fijada en la escritura de consti
tución de hipoteca ya referida, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar en la Mesa 
del Juzgado o en establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 de dicho 
tipo, sin cuyo requisito no serán admiti
dos, pudiendo hacerse ©1 remate a cali
dad de ceder a un tercero.

3. a Los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de 
manifiesto en Secretaría-, que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las misma6, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 1 de julio, de 1980, 
para publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado».—El Juez.—El Secretar io.— 
4.701-3.

VALENCIA

Don Manuel Peris Gómez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número
1 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario, número 1.242 de 1979, 
promovidos por «Banco de Santander, So
ciedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Pardo Miquel, contra 
don Francisco Paños Molina, en cuyos 
autos he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por segunda vez y tér
mino de veinte días, los bienes especial
mente hipotecados que a continuación se 
relacionan; para cuyo celebración se ha 
señalado el día 13 de octubre próximo, 
a las once horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones si
guientes:

1. a No 6e admitirán posturas que 6ean 
Inferiores al 76 por 100 que sirvió de tipo 
para la primera subasta, pudiendo hacer
se a calidad de ceder el remate a un 
tercero.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar el 10 
por 100, sin cuyo requisitio no serán ad
mitidos.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regía 4.a estarán 
de manifiesto en Secretaría para que pue
dan examinarlos cuantos deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que la6 cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose asimismo que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes que se subastan
Lote 1.a Una parcela de terreno com

prensiva de 3 áreas 41 centiáreas, en tér
mino de Valencia, partida del Salinar,

a la que en la actualidad le corresponde 
©1 número 37 de la carrera de Encorts. 
Linda: Norte, Antonio Noguera; Sur, José 
Plaza Ibáñez-, Este, Ramón Sánchez-, Oes
te, camino de la Fuente de Encorts.

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

Lote 2.° Una cesa tan sólo de planta 
baja, con varias dependencias y oorral, 
6ita en Valencia, con fachada a la carrera 
de, Encorts, Traste 3.a A. D. número 145 
antiguo, hoy, número 36, mide ocho me
tros de frontera y 21 metros con 85 centí
metros de profundidad, o sea, una super
ficie de 174 metros 8o decímetros cua
drados. Linda: Frente, dicha carrera; de
recha, entrando, terrenos de don Bernar
dina Germán Aleixandre; izquierda, calle 
Jaime del Obrero-, fondo, porchada de 
la finca de la que ésta constituye el resto.

Valorada a efectos de subasta en la 
cantidad de novecientas cincuenta y un 
mil novecientas diez pesetas oon setenta 
y un céntimos.

Inscrita la hipoteca de amba,s fincas 
en el Registro de la Propiedad de Va
lencia 4,a la primera al tomo 442, libro 
271 de la sección de Ruzafa, folio 216, 
finca número 21.217, inscripción cuarta; 
y- la segunda el tomo 271, libro 157, sec
ción de Ruzafa, folio 243, finca 5.271, ins
cripción once.

Dado en Valencia a 30 de junio de 1060. 
El Juez, Manuel Peris Gómez.—El Secre
tario.—Antonio Ramos.—9.903-C.

VILAFRANCA DEL PENEDES

Don Antonio Jesús Nebot de la Concha,
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad de Vilafranca del Penedés y su
partido, en prórroga de jurisdicción.

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
autos de juicio sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 11 de 1980, 
a instancias de «Caja de Ahorros del Pe
nedés» que goza del beneficio de pobreza, 
representada por el Procurador señor Se
guí, contra don Pedro Domingo Cornelia, 
en reclamación de 1.024.303,24 pesetas, en 
concepto de principal, intereses, gasto6
y costas, hoy en ejecución de .......  en
los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, y término de veinte días, 
los bienes que luego se relacionarán y 
con sujeción a las siguientes condiciones:

1. a Los bienes objeto de remate han sido 
tasados pericialmente en la suma de 
dos millones ciento setenta y cinco 
mil pesetas y servirá de tipo en esta 
primera subasta dicho precio de tasación 
de la escritura de hipoteca, sin que pue
dan admitirse posturas inferiores.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado ai efecto, el 10 
por 100 del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la misma, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a El acto del remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 16 de septiembre a las diez de 
la mañana, y podrán hacerse en calidad 
de ceder a -teroeros el remate.

4. a Que loe autos y certificaciones a 
que se refiere la regla 4.a de dicho artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tran en Secretaría del Juzgado de mani
fiesto.

5. a Que se entiende que todo licitador 
los acepta como bastantes.

6. a Que las cargas y gravámenes ante
riores o preferentes, si las hubiere, al 
crédito de la actora, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda abrogado a las res
ponsabilidades de las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta
«Casa compuesta de sótano, planta ba

ja y un piso, con una pequeña porción

de terreno yermo detrás de ella, y otra 
parte en el mediodía, situada en la villa 
de San Pedro de Riudevitlles, calle Vila
franca, número 33, ocupa la superficie de 
14 metros, 55 milímetros de longitud, por 
nueve metros 840 milímetros de latitud. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta villa al tomo 748, libro 20 de 
San Pedro Riudevitlles folio 21, finca 281, 
inscripción 13.»

Y en su virtud, a ios oportunos efectos, 
expido el presente en Vilafranca del Pe
nedés a 26 de junio de 1980.—El Juez, 
Antonio Jesús Nebot de la Concha.—El 
Secretario, José Majo.—10.676-E.

*

Don Antonio Jesús Nebot de la Concha,
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad de Vilafranca del Penedés y su
partido, por prórroga de jurisdicción.

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
autos de juicio sumario del articulo 13’1 
de la Ley Hipotecaria número 133 de 1979, 
a instancias de «Caja de Ahorros del Pe
nedés» que goza del beneficio de pobreza, 
representado por el Procurador señor Se
guí contra «Agrícola San Quintín, So
ciedad Anónima», en reclamación de 
5.620.725 pesetas, en concepto de princi
pal, intereses, gastos y costas, hoy en 
ejecución de ........ en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez, y tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se relacionarán y con sujeción a las si
guientes condiciones.

1. a Los bienes objeto de remate han 
sido tasados pericialmente en la suma 
de nueve millones de pesetas y servirá 
de tipo en esta primera subasta y que 
es el de tasación en la escritura de hipo
teca, no admitiéndose posturas inferiores 
al mismo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento designado al efecto, el 
10 por 100 del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la mi6ma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. a El acto del remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 19 de septiembre a las diez de 
la mañana, y podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros el remate.

4. a Que los autos y certificaciones a 
que se refiere la regla 4.a de dicho artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tran en Secretaría del Juzgado de mani
fiesto.

5. a Que se entiende que todo licitador 
los acepta como bastantes.

6. a Que las cargas y gravámenes ante
riores o preferentes, si las hubiere, al cré
dito de la actora, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado a las responsa
bilidades las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

«Edificio sito en San Quintín de Me- 
diona, calle sin nombre, a 86,50 metros 
de la oalle Pujol, destinada la planta ba
ja a bar y discoteca y la planta alta 
a restaurante. Lindante al frente, calle 
sin nombre, derecha saliendo e izquierda 
con «Quintur, S. A.», y fondo con doña 
Rosa Olive. Inscrito en el Registro do 
esta villa al tomo 698, libro 20 de San 
Quintín Mediona, folio 58, finca 1.372. ins
cripción tercera.»

Y en su virtud, para que conste, expido 
el presente en Vilafranca del P.m-.-dós, 
a 26 de junio de 1980.—El Juez, Antonio 
Jesús Nebot de la Concha.—El Secreta
rio, José Majo.—10.675-E.


