
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Tercera
de lo Conlencioso-Administrati vo

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Natalys, S. A.», con
tra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial, que acordó la inscrip
ción de la marca número 780.095, y contra 
la resolución de 17 de enero de 1980. que 
desestimó recurso de reposición interpues
to; recurso contencioso-administrativo al 
que ha correspondido el número 880 de 
1980.

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

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Secre
tario.—El Presidente.—11.777-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por Caja Rural Provincia.) 
de Madrid contra resoluciones del Gobier
no Civil de Madrid en expediente de 
multas números 1.750/79, M-l.757/79 al 
1.760/79 y M 1.761 y M-l.762/70, incoados 
contra las Delegaciones de dicha Entidad 
en las localidades de: La Cabrera, Manza
nares el Real, Guadalix de la Sierra, AJal- 
pardo, Miraflores de la Sierra, Torrela- 
guna, Montejo de la Sierra y Algete, res
pectivamente; pleito al que ha correspon
dido el número 83 de 1980.

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

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B°.: El Presidente.—11.778-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ARENYS DE MAR

Don Salvador Gironés Mateu, Juez de Pri 
mera Instancia, sustituto de la villa de 
Arenys de Mar y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vido por doña Montserrat y don Juan Vi- 
lella Orriols contra don Miguel Ventura 
Berti y don Francisco Ventura Bendranas 
sobre reclamación de un préstamo de im
porte 2.000.090 pesetas de capital más los 
intereses pactados a razón del 6 por 100 
anual y 250.00 pesetas señaladas para

costas, en garantía de lo cual se cons
tituyó hipoteca sobre la finca siguiente:

«Una porción de terreno sita en el Cuar
tel de Levante, del término de San Es
teban de Palautordera, con frente a la 
moderna carretera que se dirige al pueblo 
de Montseny, en cual porción de terreno 
existe actualmente un edificio señalado 
con el número 22 de dicha carretera, com
puesto de dos viviendas señaladas con 
la6 letras A y B; el terreno mide de ancho 
o frente, doce metros sesenta centímetros, 
y de largo o fondo, cuarenta y un metros, 
ocupando una superficie de quinientos die
ciséis metros sesenta decímetros, de los 
cufies resultan ocupados por el edificio 
ciento ochenta y dos metros 6esenta de
címetros cuadrados, o sea, doce metro6 
sesenta centímetros de ancho o frente por 
catorce metros cincuenta centímetros de 
profundidad, y el resto, o sean trescien
tos treinta y tres metros noventa centí
metros se halla destinado a patio o jar
dín. Linda, en junto: Por Oriente, consi
derado el frente, con la citada moderna ca
rretera que se dirige al pueblo de Montse
ny; por 6U derecha, Mediodía, y por su 
espalda, Poniente, con finca de Esteban 
Riu Busquéis de la que procede en mé
ritos de cierto establecimiento enfitéutico. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de este partido al tomo 14.1 del archivo, 
libro 4 de San Esteban de Palautordera, 
folio 101, finca 211, inscripción 6.a».

Y en dichos auto6, por providencia de 
esta fecha, ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por segunda vez, la 
expresada finca, por lo que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, que 
fue de 2.500.000 peseta-s, sin que no pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el día 30 de septiem
bre próximo y hora de las doce, previ
niéndose a los licitadores:

1. ° Que el tipo de remate es el ante
riormente expresado, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. » Que para tomar parte en ella de
berán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público desr 
tinado al efecto, el lo por 100 del indica
do tipo, sin cuyo requisito no será admiti
do a la licitación.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro, comprensiva de las inscripcio
nes de dominio y derechos realee a que 
está afecto el inmueble, se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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.

Dado en Arenys de Mar a 22 de julio 
de 1980.—El Juez de Primera Instancia, 
Salvador Gironés Mateu.—El Secretario. 
11.042-C.

BARCELONA

Don Terenciano Alvarez Pérez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
ocho de los de Barcelona, accidental
mente encargado del número siete,

En virlud do lo dispuesto en el expe
diente de suspensión de pagos de «Trans, 
Sociedad Anónima», con domicilio en esta 
ciudad, calle de Menéndez Pelayo, núme

ro 61, por el presente se hace saber que 
mediante auto de esta fecha se ha de
clarado en estado de suspensión de pagos 
e insolvencia provisional, por una dife
rencia a favor del activo de 28.517.445,33 
pesetas, señalándose para la Junta ge
neral de acreedores el próximo día 30 de 
septiembre y hora de las once de su ma
ñana, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, citándose además a los acreedores, 
y los que residan fuera de esta ciudad, 
mediante carta certificada, con acuse de 
recibo, y extensivo el presente, para 
quienes no lo puedan ser en la forma 
dispuesta, previniéndoles que podrán con
currir personalmente o por medio de re
presentante con poder suficiente para 
ello. Además quedará en poder del señor 
Secretario de este Juzgado el informe de 
los Interventores, las relaciones del ac
tivo y pasivo, la Memoria, balance, las 
relaciones de los créditos y sus acreedo
res con derecho a abstención y la pro
posición de convenio presentada por el 
deudor a fin de que puedan obtener las 
copias o notas que estimen oportunas.

Y para que sirva de publicidad, libro 
el presente a 31 de julio de 1980 — EL Juez, 
Terenciano Alvarez Pérez.—El Secretario, 
Juan Manuel Torné.—5.128-16.

BURGOS
Don José Antonio Vesteiro Pérez, Magis

trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Burgos,
Hago saber: Que en este Juzgado ae 

tramita expediente de jurisdicción volun
taria, para la declaración de fallecimiento 
de don Luis Amador Rey Reguera, nacido 
en La Coruña el día 12 de diciembre de 
1894, hijo de José Amador y Alejandrina, 
quien contrajo matrimonio oon doña Tso- 
lina Sánchez Mancebo el día 9 de i unió 
de 1917. que falleció en La Coruña el 
día 3o de septiembre de 1946.

Citado don Luis Amador Rey Reguera 
habitaba en Burgos, calle Molinillo, nú
mero 3, el cual, el día 22 de lulio de 
1936, fue ingresado en la cárcel de esta 
ciudad, siendo sacado de la misma el 
día 30 de septiembre de ese año. sin que 
desde entonces se haya tenido noticias 
directas del mismo.

Lo que se hace saber a los efectos del 
articulo 2 042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Dado en Burgos a 23 de julio de 1980.— 
El Juez, Jo6é Antonio Vesteiro Pérez.— 
El Secretario.—10.772-C.

y 2.a 28-8-1980 

IGUALADA
Don Antonio Jesús Nebot de la Concha, 

Juez de Primera Instancia de la ciudad 
de Igualada y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado a mi 

cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 180/76, instados por Caja de Aho
rros del Penedés, que litiga con el bene
ficio de pobreza, contra don Juan Vila 
Castells, mayor de edad, con domicilio 
en «Can Masía» de Odena, y contra don 
Celio Vila Serra, mayor de edad, con do
micilio en «Can Font» de La Pobla de 
Claramunt, en reclamación de la canti
dad de 1.000.000 de pesetas en concepto 
de principal más otras 300.000 pes'et.as que 
se han presupuestado prudencial mente 
para costas y gastos; y por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta los bienes propiedad de 
los demandados, por segunda vez y con



rebaja del 25 por 100 de su avalúo, la 
finca propiedad de don Juan Vila Castells, 
y por primera vez, las demás fincas pro
piedad de don Celio Vila Serra, por térmi
no todas ellas de veinte días y en cinco 
lotes separados, cuya descripción es la 
siguiente:

Propiedad de don Juan Vila Castells:
«Edificio industrial, integrado por una 

planta de ochocientos ochenta y cinco me
tros cuadrados, con altillo en la parte 
delantera o sea por el Este, de setenta 
y cinco metros cuadrados, ubicada en tér
mino municipal de Odena, zona urbaniza
ción ' Can Mañosa”. Linda: Este, con la 
calle sin nombre, y por los demás vientos, 
con finca señor Pujol

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de igualada, al tomo 1.090, libro 61 de 
Odena, folio 58, finca 2.610.»

Valorada en 7.000.000 de pesetas.

Propiedad de don Celio Vila Serra:
«Casa torre con jardín, compuesta de 

sótanos, planta bajá y primer piso, cu
bierta de tejado, edificada en una porción 
de terreno radicada, en el término muni
cipal de Pobla de Claramunt, la cual con
tiene una balsa en el linde Oeste, inme
diata a la carretera antigua de Barcelona, 
todo lo cual comprende una superficie de 
10 áreas poco más o menos; se halla 
dotada dicha casa torre de una pluma 
de agua, medida de Barcelona, preceden
te del manantial existente en una pieza 
de tierra llamada Roca-Bruma. Linda to
do en conjunto.- Frente, Sur, en una línea 
de 26 metros 84 centímetros, con un ca
mino carretero que partiendo de la carre
tera antigua de Barcelona, conduce a una 
fábrica y empalma, con el camino de 
la Rata, y mediante dicho camino carre
tera con la finca denominada «El Barril»; 
con la izquierda, entrando, Oeste, con la 
extensión línea de 12 metros 12 decíme
tros con la indicada carretera antigua de 
Barcelona; por la derecha, Este, una lí
nea de 36 metros £0 centímetros con te
rreno de igual procedencia y propiedad 
de don Bartolomé Costas Adán, y al Nor
te, espalda o fondo, en una línea de 49 
metros 65 centímetros, con viña de Isaac 
Guasch, antes Francisco Figueras, conoci
do por "Hort de Cal Font”.

Inscrita en el tomo 792, libro 34, fo
lio 136, finca 1.114.»

Valorada en do6 millones doscientas mil 
(2.200.000) pesetas.

Porción de terreno, arbolado en su ma
yor parte, sito en término municipal de 
Pobla de Claramunt, de superficie 5 hec
táreas 17 áreas 45 centiáreas 60 centíme
tros cuadrados o la que contenga dentro 
de sus lindes, que son: Norte, con .José 
Borrull; Este, con el río Noya; Sur, con 
la pieza de tierna de Juan Mora-, Oeste, 
con el canal que conduce las aguas a 
la fábrica o finca do Juan Mora.

Inscrita en el tomo 791, libro 34, fo
lio 40 finca 950.

Valorada en setecientas mil (700.010) 
pesetas.

Rústica. Paja de terreno yermo, de una 
extensión total aproximada de 16 áreas, 
sita en el término do Pobla de Claramunt 
y partida -Pas Mitja», conocida tam
bién por «Pinos del Vendrell». Linda; Es
te, con el rio Noya; Norte, con finca de 
la señora Deo, mediante desagüe de la 
Rasa Fonda, y Sur, con finca del señor 
Borrull, y Oeste, con la riera Noya.

Inscrita en el tomo 877, libro 37, folio 33 
finoa 1.272.

Valorada en cincuenta mil (50.000) pe
setas.

Rústica, porción de terreno de varios 
cultivos, parte huerto, viña y campo, 
atravesada en parte por el antiguo cami
no de Capelladas a Igualada, conteniendo 
una mina de agua viva, sita en el tér
mino municipal de Pobla de Claramunt, 
partida «La Guimarola» o «Casa Font», 
de cabida en junto 5.400 metros cuadra
dos, equivalente a 142.938 palmos cuadra

dos. Linda; Este u Oriente, con Juan Mo
ra, y parte, con camino antiguo de 
Capellades; Mediodía, oom Bartolomé Cos
tas, y i>arte, Josefa Roméu y Antonio 
Fábrigas-, Poniente, parte con José Llu- 
ciá, y parte, con Auitonio Mari; Norte, 
con Jaime Guarro y José Lluciá.

Inscrita en el tomo 877, libro 37, fo
lio 158, finca 1.311.

Valorada en trescientas mil (300.000) 
pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
21 de octubre, y hora de las doce, advir
tiéndose a los licitadores que para poder 
tomar parte de la misma deberán acre
ditar su personalidad y consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad 
no inferior al 10 por loo de la valoración, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del justiprecio; 
que los autos y certificaciones del Regis- 
tr se hallan de manifiesto en Secreta
ría para que puedan ser examinados, y 
deberán conformarse con ello sin tener 
derecho a exigir ningún otro; que las 
cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y se subroga en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar 
la extinción el precio del remate.

Dado en Igualada a 29 de julio de 1980. 
El Juez de Primera Instancia, Antonio 
Jesús Nebot de la Concha.—El Secreta
rio.—11.937-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 526/3B-1 de 
1978, de la Entidad «Comercial Garza, 
Sociedad Anónima», que se sigue en este 
Juzgado, se ha dictado el Auto que co
piado literalmente dice asi:

«Auto.—En la Villa de Madrid a cuatro 
de julio de mil novecientos ochenta.

Dada cuenta; el anterior escrito del 
Procurador señor Zulueta Cebriár.; únase 
al expediente de suspensión de pagos de 
su razón juntamente con los ejemplares 
de "Boletín Oficial del Estado", "Boletín 
Oficial” de esta provincia y diario "El 
Alcázar”, que le acompañan. Unase igual
mente e] edicto fijado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, y

Resultando que declarada en estado le
gal de suspensión de pagos la Entidad 
"Comercial Garza, S. A.", fueron convo
cados los acreedores a Junta general para 
el día dieciséis de mayo de mil novecien
tos setenta y nueve, la cual fue 'Suspen
dida por haberse acordado el procedi
miento escrito y concediéndose a la Enti
dad suspensa un plazo de cuatro meses 
para que presentase al Juzgado la pro
posición de .convenio con la adhesión de 
los acreedores, obtenida en forma autén
tica, habiendo sido aprobada la lista de
finitiva de acreedores y fijándose, por 
tanto, para los efectos de la aprobación 
del convenio con la Entidad suspensa la 
suma de trescientos cincuenta y un millo
nes ochocientas ochenta y cinco mil dos
cientas cincuenta y ocho pesetas con no
venta céntimos, importe de las tres quin
tas partes de los créditos ordinarios que 
ascendían a quinientos ochenta y 6eis 
millones cuatrocientas setenta y cinco mil 
cuatrocientas treinta y una pesetas con 
cincuenta céntimos. Que al convenio pro
puesto se adhirieron al mismo acreedores 
por mayor importe de las referidas tres 
quintas partes de los créditos ordinarios, 
concretamente superaron en doscientos 
trece millones trescientas veintidós mil 
ciento setenta pesetas con cuarenta y un 
céntimos;

Resultando que la proposición de con
venio a la que se adhirieron fehaciente
mente los acreedores es del tenor literal 
siguiente: "Propuesta de convenio.—A) Es
pera.—Primero. Aplazamiento de pago

inicial de seis meses del total de los cré
ditos sometidos al convenio. Segundo.— 
Para el control y seguimiento del conve
nio de espera se designa, desde ahora, 
un Comité de Gerencia, que estará inte-: 
grado por las siguiente^ personas, físi
cas o jurídicas; como titulares: a) don 
Tomás Parra Calabria, avenida de Bra
silia, número 13, Madrid-28. b) Don Félix 
Simón Romero, calle Los Yébenes, núme
ro 78. 2.°-A, Madrid-24 c) "Banco Occi
dental”, plaza de España, número 2, Ma- 
drid-13. d). "Tándem", calle Fernández 
de la Hoz, número 21, Madrid-10. e) 
"Transportes Martínez”, calle Vicente 
Carballal, número 2, Madrid-21. Para la 
designación de los miembros de este Co
mité se ha seguido el criterio de que 
en el mismo exista un representante de 
"Comercial Garza, S. A.”, don Tomás Pa
rra Xalabria; uno de los actuales miem
bros de la intervención judicial, don Fé
lix Simón Romero; y tres representantes 
de los acreedores que ostenten créditos 
superiores al millón de pesetas. Las per
sonas anteriormente señaladas tendrán el 
carácter de miembros titulares del Co
mité y serán sustituidas, en caso de 
que renuncien al oargo, no lo acepten, 
o cesen por cualquier causa, por las per
sonas, en la forma y por el orden que 
a continuación se establece: Grupo le
tra c) Banco Central, calle Fuencarral, 
número 8, Madrid-4. Banco de Bilbao, ca
lle Alcalá, número 16, Madrid-14, Credit 
Lyonais, Carrera de San Jerónimo, nú
mero 22, Madrid-14. Grupo letra d) Ban
co de Granada, calle Diego de León, nú
mero 23, Madrid-6. Transportes Coordina
dos, avenida Fuentemar, número 39, Polí
gono Industrial de Coslada, Madrid. Ban
co Popular Español, calle Fuencarral, nú
mero 134, Madrid-10. Grupo letra e) 
"Univac Sperry Ranc Española, S. A.”, 
avenida de América, sin número, Ma- 
drid-27. Don Bartolomé Hernández Nico
lás, calle Juan Vigón, número 23, Ma- 
drid-3. Banco Internacional de Comercio, 
calle General Mola, número 126, Madrid-2. 
Tercero.—El Comité de Gerencia se en
tenderá válidamente constituido cuando 
asistan a la renuión la mayoría de sus 
miembros, adoptándose los acuerdos por 
mayoría absoluta. En todo lo no previsto 
en este Convenio el Comité establecerá 
las normas para su propio funciona
miento. Para el mejor cumplimiento de 
los fines del Comité de Gerencia, "Co
mercial Garza, S. A.”, otorgará a favor 
del mismo poder irrevocable, con faculta
des para que dos cualesquiera de los 
miembros del Comité, en forma manco
munada, puedan ejecutar los actos y fir
mar los documentos propios de la activi
dad de gerencia. Cuarto,—Las funciones 
principales del Comité de Gerencia serán 
las que se expresan a continuación a ti
tulo meramente enunciativo y no limita
tivo:

a) Velar por los intereses de los acree
dores en su conjunto, sin menoscabo de 
los legítimos derechos de los trabajadores 
y de los accionistas y, en general, procu
rar la buena marcha de la Empresa.

b) Intervenir en las negociaciones alu
didas en el preámbulo de este documento, 
al objeto de que por las partes implicadas 
se adopten los acuerdos que se detallan 
a continuación, sin carácter exhaustivo: 
b-1: Reducción y posterior ampliación del 
capital de "Comercia] Garza, S. A.", con 
denuncia de los accionistas al derecho 
de suscripción preferente en favor d e 
acreedores, quienes podrán desembolsar 
ios dividendos pasivos con cargo a sus 
créditos. b-2: Reducción de la plantilla 
del personal de trabajadores de "Comer
cial Garza, S. A.”, a las cifras nece
sarias para posibilitar el relanzamiento 
de la Empresa, b-3: Suspensión temporal 
de empleo de los trabajadores de "Comer
cial Garza, S. A.”, por un tiempo mínimo 
de cinco meses, b-4: Compromiso de los 
trabajadores de "Comercial Garza, S. A.” 
de no hacer peticiones de incrementos 
salariales superiores al aumento del índi
ce de coste de la vida durante el año



1980. b-5: Como contrapartida de los pun
tos b-2, b-3 y b-4, nombramiento de dos 
trabajadores como' miembros del Conse
jo de Administración, b-6: Establecimien
to de una Unidad Económica Garza, hasta 
tanto se pueda formalizar jurídicamente 
la unión de las Sociedades "Calor y Frío 
Industrial, S. A.”, "Comercial Garza, So
ciedad Anónima", y "Electromecánica 
Itala, S: A.", b-7: Cesión por parte de 
"Comercial Calda, S. A.”, de todas las 
marcas y patentes de su propiedad a fa
vor de la Unidad Económica Garza, b-8: 
Como contrapartida del punto b-7 ante
rior, pago por parte de la Unión Económi
ca Garza a todos los acreedores de "Co
mercial Calda, S. A.”, de la totalidad de 
sus créditos, o garantía de pago suficiente 
a juicio de los mismos acreedores, b-9: 
Obtención de crédito oficial para pagar 
indemnizaciones a los trabajadores que 
causen baja en la plantilla de "Comercial 
Garza, s. A." b-10: Obtención de crédito 
oficial para ayudar al relanzamiento eco
nómico de la Empresa.-ll: Negociación 
de línea de descuento bancario para papel 
comercial librado por la Empresa. Quin
to. — Transcurridos tres meses a contar 
desde la firmeza del presente Convenio, el 
Comité de Gerencia, a la vista de los re
sultados de las negociaciones menciona
das en el preámbulo y de I06 objetivos 
que ee hayan alcanzado de los enunciados 
en el número cuarto anterior, letras b-1 
a b-11, decidirá, por mayoría absoluta de 
sus miembros, si presenta un nuevo con
venio que recoja el contenido de los acuer
dos alcanzados o, por el contrario, pro
cede, sin más trámites, la entrada en vi
gor del convenio de liquidación en la 
forma en el mi6mo establecida. Sexto.— 
En el caso de que el Comité de Gerencia 
decida hacer la nueva propuesta del con
venio a que se refiere el número quinto 
anterior, la representación de "Comercial 
Garza, S. A.”, hace suya desde este mo
mento, tal propuesta y autoriza a que el 
Comité se dirija con la misma a los acree
dores para obtener sus adhesiones en un 
plazo máximo de tres meses y un quorum 
de dos tercios del importe de los créditos 
de la susoensión.

B) Liquidación.—Primero.—En el caso 
de que el Comité de Gerencia, transcu
rridos tres meses de la firmeza del pre
sente convenio decida, según el apartado 
quinto de la letra A) espera, anterior, 
la procedencia de la liquidación o, en 
caso de decidir la presentación de un nue
vo convenio de espera, no lo presente o 
éste no sea aprobado antes de que trans
curran seis meses desde la firmeza del pre
sente convenio o, en su caso de aprobación 
del mismo, se incumpliese, se pasará, con 
carácter inmediato, sin ningún otro trá
mite ni requisito, del convenio de espera 
al convenio de liquidación, consistente 
en la dación en pago y en bloque por 
parte de "Comercial Garza, S. A.”, su pa
trimonio activo y pasivo, poniendo a dis
posición de todos sus acreedores los bie
nes, acciones y derechos de todas clases 
que posea. Segundo.—Para llevar a cabo 
1¿ realización del activo o reparto del mis
mo de su producto, el Comité de Gerencia, 
a que se’ ha hecho referencia en el conve
nio de espera, integrado por las perso
nas anteriormente designadas y. sustitui- 
bles en la forma expuesta, se convertirá 
automáticamente, en Comisión liquidado
ra. Tercero. Serán facultades de dicha 
Comisión liquidadora la realización de to
dos los bienes que se ponen a disposición 
de los acreedores de "Comercial Gar
za, S. A.”, en la forma y tiempo que 
estimen más conveniente, pudiendo, por 
tanto, enajenarlos, permutarlos, adjudi
carlos en pago, así como distribuir los 
mismos o el importe de sus realizaciones 
entre los acreedores en la medida que ello 
resulte posible. Tendrá dicha Comisión, 
además de las más amplias facultades 
dispositivas, ya que las enunciadas ante
riormente tiene puro carácter enunciati
vo, las más amplias facultades en orden 
a la administración de dichos bienes, sin 
limitación de ninguna clase, ya que el

presente convenio se inspira en la idea- 
de cesión del activo a los acreedores y 
en la más amplia atribución de facultades 
a la Comisión que se designa como repre
sentante de éstos. Cuarto.—Igualmente se 
confieren las más amplias facultades pa
ra el ejercicio de cuantas acciones esti
men procedentes en defensa de lo6 intere
ses de dicha Sociedad, atribuyéndose a 
la Comisión liquidadora todas y cada una 
de las facultades que la Ley y los Estatu
tos Sociales atribuyen al Consejo de Ad
ministración, excepto aquellas que no 
sean delegables. Quinto.—Para la efecti
vidad de la puesta a disposición en que 
esta liquidación consiste, "Comercial Gar
za, S. A.”, otorgará a favor de los miem
bros de la Comisión liquidadora un poder 
irrevocable suficiente para que dos cua
lesquiera de l.os miembros de la Comisión 
pueda ejecutar en forma conjunta todas 
y cada una de las facultades que a di
cha Comisión, como representante de los 
acreedores, se le atribuye. Sexto.—Las per
sonas que actúen como miembros de la 
Comisión tendrán derecho a percibir, co
mo remuneración un 4 por 100 del valor 
de los bienes, acciones y derechos puestos 
a disposición de los acreedores. Dicha re
muneración será percibida en conjunto 
por todos los miembros de la Comisión. 
Séptimo.—La Comisión liquidadora forma
rá inventario detallado de los bienes que 
recibe al iniciar su actuación y regulará 
su propio funcionamiento, fecha de las re
uniones, forma de constancia de las mis
mas y cualquier otra circunstancia que 
afecte a su desenvolvimiento futuro y al 
cumplimiento de la misión que se le en
comienda. Octavo.—La Comisión podrá 
rectificar la lista definitiva de acreedores 
formulada por la Intervención judicial, re
conociendo los cambios de titulares ope
rados en los créditos por sucesión o trans
misión por cualquier caso, incluyendo a 
los acreedores que hayan sido indebida
mente omitidos, siempre que tal omi
sión se acredite suficientemente y no fue
se debida a negligencia del acreedor. Po
drá igualmente excluir de dicha lista total 
o parcialmente a los acreedores cuyos 
créditos hayan sido pagados en todo o 
en parte o renunciados. Noveno.—Con el 
activo que se pone a disposición de los 
acreedores, se pagarán los créditos por el 
orden legalmente establecido, con las pre
ferencias que, según la Ley correspon
den, satisfaciendo en primer lugar los cré
ditos preferentes y luego, los concúrsales 
u ordinarios. Décimo.—Habida cuenta de 
la amplitud de facultades que se atribu
yen a la Comisión, la Entidad suspensa 
se compromete a ampliar los poderes que 
se obliga a otorgar, en el caso de que 
así se solicitase por la Comisión, por ser 
ello necesario o conveniente para el ejer
cicio de las facultades que se atribuyen 
a la Comisión. Esta ampliación de pode
res se otorgará, en su caso, en el plazo 
máximo de quince día6 desde que la En 
tidad suspensa fuese requerida para ello. 
Undécimo.—Dada la finalidad con que se 
otorga el poder a la Comisión liquidado
ra, el mismo se otorgará con el carácter 
de irrevocable y se mantendrá dicha irre- 
vócabilidod hasta que por la Comisión li
quidadora sé hayan cumplido las funcio
nes que en éste Consejo les atribuye. 
Duodécimo.—La Comisión tendrá su do
micilio en avenida de Brasilia, número 13, 
Madrid-28, pudiendo dicha Comisión tras
ladarse a otro si lo estimase más conve
niente. Decimotercero. — Con el cumpli
miento del presente convenio, los acree
dores de la Entidad suspensa se darán 
por pagados. Si una vez hechos efectivos 
los créditos preferentes el resto del acti
vo no fuera suficiente para cubrir la to
talidad de los créditos ordinarios, el re
manente se distrbuirá porporcionalmente 
a los mismos, aceptando éstos él pago 
y haciendo remisión de la parte de cré
dito no cobrada, así como renunciando 
a toda clase de acciones contra la Enti
dad suspensa y el Consejo de Adminis
tración de la misma.»

Resultando que el preámbulo dé la re

ferida proposición de convenio dice así: 
«Desde hace tiempo se vienen mantenien
do conversaciones encaminadas a obtener 
la solución más favorable para todas las 
partes afectadas por el expediente de 
suspensión de pagos y la crisis de la 
Sociedad, a fin de revitalizar la actividad 
de la Empresa. En dichas conversaciones, 
auspiciadas por el Ministerio de Trabajo 
a través de la Dirección General de Em
pleo, intervienen los representantes de 
los trabajadores, acreedores con créditos 
más elevados, accionistas y Consejeros 
así como representantes de "Tecnivas” 
Empresa consultora que, presentada por 
la Dirección General de Industrias Side- 
rometalúrgicas y Navales del Ministerio 
de Industria, ha realizado un completo es
tudio de viabilidad de las Empresas del 
Grupo Garza. No habiéndose llegado to
davía a un resultado definitivo en dichas 
negociaciones, aunque las perspectivas de 
acuerdo son múy favorables y se espera 
cristalicen en breve, la proximidad del 
vencimiento del plazo fijado para la apro
bación del convenio con los acreedores, 
obliga a la representación de "Comercial 
Garza, S. A.", a presentar la propuesta 
de convenio que a continuación se expre
sa. Tal propuesta está inspirada en dos 
ideas complementarias: Por una parte, 
proteger lo más posible, en su conjunto, 
los derechos e intereses de los-acreedores 
de la suspensión; y por otra, posibilitar 
el buen fin de las negociaciones antes 
aludidas, de modo que el resultado final 
sea el más favorable para todas las par
tes implicadas.»

Resultando que se publicaron edictos en 
el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el periódico- 
diario «El Alcázar», de esta capital, ha
ciendo saber el montante de las adhesio
nes y poniendo en Secretaría de manifies
to la proposición' de convenio, dando ocho 
dias de plazo para que pudiera impugnar
se tal proposición, sin que dentro de dicho 
término se formulara oposición a la apro
bación del convenio por medio de escrito, 
ni efectuado comparecencia alguna a ta
les fines.

Considerando que en consecuencia, pro
cede aprobar el convenio mencionado, tal 
como ordena el artículo 17 de la Ley 
de 20 de julio de 1922.

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

Su señoría, por ante mí, el Secretario 
dijo: Se aprueba el convenio de la sus
pensión de pagos de la Entidad «Comer
cial Garza, S. A.», al que se han adheri
do acreedores por importe superior a las 
tres quintas partes de los créditos ordina
rios, que se transcribe en el segundo re
sultando de ésta resolución, y que se da 
aquí por reproducido, ordenándose a los 
interesados a estar y pasar por él; hágase 
pública la presente resolución mediante 
edictos que se fijen en el tablón de anun
cios de este Juzgado y se inserten asi
mismo en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia, así como 
en el periódico-diario «El Alcázar», de 
esta oapitai, expidiéndose también man
damiento, por duplicado, con transcrip
ción de esta resolución para el señor Re
gistrador encargado del Registro Mercan
til de esta provincia, y también manda
miento, por duplicado, al señor Regis
trador de la Propiedad número 9 de Ma
drid, a efectos de la cancelación de la 
anotación preventiva, causada en méritos 
de este expediente, sobre la finca propie
dad de la suspensa, inscrita en dicho Re
gistro. Particípese asimismo mediante ofi
cio la parte dispositiva de esta resolución 
a los demás Juzgados de Primera Ins
tancia de esta capital. Y cesen los In
terventores judiciales nombrados en este 
expediente a don Félix Simón Romero, don 
Pedro Valverde Cristóbal y don Avelino 
Sanz Arribas, como representante físico 
de «Banco Occidental, S. A.», en su cali
dad de talee cargos.

Lo manda y firma el señor don José 
de Asís Garrote, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de esta capital.



Doy fe, José de Asís Garrote.—Ante mí, 
Juan José Vizcaíno (rubricados).»

Y para conocimiento público, expido el 
presente que firmo en Madrid a 4 de 
julio de 1980.—El Secretario.—5.108-3.

*

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado nú
mero 15 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y bajo el número 1.089 de 1980, 
se tramitan autos de suspensión de pagos 
de la Entidad mercantil «Tipol Construc
ciones Modulares, S. A.», con domicilio so
cial en ■ paseo de la Castellana, núme
ros 36-38, representada por el Procurador 
de los Tribunales don José Luis Ortiz Ca- 
ñavate y Puig Mauri, habiéndose dictado 
providencia de esta fecha por la cual se 
admite a trámite dicha solicitud de decla
ración de estado legal de suspensión de 
pagos de la referida Entidad, habiendo 
sido nombrados Interventores judiciales 
don José María Segura Fems, Intendente 
Mercantil, con domicilio en calle Carran- 
da, número 22. y don Cesáreo Porras Pin
to, también Intendente Mercantil, con do
micilio en avenida del Mediterráneo, nú
mero 42, y por el tercio de acreedores 
al Banco Español de Crédito, en la per
sona de su representante legal o persona 
por el mismo designada.

Dado en Madrid a 5 de julio de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, Luis Fer
nando Martínez Ruiz.—El Secretario.— 
5.106-3.

*

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

Hago saber: Que en él expediente nú
mero 1.122-80-B, instado por el Procurador 
don Federico José Olivares de Santiago, 
representando a la Entidad «Cía. Mercan
til Arquitectura Técnica Industrial, S. A.», 
en anagrama «Arquindustria, S. A.», do
miciliada en Madrid, calle Rodríguez San 
Pedro, 2, en providencia de 7 de julio 
de 1980 se ha tenido por solicitada la 
declaración de suspensión de pagos de 
dicha Entidad.

Lo que ee hace público por medio de 
este edicto conforme dispone el artícu
lo 4.° de la Ley de 26 de julio de 1922.

Dado en Madrid a 7 de julio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames
toy.—El Secretario.—5.103-3.

*

Por el presente 6e hace saber, que 
en el expediente seguido ante el Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Ma
drid, con el número 243/80 V, a instan
cia del Procurador señor Dorremochea, 
en nombre y representación de «Cafsa 
Internacional, S. A.», con domicilio social 
en esta capital, calle Serrano, 27, 3.“, 
sobre suspensión de pagos de la misma, 
ha sido dictado el auto que, literalmente 
copiado, dice así: ' '

«Auto.—En Madrid a dieciséis de julio 
de mil novecientos ochenta.—Dada cuen
ta: el anterior oficio únase a los autos 
de su razón: y

Resultando que el Procurador don José 
Manuel Dorremochea Aramburu, se pre
sentó escrito, se tuviera por instada la 
declaración de suspensión de pagos de 
la Entidad mercantil "Cafsa Internacio
nal, S. A.”, a lo que se accedió por 
providencia de trece de febrero de mil 
novecientos ochenta, en la que se tuvo 
por solicitada la suspensión de pagos de 
la actora e intervenidas sus operaciones, 
siguiéndose el trámite legal hasta la pre
sentación por los Interventores nombrados 
de la Memoria que previene el artículo 
octavo de la Ley de veintidós de julio 
de mil novecientos veintidós, de cuya 
Memoria se dio traslado a la actora por 
término de tres días, habiendo dejado

transcurrir el indicado plazo 6in evacuar 
el traslado conferido;

Resultando que del balance definitivo de 
la Entidad mercantil "Cafsa Internacio
nal, S. A.”, efectuado por los Intervento
res judiciales, aparece un activo de no
venta y cuatro millones trescientas trece 
mil trescientas sesenta y tres pesetas 
y un pasivo de trescientos veintiocho mi
llones seiscientas un mil novecientas 
sesenta y ocho pesetas, con lo cual arro
ja un déficit de doscientos treinta y cua
tro millones doscientas ochenta y ocho 
mil seiscientas cinco pesetas;

Considerando que a tenor de lo dis
puesto en el artículo octavo de la Ley 
de Suspensión de Pagos de veintidós de 
julio de mil novecientos veintidós, y en 
vista de todos los antecedentes, y en es
pecial el informe de los Interven otres, 
procede declarar a la solicitante en esta
do de suspensión de pagos y al ser el 
pasivo superior al activo, el estado de 
insolvencia definitiva;

Visto el artículo octavo de la Ley de 
Suspensión de Pagos y concordantes,

Su señoría ante mí, el Secretario, dijo: 
Que debía declarar y declaraba en esta
do de suspensión de pagos a la Bntidhd 
mercantil "Cafsa Internacional, Sociedad 
Anónima”, con la consideración de insol
vencia definitiva, al ser el pasivo supe
rior al activo de la misma, en cantidad 
de doscientos treinta y cuatro millones 
doscientas ochenta y ocho mil seiscientas 
cinco pesetas, de cuya calificación podrá 
librarse si en el plazo de quince días 
dicha Entidad o persona en su nombre 
consigna o afianza dicha diferencia.

Publíquese esta resolución en el "Bo
letín Oficial del Estado” y en el de la 
provincia de Madrid, y particípese a los 
Juzgados de igual clase de esta capital.

Lo mándó y firma el iluetrísimo señor 
don José Guelbenzu Romano, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 7 de 
los de esta capital. Doy fe, el Juez, José 
Guelbenzu.—Ante mi, Antonio Zurita (ru
bricados).»

Dado en Madrid a 16 de julio de 1980. 
El Juez.—Ante mí, el Secretario.—5.102-3.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del núme
ro 9 de Madrid,

Hago saber: Que en el expediente de 
suspensión de pagos, registrado al núme
ro 1.041 de 1979 H, relativo a la Empresa 
«Gragón-Gas, S. A.», domiciliada en Ma
drid, calle Antonio Acuña, número 19, se 
ha dictado auto en esta misma fecha 
aprobando el Convenio recogido en tal re
solución y cuyo contenido sustancialmente 
a continuación se recoge, y ordenando 
a los interesados estar y pasar por él, 
y el cese de la Intervención de los nego
cios de mencionada Entidad. El Convenio 
sustancialmente dice: Los créditos recono
cidos en la lista definitiva de acreedores, 
con las modificaciones que hayan podido 
producirse durante el expediente, serán 
satisfechos en el plazo de cinco años, sin 
interés, a partir de la firmeza del auto 
aprobatorio, en los siguientes porcentajes: 
A) El primer año, se pagarán todos los 
créditos preferentes con derecho de abs
tención, y si hubiere efectivo sobrante, 
hecha una reserva de tesorería, se distri
buirá proporcionalmente entre el resto d© 
los acreedores; B) Cada año de los cuatro 
restantes se satisfará el 25 por 100 de 
los créditos restantes, en pagos semestra
les del 12,5 por 100. La Empresa será 
controlada por un Censor jurado de cuen
tas. De no cumplirse los plazos o propor
ciones de pago, se estará a lo prevenido 
en el último párrafo del artículo 14 de 
la Ley de Suspensión de Pagos y 928 
del Código dé Comercio, pactándose en 
el acuerdo la mecánica a seguir.

Dado en Madrid a 18 de julio de 1&80.— 
E1 Magistrado-Juez, Antonio Martínez 
Casto.—El Secretario judicial.—5.105-3.

MATARO

Don José de Quintana Pellicer, Juez de
Primera Instancia número i de los de
la ciudad y partido de Mataré,

Hago saber; Que por resolución de esta 
fecha he tenido por solicitada la declara
ción del estado legal de suspensión de 
pagos de la Entidad mercantil con domi
cilio social en esta ciudad, «Créditos llu
ro, S. A.», la que tiene agencias en Bada- 
lona, Santa Coloma de Gramanet y Ge
rona.

Y a los efectos prevenidos en la Ley 
de Suspensión de Pagos, y la debida pu
blicidad de lo acordado, se libra el pre
sente en Mataró a 16 de julio de 1980. 
El Juez de Primera Instancia número 1, 
José de Quintana Pellicer.—El Secretario. 
5.107-3.

SAN SEBASTIAN

Don Emilio Berlanga Ribelles, Magistra
do-Juez do Primera Instancia- número
2 de San Sebastián y su partido.
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado de mi cargo, bajo el número 
25-1/80, se 6iguen autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instanca de la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebas
tián, representada por el Procurador se
ñor Pérez-Arregud, contra «Hijos de To
más Lerchundi, S. A.», en reclamación 
de 13.870.753 pesetas de principal y dos 
millones de costas, he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, los siguientes bie
nes:

Número 1. Planta de sótano de la casa 
número 12 de la calle de San Pedro, de 
la villa de Pasajes y su barrio de San 
Pedro, de 202,22 metros cuadradcs de su
perficie y una sola dependencia.

Inscrita al tomo 897, libro 32 de Pasa
jes, folio 103 vuelto, finca 1.158, inscrip
ción tercera.

Valorada en 2.212.00o pesetas.
Número 2. Planta baja de la casa nú

mero 12 de la calle de San Pedro, de 
la villa de Pasajes y su Barrio de San 
Pedro, con 131,79 metros cuadrados de 
superficie, con una sola dependencia.

Inscrita al tomo 897, libro 32 de Pa
sajes, folio 106 vuelto, finca 1.159, inscrip
ción tercera.

Tasada a efectos de subasta en la es
critura en 2.212.500 pesetas.

Edificio destinado a garaje y almace
nes, señalado con el número 37 de la 
calle única de la Villa de Pasajes de San 
Pedro, que consta de sótano destinado 
a taller, planta baja o garaje y dos pisos 
altos destinados a almacenes y reparación 
de efectos navales.

Inscrita al tomo 419, libro 13 de Pasa
jes, folio 224 vuelto, finca número 1, in- 
cripoión 22.

Tasada a efectos de subasta en la es
critura de hipoteca en 10.460.000 pesela6.

Número 1. Planta de semisótano de la 
casa número 10 de la callo' de San Pe
dro, de la villa de Pasajes y su barrio 
de San Pedro, con una superficie de 215,17 
metos cuadrados.

Inscrita al tomo 897, libro 32 de Pasa
jes, folio 205 vuelto, finca 1.189, inscrip
ción tercera.

Tasada, en 2.485.000 pesetas.
Habiéndose señalado para el remate, 

que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día 29 de octubre, 
a las once horas, advirtiéndose:

l.° Que servirá de tipo para la subasla 
el pactado en la escritura de consttiucion 
de hipoteca, y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo.

2° Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, ail 10 por 10o en efecti-



vo del valor de los bienes, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuar
ta, están de manifiesto en la Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador acep
ta oomo bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
aotor continuarán subsistentes, entendién
dose qué el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

4. ° Que el remate puede hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Dado en San Sebastián a 29 de julio 
de 1960.—El Magistrado-Juez, Emilio Ber- 
langa Ribelles.—El Secretario.—11.003-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

LALIN

Como Secretario del Juzgado de Distrito
de Lalín,

Certifico: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas tramitado en este Juzgado 
y de que se hará mérito, se dictó la 
sentencia cuyo encabezado y porte dispo
sitiva, dicen así:

«Sentencia: En la villa de Lalín a trein
ta y uno de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos por don Manuel Antonio 
Ulloa Castro, Juez interino de Distrito de 
Lalín, los presentes auto<? de juicio de 
faltas número 183/80, sobre lesiones y 
supuestos maltratos de obra e insultos, 
en el que son partes; como denunciante, 
Felipe Castaño Santos, mayor de edad, 
casado, funcionario, vecino de Lalín, y 
denunoiantes-denunciados, Benedicto Cas
taño Cacheda, mayor de edad, soltero. 
Profesor de E.G.B., vecino de Lalín, Ce
sáreo Ledo Pérez, mayor de edad, soltero, 
conductor, vecino de Carrasgoso-Lalín, y 
denunciados, Alfonso Ledo Vilariño, ma
yor de edad, casado, chófer, vecino de 
Poyo-Sartal, número 31, y Elíseo Varela 
Cumplido, mayor de edad, casado, ausen
te en el extranjero con domicilio descono
cido; ha sido narte en estos autos el* Mi
nisterio Fiscal en representación de la 
acción pública, y (siguen los resultandos 
y considerandos correspondientes).

Fallo: Que debo de condenar y-condeno, 
como coautores de la falta precedente
mente definida, a José Horacio Ledo Vila
riño, Cesáreo Ledo Pérez, Alfonso Ledo 
Vilariño y a Elíseo Varela Cumplido, a 
la pena de cinco días de arresto menor 
a oada uno de ellos y al pago por iguales 
partes de las costas procesales.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en esta instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo: Manuel A. Ulloa 
(rubricado).»

Fue publicada en el día de su fecha.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi- 
oial del Estado», a efectos de notificación 
a Eliseo Varela Cumplido, expido la pre
sente en Lalín a 1 de agosto de 1980.— 
14,770-E.

RIBADESELLA

En virtud del proveído de esta fecha 
en juicio de faltas número 75/1978, por 
lesiones y daños en accidente de circula
ción, se ha acordado la publicación de 
la presente en el «Boletín Oficial del Es- 
Estado-Gaceta de Madrid», haciéndose sa
ber al perjudicado don Jo6é Cándido Do
mínguez, vecino de Parres-Arriondas, hoy 
en ignorado paradero, que tiene a su dis
posición en el Banco Herrero, sucursal 
de esta plaza de Ribadesella, un depó
sito de diez mil novecientas diecisiete 
(10.917) pesetas a su favor, que podrá 
hacer efectivo en la forma legal que pro
ceda.

Y para que sirva de notificación a di
cho perjudicado, libro la presente en Ri
badesella a 7 de agosto de 198o!—11.869-E.

Yo, el Encargado del Registro Civii de . 
Ribadesella y su demarcación registral, 
en providencia dictada en expediente de 
rectificación de errores materiales nú
mero 124/1980, a instancia de don Vicente 
Antonio y don Francisco Luis de la Viña 
y de la Viña, en inscripciones de na
cimiento y matrimonio, y en el día de la 
fecha, he acordado librar la presente, pa
ra su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado-Gaceta de Madrid», a fin de que 
se notifique tal incoación a los hermanos 
de doble vínculo de los promovientes, re
sidentes en Veracruz (Méjico), calle Inde
pendencia, número 179, «Pastelería Co
lón», y en la Hepública Argentina, Sala
dero, número 1.786, Verisso. La Plata, 
don Manuel de la Viña y de la Viña 
y don Enrique de la Viña y de la Viña, 
respectivamente, para que en el plazo le
gal. se personen en dicho expediente, y 
muestren siu conformidad o impugna
ción al mismo.

Y para qué sirva de notificación a los 
residentes expresados, en el extranjero, 
libro la présente, en Ribadesella, a 8 
de agosto de 1980.—El Encargado .— 
11.963-E.

TORDESILLAS

Por la presente se cita, en virtud de 
lo acordado por el señor Juez de Distrito 
de esta villa, a Iñigo Vigón Suárez, en 
ignorado paradero, para que el próximo 
día 5 de septiembre, a las doce treinta 
de su mañana, comparezca ante este Juz
gado para la celebración del juicio de 
faltas número 109/79, sobre imprudencia 
con daño6, contra Alberto Pérez Sainz, 
debiendo comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse, y aperci
biéndole que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», expido la presente en 
Tordesillas a 6 de agosto de 1980:— 
11.880-E.

‘ VALENCIA

En los autos de juicio de faltas núme
ro 1.308/80, seguidos en este Juzgado 60- 
br,e amenazas a virtud de denuncia de 
José Manuel Cerverá Carbonell contra Ig
nacio Colás Juana, ha recaído sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a diecisiete de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos por nú, el señor don Fran
cisco García Rueda, Juez de Distrito, nú
mero nueve de ,esta capital, los presentes 
autos de juicio verbal de faltas núme
ro 1.308/80, seguidos en este Juzgado en
tre partes; de una, el señor Fiscal del 
Distrito, y como denunciante, José Ma
nuel Vercera Carbonell, mayor de edad, 
casado, en ignorado paradero, y de otra, 
como denunciado, Ignacio Colás Juana, 
mayor de edad, vecino de Valencia, calle 
Grabador Jordán, número 78, 10.a, sobre 
maltrado de palabra y amenazas,

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de estas ac
tuaciones al denunciado Ignacio Colás 
Juana, declarando de oficio las costas 
causadas en el presente juicio.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado: Francisco Gar
cía (rubricado).»

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», sirviendo 
de notificación en forma al denunciante 
José Manuel Vercera Carbonell, en igno
rado paradero, expido la presente en Va
lencia a 17 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—11.637-E.

*

Don Francisco García Rueda, Juez de
Distrito número 9 de los de Valencia,

Hago 6aber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio verbal de faltas, 
bajo el número 205/80, sobre supuesta 
falta de lesiones por agresión, a denuncia

de Felicidad Carreño Rodríguez contra su 
esposo, Matías Romero Martínez, ambos 
en la actualidad en ignorado paradero, 
habiendo recaído sentencia, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva son del tenor 
litera] siguiente:

«Sentencia: En la oiudad de Valencia 
a diecisiete de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos por mí, el señor don Fran
cisco García Rueda, Juez de Distrito nú
mero nueve de esta capital, los presentes 
autos de juicio verbal de faltas núme
ro 205/80, seguidos en ete Juzgado entre 
partes; de una, el señor Fiscal de Distri
to, y como denunciante, Felicidad Carre
ño Rodríguez, mayor de edad, camarera, 
vecina de Valenoia, cali© Oriente, 14, 1.*. 
hoy, en ignorado panadero, y de otra, 
como denunciado, su esposo, Matías Ro
mero Martínez, también en ignoado para-; 
dero, so-bre lesiones leves en agresión, 
y......

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de estas ac
tuaciones al denunciado Matías Romero 
Martínez, declarando de oficio las costas 
causadas en el presente juicio.

Así por e6ta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.- F. García Rueda (rubri-; 
cado) y sellado con el de este Juzgado).»

Así resulta y es de ver del original, 
y para que conste y sirva de notificación 
a los implicados Felicidad Carreño Ro
dríguez y Matías Romero Martínez, libro 
el presente para su publicación en el «Bo- 
letín Oficial del Estado», en Valencia 
a 22 de julio de 1980.—El Juez de Distri
to, Francisco García Rueda.—El Secreta
rio— 11.638-E.

*

Don Francisco García Rueda, Juez de
Distrito número 9 de los de Valencia,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

siguen autos de juicio verbal de faltas, 
bajo el número 619/80, en loe que ha 
reoaído sentencia, ouyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

«Sentencia; En la ciudad de Valenoia 
a diecisiete de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos per mi, ©1 señor don Fran
cisco García Ruda, los presentes autos 
de juicio verbal de faltas número 619/80, 
seguidos en este Juzgado entre partes; 
de una, el señor Fiscal de Distrito, y 
oomo denunciante, Antonio Rodríguez Pa
jares, mayor de edad, casado, vecino de 
Valencia, calle Ebro, 6, y de otra, como 
denunciado, Agustín Palacios Villalta, 
mayor de edad, actualmente en ignorado 
paradero, sobre daños en tráfico, y

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de estas ac
tuaciones al denunciado Agustín Palacios 
Villalta, declarando de oficio, las costas 
causadas en este juicio. Se reserva al 
denunciante el derecho a ejercitar las ac
ciones civiles que puedan corresponderle.»

Así resulta y es de ver del original, 
y para que conste y sirva-de notificación 
en forma al denunciado Agustín Palacios 
Villalta, en Ignoado paradero, mediante 
la publicación del nresente en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Valencia a 22 de julio de 1980.—El 
Juez de Distrito, Francisco García Rueda. 
El Secretario—11.639-E.

*

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 1.030/80, seguidos en este Juzga
do sobre juegos ilícitos a virtud de denun
cia de Freddy Antonio Jaquez contra Ma
nuel Castro Fernández, ha recaído senten
cia, ouyo encabezamiento y parte dispo-, 
sitiva son del tenor literal siguiente;

«Sentencia,—En la ciudad de Valencia 
a veintidós de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos por mí, el señor don Fran
cisco García Rueda, Juez del Distrito nu
mere nueve de esta capital, los presentes 
autos de juicio verbal d© faltas número 
1.030/80, seguidos en este Juzgado entre
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partes; de una, el’ señor Fiscal de Dis
trito, y como denunciante, Freddy Antonio 
Jaquez, mayor de edad, oasado, súbdito 
do la República Dominicana, en ignorado 
paradero, y de otra, como denunciado, 
Manuel Castro Fernández, mayor de edad, 
soltero, vendedor, vecino de Albal, calle 
Santa Ana, número 45, actualmente en 
calle San Blas, número 3, de la misma 
población, sobre juegos ilícitos.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de estas ac
tuaciones al denunciado Manuel Castro 
Fernández, declarando de oficio las costas 
causadas en el presente juicio.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Franciec o 
García Rueda (rubricado).»

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», sirviendo 
de notificación al denunciante Freddy An
tonio Jaquez, en ignorado paradero, expi
do la presente en Valencia a 22 de julio 
de 1980.—El Seoretario.—14.735-E.

*

Don Francisco García Rueda, Juez de Dis
trito del Juzgado número 9 de los de
Valencia,

Hago saber: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas, seguidos en este Juzgado 
de mi cargo bajo el número 1.421 de 1980, 
entre partes, en virtud de lesiones sufri
das por Vidal Pérez Hernández, al ser 
agredido por Angel Gargallo Escriche, ha 
recaído sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal si
guiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a veintidós de julio de mil novecientos 
ochenta. Vistos por mí el señor don Fran
cisco García Rueda, Juez Municipal nú
mero nueve de, esta capital, los presentes 
autos de juicio verbal de faltas número 
mil cuatrocientos vedntiuno/mil novecien
tos ochenta; seguidos en este Juzgado en
tre partes, de una el señor Fiscal de 
Distrito y como denunciante Vidal Pérez 
Hernández, mayor de edad, sin domici
lio conocido y en ignorado paradero y 
de otra, como denunciado, Angel Garga- 
Uo Escriche, mayor de edad, soltero, tam
bién en ignorado paradero, sobre lesiones 
leves por agresión, y...

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Angel Gargallo Escriche, como autor 
de la falta de lesiones leves ya definida, 
a la pena de quince días de arresto me
nor, cumplideros en el establecimiento pe
nitenciario adecuado, y al pago de las 
costas del juicio.

Así por esta mi sentencia lo pronunoio, 
mando y firmo.»

Asi resulta y es de ver del original 
a que me remito.

Y para que conste y sirva de notifi
cación de la anterior resolución a Vidal 
Pérez Hernández y a Angel Gargallo Es- 
oriche, denunciante y denunciado respec
tivamente, ambos en ignorado paradero, 
expido el presente en Valencia a 23 de 
julio de 1980.—El Juez de Distrito, Fran
cisco García Rueda. — El Secretario. 
11.827-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

PERUYERO GUTIERREZ, Teodoro; hijo 
de José y de Laudelina, natural de Oviedo, 
soltero, de veintiún años, estatura 1,73 I

metros, peso 70 kilos, biotipo atlético, do
miciliado últimamente en calle Perlora, 
número 18, de Gijón (Asturias); procesa
do por deserción; comparecerá en término 
de quince días ante el Juzgado- de Ins
trucción del Regimiento de Infantería 
Flandes número 30.—(1.650.)

CHACON MICAELO, Tomás; hijo de 
Fernando y de Dorotea, natural de Go- 
dojos (Zaragoza), soltero, de Veintiún 
años, cerrajero, estatura 1,68 metros, pe
so 74 kilos, tipo atlético, domiciliado úl
timamente en calle Campamento, 146, 
Valencia; procesado por deserción; com
parecerá en término de quince días ante 
el Juzgado de Instrucción del Regimiento 
de Infantería San Quintín número, 32, de 
Valladolid.—(1.649.)

CHACON MICAELO, Tomás-, hijo de 
Fernando y de Dorotea, natural de Go- 
dojos (Zaragoza), soltero, de veintiún 
áños, cerrajero, estatura 1,68 metros, pe
so 74 kilos, tipo atlético, domiciliado úl
timamente en calle Campamento, 146, 
Valencia; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc
ción del Regimiento de Infantería San 
Quintín número 32, de Valladolid. — 
(1.648.)

PALOMO LEIVA, Rafael; hijo de Sal
vador y de Virtudes, natural de Madrid, 
soltero, estudiante, de veintiún años, do
miciliado últimamente en Granada, ave
nida Cervantes. 35, primero B; procesado 
por fuga de calabozos; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
de Instrucción del Regimiento de Infan
tería Principe número 3 én Oviedo.— 
(1.647.)

SANCHO MOLINA, Ricardo; hijo de 
Ricardo y de Carmen, natural de Valen
cia, soltero, de veintisiete años, electri
cista; procesado en causa número 76 de 
1J380 por deserción; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado Mi
litar Eventual número 1 del Gobierno Mi
litar de Las Palmas de Gran Canaria.— 
(1.646.)

PASCUAL GRACIA, Miguel; hijo de Do
mingo y de Josefina, natural de Cornude- 
11a de Baliera, Aren (Huesca), casado, 
Médico, nacido el día 16 de agosto de 1951, 
domiciliado últimamente en Alemania Fe
deral, calle Schillerstr, 13-5802, Wetter, 
2-Dusseldorf; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado de Instruc
ción de la Caja de Recluta número 541 
en Huesca.—(1.645.)

CHASCO CABEZON, José Manuel; na
tural de Pamplona, con último domicilio 
en avenida comercial, 10, segundo,-hijo de 
José Ignacio y María Angeles, soltero, es
tudiante, de veinticuatro años, estatura 
1,80 metros, peso 75 kilos, color de las 
pupilas castaño, cabello moreno, nariz 
normal, barba poblada; procesado en su
mario número 60 de 1980 por deserción-, 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado Militar Eventual de Pam
plona.—(1.628.)

TORRES COSTA, Antonio; hijo de An
tonio y de María, natural de Baleares, 
casado, dependiente, de veintiún años, 
estatura 1,71 metros, pelo moreno, cejas 
al pelo, ojos negros color sano, con bigo
te, domiciliado últimamente en Palma de 
Mallorca; procesado por deserción; com
parecerá en término de treinta dias ante 
el Juzgado de Instrucción del Parque 
Central de Transmisiones en El Pardo 
(Madrid).— (1.627.)

CABALLERO GOMEZ, Florencio; hijo 
de José y de Flores, natural de Jimena 
de la Frontera (Cádiz), nacido el 11 de 
marzo de 1958, soltero, domiciliado en ca
lle Barriada de las Palmeras, 45, Córdoba; 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 221 para su destino a Cuerpo; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la citada 
Caja de Recluta en Cádiz.— (1.628.)

Juzgados civiles
COELLO FERREIRO, José María; al pa

recer de Viesela Guimarais (Portugal); 
procesado en sumario número 7 de 1980 
por robo a mano armada; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Benavente.—(1.644.)

BORRERO GARCIA, Fernando; hijo de 
Lorenzo y de Asunción, de cuarenta y 
tres años, natural de Alosno (Huelva), 
corredor; procesado en sumario número 
431 de 1980 por estafa; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 7 de Sevilla.—(1.643.)

SANTANA GARCIA, Roberto; nacido en 
León el 25 de enero de 1955, hijo de Car
los y de María Nieves, mecánico; proce
sado en sumario número 100 de 1979 por 
delito contra la salud pública; compare
cerá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción número 16 de Ma
drid.—(1.642.)

RODRIGUEZ CASTELLANO, Rafael; de 
cuarenta años, soltero, industrial, hijo de 
Rafael y de Josefa, natural de la Palma 
del Condado (Huelva) y vecino de Ma
drid, calle Estébanes Calderón, 9, cuarto; 
procesado en sumario número 135 de 1977 
por falsedad y estafa; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins- 
tucción número siete de Madrid.— (1.640.)

GARCÍA JIMENEZ, Enrique; de vein
tiocho años, hijo de Enrique y de Teresa, 
soltero, electricista, natural de La Cava 
(Tarragona), vecino de Tarragona, ba
rriada de Torreforca, 17, calle Ebro; pro
cesado en sumario número 25 de 1979 por 
delito contra la salud pública; compare
cerá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción de Figueras.— (1.639.)

ALBA ALONSO, Higinio; de diecisiete 
años, hijo de Ceferino y de iida, soltero, 
natural de Baracaldo; procesado en su
mario número 137 de 1978 por hurto de 
uso; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Figue
ras.—(1.638.)

RIGAUX, Francois; de treinta y tres 
años, soltero, natural de Metz - Moseile 
(Francia), encartado en diligencias prepa
ratorias número 10 de 1980 por robo; com
parecerá én término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Azpeitia.— 
(1.831.)

JIMENEZ CANTOS, María del Carmen; 
.nacida’en Barcelona el 2 de julio de 1960, 
hija de Juan y de Remedios, domiciliada 
últimamente en Bellviche, calle La Ermi
ta, 17, décimo segunda; procesada en cau
sa número 9 de 1978.por tenencia ilícita de 
armas y robo frustrado; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número dos de Burgos.— 
(1.630.)

GONZALEZ SANCHEZ, José; hijo de 
Daniel y de Consuelo, natural de La Puer
ta de Segura (Jaén), frutero, de treinta 
y cuatro años, domiciliado últimamente 
en Tiana, calle Colonias de Albo, 1; en
cartado en diligencias preparatorias nú
mero 54 de 1980 sobre cheque en descu
bierto; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero dos de Mataré.—(1.629.)

ANULACIONES 
Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número cin
co de Sevilla deja sin efecto la requisito
ria referente al encartado en las diligen
cias preparatorias número 187 de 1978, 
José. Isaías Rodríguez García.—(1.622.)

El Juzgado de Instrucción de Villajoyo- 
sa y su partido deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en el sumario 
número 140 de 1977, Rafael Martínez Na
varro.—(1.615.)

El Juzgado de Instrucción de Guernica 
deja sin efecto la requisitoria referente 
a la procesada en el sumario número 18 
de 1978, María del Tránsito Dual Carba- 
11o.—(1.634.)


