
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace 6aber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y 'de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Marcos Genestar Llofríu 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo de
29 de junio de 1979, sobre adjudicación 
y valoración de locales comerciales en 
los grupos «Segre», «Fabra y Puig» 
y «Prim», integrados en la Cooperativa 
de Viviendas Sociales de Barcelona; re
curso al que ha correspondido el número 
12.518 de la Sección Primera.

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

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Secre
tario.— 12.374-E.

Sección Tercera

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Vicente Cándido Alamo 
Godoy se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrátivo contra resolución del 
Ministerio de Justicia, notificada el 10 de 
junio de 1980, que desestima el recurso 
de reposición formulado contra la de 15 
de febrero de 1980, sobre separación del 
servicio; recurso al que ha correspondido 
el número 37.032 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y
30 de la Ley de la Jurisdicción Conteñ- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
Indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 12 de agosto de 1980.—El Se
cretario.—11.980-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado con fecha 19 
de agosto actual, por el ilustrisimo señor 
Magistrado de Trabajo número 1 de esta 
ciudad, en el expediente que 'sobre can
tidad se tramita en esta Magistratura de 
Trabajo, con el 533/80, a instancia dé 
don Manuel Armando Ruiz Riera, contra 
la Empre6a «Asociación Profesional de 
Unión Sindical Obrera de la Provincia 
de Cádiz», se publica en el «Boletín Ofi
cial del Estado» el siguiente:

Fallo: Que estimando en todas sus par
tes, la demanda interpuesta por don Ma
nuel Armando Ruiz Riera contra la Em
presa «Asociación Profesional de Unión- 
Sisdicai Obrera de la Provincia de Cá
diz», sobre salarios, debo condenar y con
deno a dicha Empresa a abonar al actor, 
por razón de salarios devengados y no 
satisfechos, la suma de 80.501 pesetas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
debiendo hacerse; a la Empresa deman
dada «Asociación Profesional de Unión 
Sindical Obrera de la Provincia de Cádiz», 
por encontrarse en ignorado paradero, 
por medio del «Boletín Oicial del Estado», 
con la advertencia de que contra la mis
ma no cabe recurso alguno.

Y para que le sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
«Asociación Profesional de Unión Sindical 
Obrera de la Provincia de .Cádiz», por 
encontrarse en ignorado paradero, expido 
el présente que firmo en Cádiz a 19 de 
agosto de 1980.—El Secretario de la Ma
gistratura de Trabajo número 1»—12.377-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don José María Zaragoza Ortega, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme- 

- ro 2 de.Alicante,

Por el presente se hace saber: Que por 
auto dictado en esta fecha se ha decla
rado . en estado de suspensión de pagos, 
a la Entidad mercantil «Bernal Martí
nez, S. A.», con domicilio en San Vicen
te del Raspeig; convocándose a todos los 

.acreedores a Junta general para el dia 
treinta de septiembre próximo, a las die
cisiete horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado.

Dado en Alicante a veintidós de julio 
de mil novecientos ochenta.—El Magistra
do-Juez, José María Zaragoza Ortega.— 
El Secretario.—5.320-3.

AOIZ

Don Ignacio Merino Zalba, Juez de Pri
mera Instancia de Aoiz (Navarra) y su 
partido,

1 Hago saber: Que en los autos de proce
dimiento sumario del articuló 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
con el número 119 de 1978, a instancia 
del Procurador don Jesús Únciti Goiburu, 
en nombre y representación de «Maderas 
Roda, S. A.», contra «Sillas Tapizadas, 
Sociedad Anónima», se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por segunda 
vez,- los siguientes .bienes inmuebles, seña
lándose el día ai'"de octubre y hora de 
las once.

1.a Terreno en término de Valladolid, 
pago de San Pedro, de 2.148 metros cua
drados, que linda: al Norte, herederos 
de Francisco Fernández; Este y Sur, res
to de la finca matriz, siendo la situado 
al Sur, el paso de la servidumbre en 
favor de «Cosiva», y más allá carretera 
de Salamanca; al Sur y Oeste, de «Coo
perativa Cosiva».

Como consecuencia de la segregación 
efectuada, el resto de la finca queda así:

«Tierra de secano en término de Válla- 
dolid, pago de San Pedro, con una super
ficie de 5.082 metros 80 decímetros cua
drados, que mantiene los mismos linde
ros que la finca de origen, salvo el Oeste, 
que ahora linda por porción segregada, 
y en una pequeña parte, por donde dis
curre la servidumbre de paso, con finca 
de "Cosiva”.» Las superficies expresadas, 
tanto en cuanto a la finca segregada co
mo al resto de la matriz, son aproxi
madas.

Y finalmente se procede a la descrip
ción de la finca de origen, que es la 
siguiente:

«Terreno en término de Valladolid, pago' 
de San Pedro o Puerta Falsa, secano, 
con una superficie de 7.230 metros 80 decí
metros cuadrados, de forma rectangular, 
que linda: al Norte, herederos de Fran
cisco Fernández; ál Sur, carretera de Sa
lamanca; al Este, de José Blasco- Antón, 
y al Oeste, de "Cooperativa Cosiva".»

La finca matriz se encuentra inscrita 
en e4 Registro de la Propiedad de Valla
dolid, y fue comprada por «Tapisa» a don 
José Blasco Antón.

Los expresados bienes hipotecados res
ponden a la deuda de 4.900.000 pesetas, 
surgidas con motivó de diversas opera
ciones mercantiles propias de sus objetos 
sociales, habiéndose formalizado por es
critura otorgada en Burlada el 11 de fe
brero .de 1978, ante el Notario don Enrique 
Arana Cañedo-Argüelles, con el número 
110 de su protocolo, de reconocimiento 
de deuda y constitución de hipoteca entre 
la Compañía «Sillas Tapizadas, Sociedad 
Anónima», en el futuro «Tapisa», que re
conocía adeudar a la Compañía mercantil 
«Roda, S. A.», la cántidad expresada de 
pesetas 4.900.000, por lo que en este Juz
gado se siguen ios autos arriba descritos, 
haciéridose constar:

1. ° Que los áutos y Ja certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 1.313 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría.

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

3. a Servirá de tipo para la subasta el 
del 75 por 100 del pactado en la escritura 
de hipoteca, y no 6e admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo, pu- 
diendo hacerse el remate en calidad de 
ceder a tercero.

Dado en Aoiz a 30 de julio de 1980.—El 
Juez, Ignacio Merino Zalba.—El Secre
tario.—5.377-3.

BARCELONA

En virtud-de lo dispuesto por su señoría, 
en el expediente de suspensión de pagos de 
la Entidad «Egre, S. A.», número 1.137/ 
80, Sección AN, se expide el presente para 
hacer público que, por providencia de es
ta fecha, se tiene por solicitada por parte 
de la referida Entidad «Egre, S. A.», en 
el comercio de extracción, trituración y 
tratamiento de áridos para el ramo de 
la construcción y todo lo relacionado con 
la citada actividad, con oficinas en calle 
Badal, número 27, entresuelo, de esta ciu
dad. Se acuerda la intervención de todas 
las operaciones de la deudora, designán
dose Interventores a los titulares mer
cantiles don Luis Ramírez Feliu, don 
Francisco Pedreño Maestre y al primer 
tercio de acreedores comprendido en la' 
lista por orden de crédito, la Entidad 
«Polvomatiz Ibérica, S. A ».

Dado en Barcelona a 22 de julio de 
1980.—El- Secretario.—5.398-3.
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CALAHORRA

Don Alfonso Otero Pedrouzo, Juez de
Primera Instancia de Calahorra y su
partido.
Hago saber: Que en el expediente nú

mero 60/80 sobre suspensión de pagos de 
la Entidad mercantil «Pascual y Gaste- 
si, S. A.», con domicilio social en Arne- 
do, se ha dictado con esta fecha el auto 
cuya parte dispositiva dice:

«Que debía declarar y declaraba a la 
Entidad mercantil "Pascual y Gastesi. So
ciedad Anónima”, con domicilio social 
en Arnedo, en estado de suspensión de 
pagos, considerándola en el de insolven
cia provisional y, en consecuencia, se 
convoca a Junta general de acreedores 
para el día tres de octubre, a las dieci
séis horas, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
glorieta del Ayuntamiento, número 1, de 
esta ciudad, debiendo ser citados a ella 
por cédula, a los acreedores con .domici
lio en este partido judicial, y por carta 
certificada, con acuse de recibo, a los 
demás, cuyos acuses de recibo se unirán 
al expediente, y publíquense edictos en el 
"Boletín Oficial del Estado”, en el "Bo
letín Oficial de la Provincia de Logroño”, 
en el diario "Gaceta del Norte”, edición 
Rioja, y en los tablones de anuncios de 
este Juzgado y en el de Distrito de Ar
nedo, para lo cual, líbrense los oportunos 
despachos que se entregarán al Procura
dor representante del suspenso para que 
gestione su cumplimiento, quedando en 
la Secretaría de este Juzgado hasta el 
día señalado para la Junta y a disposi
ción de los señores acreedores o de sus 
representantes, el informe de los señores 
Interventores, las relaciones del activó y 
del pasivo, lá Memoria, el balance, la 
proposición d@ convenio y relación de 
créditos. En cuanto a las operaciones mer
cantiles y contables sigan sujetas al con
trol y conocimiento de los señores Inter
ventores hasta tanto no se celebre la 
Junta general.

Así por este su auto, lo acordó, manda 
y firma el expresado señor Juez de que 
doy fe.—Firmado: Alfonso Otero.—Ante 
mi: Alejandro Toledo.—Rubricados.»

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presen
te en Calahorra a cinco de julio de mil 
novecientos ochenta.—El Juez, Alfonso 
Otero Pedrouzo.—El Secretario judicial.— 
5.327-3.

*

Don Alfonso Otero Pedrouzo, Juez de Pri
mera Instancia de Calahorra y su par
tido.
Hago saber: Que en el expediente nú

mero 68 de 1080, sobre suspensión de pa
gos de la Entidad mercantil «Gastesi, 
Domínguez y Pascual, S. A.», con domi
cilio social en Arnedo, se ha -dictado con 
esta fecha auto cuya parte dispositiva 
dice: '

«Que debía declarar y declaraba a la 
Entidad mercantil "Gastesi, Domínguez 
y Pascua], S. A.”, con domicilio social en 
Arnedo, en estado de suspensión de pa
gos, considerándola en el de insolvencia 
provisional y, en su consecuencia, se con
voca a Junta general de acreedores para 
el día tres de octubre, a las diez horas, 
que tendrá" lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, site en la glorieta del Ayun
tamiento, número 1, de está ciudad, de
biendo ser citados a ella, por cédula, a 
los acreedores con domicilio en este par
tido judicial y por carta certificada con 
acuse de recibo a los demás; -uyos acu
ses de recibo se unirán al expediente. Y 
publíquense edictos en el "Boletín Ofi
cial” de la.provincia, en el "Boletín Ofi
cial del Estado”, en el diario "Gaceta del 
Norte”, edición Rioja, y en los, tablones 
de anuncios de este Juzgado y" en el de 
Distrito de Arnedo. para lo cual, se ex
pedirán los. correspondientes despachos 
que se entregarán al Procurador repre
sentante del suspenso, para que gestione

su cumplimiento, quedando en la Secre
taria de este Juzgado hasta el día seña
lado para la Junta, y a disposición de 
los señores acreedores o de sus represen
tantes, el informe de los señores Inter
ventores, las relaciones del activo y dei 
pasivo, la Memoria, balance, proposición 
de convenio y relación de créditos. Que
de la actuación de los órganos gestores 
de la referida Entidad én cuanto a las 
operaciones mercantiles y contables su
jeta ai control y conocimiento de los seño
res Interventores, hasta tanto no se ce
lebre la Junta general. Así lo acordó, 
manda y firma el expresado señor Juez 
de lo que doy fe. Firmado: Alfonso Ote
ro.—Ante mí: Alejandro Toledo.—Rubri
cados.» ' V

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Calahorra a cinco de julio de mil no
vecientos ochenta.—El Juez, Alfonso Ote
ro Pedrouzo.—El Secretario judicial.— 
5.328-3.

ECIJA

Don Manuel Damián Alvarez García, Juez
de Primera Instancia de eeta ciudad
y partido de Ecija,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 104 de 1980, se tramita 
expediente sobre declaración de herede
ros abinstestado por muerte de don Isido
ro Luque Egido, siendo natural de La 
Carolina (Jaén), falleció en esta ciudad, 
donde residía, el 27 de marzo del corrien
te año, sin haber dejado descedencia ni 
ascendencia de clase alguna; siendo sus 
únicos parientes conocidos, que reclaman 
su herencia, colaterales del tercer grado, 
don Angel LuqUe Requerey, don Gonzalo 
Angel y doña María Dolores y doña Inma
culada Luque del Pino.

Habiéndole acordado en providencia de 
esta fecha anunciar dicho fallecimiento 
sin testar de aquél causante y los nom
bres y grado de parentesco de loe que 
reclaman la herencia, convocando a aque
llas personas que se crean con igual o 
mejor derecho de los referidos Parien
tes; para que lo hagan valer así dentro 
del término de treinta días.

Dado en Ecija a 24 de julio de 1980. 
El Juez, Manuel Damián Alvarez García. 
El Secretario, Francisco G o n z á 1 e z.— 
5.400-3.

MADRID

Por el presente, que se expide en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por 
el ilustrísimo señor don Antonio Carretero 
Pérez, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Madrid, en los autos 
seguidos con el número 937 de 1976, a 
instancia del «Banco Hipotecario de Es
paña, S. A.», contra don Juan Diego Alon
so Martínez y doña Bárbara Molina Mar
tínez, sobre secuestro y aposesión interina 
de finca hipotecada en - garantía de un 
préstamo hipotecario, se anuncia la venta 
en pública y primera subasta, término 
de quince días, de la6 siguientes fincas, 
separadamente:

Én Jumilla. Canalejas, 123. Finca pri
mera de la demanda primera de la escri
tura de préstamo primera. Local comer
cial situado en la planta baja del inmue
ble total en que se integra, orientado al 
Sur, que ocupa 167 metros cuadrados, te
niendo tres puertas de acceso indepen
diente por la calle de Canalejas y otra 
por la-escalera de acceso a las plantas 
altas. Linda: frente, considerando éate el 
de] edificio, patio de luces y pisos dos 
y tres de la citada calle y escalera; dere
cha entrando, patio de luces y casa de 
Encarnación Pérez Lencina; izquierda, di
cha escalera y finca de Martín Sánchez, 
y espalda, este último y patio de luces.

Inscrita la hipoteca a favor del -Banco 
en el Registro de la Propiedad de Yoda, 
al tomo 1.287, libro 562 de. Jumilla, folio 
81, finca 10.030, inscripción segunda.

Sale a subasta por el tipo de 550.000 
pesetas.

Piso vivienda situado en la planta alia 
primera del inmueble total en. que se in
tegra, orientada al Sur, se compone de 
varios departamentos, ocupando 121 me
tros cuadrados. Linda: frente, consideran
do éste el del edificio, calle de Canalejas; 
derecha, entrando, Encarnación Pérez 
Lencina; izquierda, Martín Sánchez Li- 
trán, y espalda, patio de luces y local 
número uno.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Vecla al tomo 1.287, libro 562, folio. 83, 
finca número 10.031, inscripción primera.
'Sale a subasta por el tipo de 450.000 

pesetas.
Para cuyo acto, que tendrá lugar doble 

y simultáneamente en este Juzgado sito 
en Madrid, plaza de Castilla, sin número, 
1.a planta, y ante el Juzgado de igual 
clase de Yecla (Murcia), se ha señalado 
el día 15 de octubre próximo, a las diez 
de su mañana, previniendo a los Imita
dores:

Que para poder tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente, con 
arreglo a derecho, una cantidad igual, 
por lo menos, al lo por 100 de dichos 
tipos, y que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los 
mismos, sin cuyos requisitos no serán ad
mitidos;

Que si se hicieran dos posturas iguales 
6e abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes;

Que la consignación del precio se veri
ficará a los ocho días siguientes al de 
la aprobación del remate;

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se hallarán 
de manifiesto en Secretaría de este Juz
gado, y que los licitadores^deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro; que la6 cargas o 
gravámenes anteriores y los 'preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin. destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 18 de junio de 198Q,—El Juez. 
El Secretario.—11.336-C.

*

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de 
esta capital, en providencia dictada en 
el día de hoy, en los autos sobre procedi
miento sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados con el número 
1.684 de 1978, promovidos por «First Chi
cago Popular, S. A.», representada por el 
Procurador don 'Carlos Ibáñez de la Ca- 
diniere, contra don Vicente Fernández Sa- 
bater, en reclamación de un préstamo 
hipotecario (cuantía 4.052.632 pesetas), se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
tercera vez, sin sujeoión a tipo, plazo 
de veinte días hábiles y bajo las condicio
nes que la Ley determina, la fyiea hipo
tecada objeto de este procedimiento, que 
es como sigue:

«Parcela de terreno, solar situado en 
término de Valencia, con dos fachadas, 
una a la calle de Pepe Alba, y otra a 
la calle de Peris Brell, con superficie 
total de trescientos cuarenta y siete me
tros noventa y cuatro decímetros cua
drados, que tiene los siguientes lindes: 
Por el frente, en línea de treinta y tres 
metros, con la calle de Pepe Alba, que 
se trazó en dicha parte 6obre terrenos 
de la finca matriz de donde ésta proce
de; derecha, entrando, en línea de trece 
metros treinta decímetros, con calle d.a 
Peris Brell, trazada en la parte que en
frenta a ésta con la'finca matriz, de don
de se segrega, y por la izquierda y espal
da, con acequias.»

Se encuentra inscrita la hipoteca con fe
cha 1 de junio de 1978, en el tomo 1.934, 
libro 366 de la sección 2.a de afupras, 
al folio 235, finca número 41.144, inscrip
ción primera de segregación e hipoteca
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en el Registro de la Propiedad número 
uno de Valencia.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de esta capital, sito 
en la plaza de Castilla, planta 2.a, el 
próximo día 21 de octubre del corriente 
año, a las once de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Dicha finca sale a subasta por ter
cera vez y sin sujeción a tipo.

2. a Para tomar parte en el acto, de
berán consignar previamente los Imita
dores en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, por lo menos el 10 por 100 de la 
cantidad de 3.000.000 de pesetas, que es 
el tipo' que sirvió para la segunda subas
ta, y sin cuyo requisito no serán admi
tidos. x

3. a Los títulos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se hallarán de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y que las car
gas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor quedarán 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 de . remate.

Y en cumplimiento de lo acordado, y 
con el fin de que sea publicado, con veinte 
días de antelación al señalado para el 
acto de la subasta, en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente en Ma
drid a 3 de julio de- 1980.—El Magistrado- 
Juez.—El Secretario.—5.376-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú
mero 18 de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado y 

con el número 1.405/1977 se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 13í de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don José Luis Ferrer Recuero, 
contra «Faber, Obras y Proyectos, So
ciedad Anónima», en los cuales he acor
dado, por providencia de esta fecha, sa
car a pública subasta, por primera vez, y 
término de veinte días hábiles, las fincas 
hipotecadas al deudor que al final se 
relacionan, señalándose paña la celebra
ción del remate el día 10 de octubre de 
1980, a las once horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia .de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, edificio de Juzga
dos, planta quinta, previniéndose a los 
posibles Imitadores:

1.a Que el tipo de la subasta es el 
pactado en Ja escritura de constitución 
de hipoteca, que a continuación se ex
presa, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior al mismo.

2 ° Que para totnar parte en la subas
ta deberán los postores consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria es
tán de manifiesto en la Secretaría, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación.

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

Fincas objeto de la subasta
«Parcela de terreno, en término de Ba

dajoz. parte del polígono industrial de
nominado "El Nevero”, señalada con los

número H-ll y H-12 en el plano parcela
rio del plan parcial de dicho polígono. 
Tiene una extensión superficial aproxima
da de diecinueve mil setecientos noventa 

! y dos metros y cincuenta decímetros cua
drados; y linda: Norte, parcela H-13; Sur, 
parcela H-10; Este, carretera de Cáceres, 
y Oeste, límite del polígono. Dentro de 
la expresada parcela se han llevado a 
cabo, ya terminadas, las edificaciones que' 
a continuación se relacionan: Ochó na
ves de fábrica con cubierta a dos aguas, 
si bien, van agrupadas en dos conjuntos, 
dando exteriormente el aspecto de dos 
naves. La media de cada nave es, apro
ximadamente, de 19 por 14 metros. Cada 
cuerpo se desplaza horizontalmente, de
jando la fábrica a cielo abierto, solamen
te en el momento de desmoldeo de las pie
zas que estén bajo este cuerpo de cubier
ta, volviendo a su posición inicial tan 
pronto como termina la operación de des
moldeo. Los cuerpos _ son desplazables a 
partir de la altura de 3,65 metros, sien
do fijo el cerramiento desde la cota de 
solera hasta la altura citada y formado 
por una estructura de hormigón a base 
de pilares y una ancha viga de corona
ción sobre la que va el carril de desli
zamiento, entre las que se intercala el 
cerramiento formado por bloques de hor
migón vistos. La cimentación, referida a 
la de los pilares fijos, son los que trans
miten la cargas de las naves deslizantes 
al terreno, habiéndose proyectado un sis
tema de zapatas independientes, de las 
que nacen jos pilares sustentantes de los 
pórticos fijos. La capacidad portante del 
terreno está prevista por edificaciones 
adyacentes en dos kilogramos por centíme
tro cuadrado. Los pórticos fijos, lo mis
mo vigas que pilares, están previstos de 
hormigón armado, y el resto de la es
tructura será metálica. La cubierta está 
proyectada de chapa tipo "Lesaca", al
ternando en bandas de material translú
cido de poliést-sr armado con fibra de vi
drio, capaz de aguantar las deformacio
nes de la cubierta. Los cerramientos la
terales, asi como el frontal situado al 
Oeste, se cerrarán con bloques de hormi
gón visto; la solera será de hormigón 
Sobre piedra.

Vestuarios y servicios: Comprenden tres 
cuerpos unidos:

A) Vivienda con dos dormitorios, es
tar-comedor, vestíbulo, cocina, baño. Tam
bién se comprende en este cuerpo la 
enfermería, todo eilo construido sobre 
una superficie de 10,99 por 6 87 metros, 
aproximadamente.

3) Comedor, despensa y cocina, en 
una superficie aproximada de 10,80 por 
0,99 metros..

C) Vestuarios, duchas y aseos, en un 
cuerpo de dos secciones; la primera de 
11,20 por 6,92 metros, comprensiva de 
duchas y vestuarios, y la segunda, de 
5 por 5,99 metros, aproximadamente, con 
aseos. La estructura es de bloque de 
hormigón, cubierta a una sola agua, con 
lámina de aislamiento térmico el forja
do, hormigón, de pendientes, capa de 
mortero, tela asfáltica y recubrimiento 
de grava rodada, fachadas en bloque de 
hormigón visto, solado de terrazo y ali
catado en servicios.

Almacén: Es una planta rectangular de 
7,50 por 16 metros. La cubierta es a una 
sola agua, no tiene' huecos de ventanas 
y va dotado de dos puertas metálicas co
rrederas.

Taller: Es similar a la del almacén esta 
dependencia, con la única diferencia de 
que tiene una longitud de 18 metros, con
servando la misma anchura. Tiene una 
sola puerta, con solado de hormigón, lu
cido pintado al temple, liso en paramen
tos verticales, como en almacén.

Oficinas: Las oficinas van en edificio 
de una sola planta, en forma de L, con 
unas medidas máximas de 27 por 17 me
tros y una anchura de 10 metros, apro
ximadamente. Enfrentado con la entra
da se halla situado un "hall" general, 
el cual comunica directamente con los 
servicios, un despacho y un archivo y.

por medio de puentes, con la zona de 
oficina técnica y gerencia; la estructura 
es de muros portantes de bloque de hor
migón; la cubierta es impermeabilizada 
y aislada técnicamente con ligeras pen
dientes; los cierres de fachada son de 
bloque de hormigón visto, doblado con 
un tabique interior; el solado es de te
rrazo de 40 por 40 de grano medio.

Todas las edificaciones, como parque 
de almacenamiento, viales e iluminación, 
forman una fábrica para prefabricados 
de piezas de hormigón por sistema "Na- 
disa”, en moldeo horizontal.

La finca hipotecada aparece inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Bada
joz a los folios 91 y 92 del libro 434, fin
ca número 26, inscripción tercera.»

Comprende el gravamen, por pacto ex
preso, además de los terrenos, edificios, 
instalaciones y maquinaria, todos los que 
en adelante pudieran serle agregados y 
emplazados, por extenderse la garantía a 
cuanto mencionan los artículos 109, 110 
y 111 de la Ley Hipotecaria y 215. de su 
Reglamento.

El tipo de la presente subasta es el 
de cincuenta millones doscientas cuaren
ta mil (50.240.000) pesetas, pactado- en la 
escritura de constitución de hipoteca.

Dado en Madrid a quince de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, Ramón Rodríguez Arribas.—El Se
cretario.—5.267-3.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid accidentalmente,

Hago saber: Que en el procedimiento 
de secuestro y posesión interina que se 
sigue en' este Juzgado con el núme
ro 1.686-78-A, promovido por «Banco Hi
potecario de España, S. A.», contra don 
Emilio Hurtado Cidoncha y doña María 
Mar Gomir Lozano, se ha acordado la 
venta en pública subasta, por primera 
vz y término de quince días, de la si
guiente finca hipotecada:

«En Don Benito. Número 7. Vivienda 
tipo A, sita en la planta 5.a, contando 
la baja como primera, al lado Norte del 
edificio. Ocupa una superficie construida 
de 192,40 metros cuadrados, y consta de 
vestíbulo, pasillo, estar-comedor, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa, cuarto de 
aseo, cuarto de baño, tendedero y terraza. 
Linda: por Sur, por donde tiene su puerta 
de entrada, con la vivienda número 8, 
hueco de escalera y patio de luces; de
recha, entrando, o saliendo con la planta 
baja del edificio; izquierda o poniente, 
con la calle Groizard, y espalda o Norte, 
con la casa número 6, de don Miguel 
de Peralta e Hidalgo-Barquero, y patio 
de luces.

Cuota de participación: 9,66 por 100.
Inscrita al folio 1)16, tomo 1.163, libro 

483, finca 28.767, inscripción primera, del 
Registro de la Propiedad de Don Benito.»

El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado y simul
táneamente en la del Juzgado de Primera 
Instancia de Don Benito (Badajoz) el día 
3 de diciembre del presente año, a las 
once hóras, sirviendo de tipo el pactado 
de 1.360.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicho tipo, debiendo consignar pre
viamente los licitadores, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Se hace constar que los títulos, suplidos 
por certificación del Registro de la Pro
piedad, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, que los 
licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 
Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad



de los mismo6, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid a 17 de julio de 1980. 
El Juez, Antonio Martínez Casto.—El Se
cretario.—11.337-C.

*

Don Rafael Gómez Chaparro Aguado, Ma
gistrado-Juez de Primera. Instancia nú
mero 14 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, con el número 1.152-80, se tra
mitan autos sobre quiebra voluntaria de 
la Sociedad «Fricalor, S. L», domiciliada 
en Madrid, calle Olimpiada,, número 2, 
en los que con esta fecha se dictó auto 
por el que se declara la quiebra volunta
ria de dicha Sociedad, retrotrayéndose di
cha declaración por ahora, y sin perjuicio 
de lo que se acuerde en definitiva, al 
día 21 de abril de 1979, en que se tuvo 
por solicitada la suspensión de pagos de 
dicha Sociedad. Se nombra Comisario de 
la quiebra a don Honorato López Regue
ro, comerciante, en calle Comandante Zo
rita, número 23, y depositario a don Ce
sáreo Poreas Pinto, con domicilio en ave
nida Mediterráno, 42, ambos de Madrid, 
y se acuerda requerir a cuantas personas 
posean de la quebrada-, los pongan a dis
posición del Comisario, y los que hayan 
de hacer pagos a la misma lo verifiquen 
al Depositario, bajo apercibimiento de ser 
tenidas por cómplices de la quiebra. Se 
acuerda la ocupación de los libros, pape
les y demás bienes de la quebrada, así 
como la intervención y retención de toda 
la correspondencia postal y telegráfica, 
asi como la anotación en los Registros 
de la Propiedad y Mercantil, y la acumu
lación a la quiebra de los procedimientos 
que haya pendientes contra la quebrada, 
comunicándolo a los efectos a los Juzga
dos de Primera Instancia de esta capi
tal, y quedando incapacitada dicha Socie
dad.

Lo que se hace público para conoci
miento de cuantas personas y Entidades 
pueda afectarles, y cumplimiendo de lo 
acordado.

Dado en Madrid a 21 de julio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Rafael Gómez Cha
parro Aguado.—El Secretario.—5.393-3.

*

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

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se siguen en este Juzgado 
con el número 788/79, a instancia del 
«Banco Español de Crédito, S. A.», repre
sentado por el Procurador señor Fernán
dez Chozas, contra «Distribuidora Ema- 
nuel, S. A.», sobre reclamación de can
tidad, a instancia de la parte ejecu
tante, he acordado saoar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y térmi
no de veinte días, la nave industrial em
bargada a dicha demandada y que se 
dirá, bajo la6 condiciones que se indica
rán:

«Nave industrial en la calle Sauces, nú
mero 51, de Torrejón de Ardoz. Se en
cuentra en el conjunto industrial "Torre
jón II”,, señalado en el plano con los nú
meros 72 y 73, al sitio denominado camino 
del Llano, de la Galga y de la Yegua, 
entre las calles del Pino y del Sauce, a 
las que tiene fachada. Superficie: del so
lar 1.200 metros cuadrados; de la nave, 
en su planta baja, 1.200 metros cuadrado 
y en la alta a la calle Sauce, 144 metros 
cuadrados y otros 144 a la calle del Pino. 
Linda: al Norte, con la calle del Pino; 
Este, con solares números 72 y 71; al 
Sur, con calle Sauce, y al Oeste, con 
solares números 59 y 74.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz al tomo 1.946, li
bro 176, folio 1, finca número 12.401. la
sada en diecinueve millones doscientas mil 
pesetas.

1. a La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 
23 de octubre, a las once de su mañana, 
y para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadoreg consignar previamente 'en 
la Mesa de este Juzgado, una cantidad, 
igual por lo menos, ai 10 por 10o del 
valor de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

2. a Que la certificación de cargas y 
certificación del Registro de la Propiedad 
están de manifiesto en Secretaría, previ
niendo a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no- tendrán dere
cho a exigir ningún otro, y 6e entenderá 
que todo lieitador acepta como bastante 
la titulación.

3. a Que las cargas y gravámenes a 
que estuviere afecta la nave, quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lea mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te, pudiendo verificar éste en calidad de 
ceder a tercero.

Dado en Madrid a 24 de julio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Ernesto González 
Aparicio.—El Secretario.—5.378-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 18 de Madrid, por sustitución del 
titular,

Hago saber: Que en procedimiento ju- 
licial sumario 5/80-T, a instancia de 
«Banco Central, S. A.», contra «Kira, So
ciedad Anónima», para efectividad de 
préstamo hipotecario, se ha acordado sa
car a tercera subasta pública la siguiente 
finca:

Local comercial situado en la planta 
baja del edificio en Madrid, antes Fuen- 
carral, en el paseo de la Dirección nú
mero 7, hoy 57. Ocupa una superficie 
aproximada de 253 metros 23 decímetros 
cuadrados, y el sótano 159 metros 44 de
címetros cuadrados. Linda: Al frente, con 
la calle de su situación, a la que tiene 
entrada; derecha, entrando, pared limi. 
trefe derecha de la finca; izquierda, pa
red limítrofe izquierda de la finca; y fon
do, testero de la misma; por el frente 
y en el centro linda con el portal de 
la finca. Le corresponde una cuota de 
36 enteros por 100.

Para la celebración de la subasta en 
este Juzgado se ha señalado el día 26 
de noviembre, a las doce horas, previ
niéndose a los licitadores:

1. ° Será sin sujeción a tipo.
2. ° Han de consignar previamente en 

la Mesa del Juzgado el 10 por 100 del 
básico de la segunda subasta (6.975.000 
pesetas).

3. ° Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría; y se enten
derá que todo lieitador acepta como bas
tante la titulación.

4. ° Las cargas o gravámenes anterio
res y preferentes al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Madrid a 28 de julio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Ramón Rodríguez 
Arribas.—El Secretario.—5.391-3.

»

Don Ernesto González Aparicio, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del nú
mero 16 de esta capital.

Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado y con el número 697/79, se 
tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por el «Banco de Bilbao, So

ciedad Anónima», contra «Proyectos y 
Financiamientos Internacionales, Socie
dad Anónima», y «Compañía Occidental 
de Inversiones, S. A.», en reclamación de 
un préstamo en forma de cuenta corrien
te de crédito y constitución de hipoteca, 
otorgada el 24 de marzo de 1977 ante el 
Notario de Madrid don Francisco Lucas 
Fernández, en cuyo procedimiento, por 
providencia de este día, he acordado pro
ceder a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días há
biles de antelación cuando menos, de la 
finca hipotecada en dicha escritura por 
la «Compañía Occidental de Inversiones, 
Sociedad Anónima», que se describe así:

«Urbana. Parcela de terreno en térmi
no municipal de Jaca, partidas Fuen y 

■Paul de Aboe y San Jorge. Tiene una 
extensión superficial de cuarenta y nue
ve mil trescientos cuarenta metros cua
drados. Linda: Norte, «Industrias del Alto 
Aragón, S. A.», y camino; Sur, barranco 
de la Mora; Este, acequia de Guaza, del 
canal de Jaca, y Oeste, con la Red Na
cional del Ferrocarril. Dentro de este te
rreno existe: a) Una nave industrial, 
compuesta de una sola planta, rodeada 
por los cuatro puntos cardinales de te
rreno propio y que ocupa en total una 
extensión superficial de tres mil setenta 
y seis metros cuadrados, b) Un cober
tizo montado sobre columnas de hormigón 
armado y teja plana, también rodeado 
por los cuatro puntos cardinales de te
rreno propio.»

Es en el Registro de la Propiedad de 
Jaca la finca número 6.250.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, plaza de Castilla, edificio de los 
Juzgados, cuarta planta, izquierda, se 
ha señalado el día diez de octubre pró
ximo, a las once horas, y se llevará a 
efecto bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, cincuenta y tres millones de 
pesetas, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

2. a Todos los postores, a excepción 
del acreedor, para concurrir a la subas
ta, deberán consignar en el Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
el diez por ciento del tipo de subasta.

3. a Podrán hacerse posturas a calidad 
de ceder el remate a tercero.

4. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría.

5. a Que se entenderá que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación, y

6. a Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a veintiocho de julio 
de mil novecientos ochenta.—El Magistra
do-Juez, Ernesto González Aparicio.—El 
Secretario.—5.280-3.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 13 de los de
Madrid, accidentalmente,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 630 de 1979, se siguen 
autos de secuestro y posesión interina de 
finca, a instancia de Banco Hipotecario 
de España, contra don Helmut Weiden- 
mann y doña Ellen Weidenmann, sobre 
reclamación de un crédito hipotecario, en 
cuyos autos y por providencia de hoy, 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, nuevamente y por primera 
vez, la siguiente:

«En Fuengirola (Málaga) 33.—Aparta
mento A-308, en planta 3.a (antes 307) 
del edificio denominado "Estrella de To- 
rreblanca", sito en el partido de Torre- 
blanca, término municipal de Fuengirola.



Ocupa una superficie de 59 .metros 60 de
címetros cuadrados, y consta de un dor
mitorio, salón, cuarto de baño, cocina y 
terraza. Linda: por su frente, pasillo de 
la escalera; derecha, entrando, aparta
mento A-306; izqilierda, apartamento lí
alo, y por el fondo, espacio abierto reca
yente a calle particular. Cuota: 0,926 por 
mil.»

Inscrita la hipoteca, a favor del Banco, 
en el Registro de la Propiedad de Mar- 
bella. al tomo 735, libro 182 de Fuengiro- 
la,-folió 25, finca 12.944, inscripción según-- 
da.

Para cuyo acto, que tendrá lugar do
ble y simultáneamente en este Juzgado 
y en el de igual clase de Marbella, se 
señala el próximo día 29 de octubre pró
ximo, a las once horas de su mañana, 
sirviendo de tipo para la misma, la canti
dad de trescientas sesenta mil pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del expresado tipo, 
debiendo consignar los licitadores, previa
mente, el 10 por 100 de mencionado tipo, 
haciéndose constar que si se hicieran dos 
posturas iguales se abrirá nueva licita
ción entre los dos rematantes, verificán
dose la consignación del precio a los ocho 
días siguientes al de la aprobación del 
remate. Líbrese exhorto al de igual clase, 
decano de Málaga y Marbella, y publí- 
quense edictos, haciéndose constar en los 
mismos que los títulos, suplidos por certi
ficación del Registro, se hallarán de mani
fiesto en Secretaría, y que los licitadopes 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros, 
y.que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y de la provincia de. 
Málaga, así como en un periódico de di- 
oha localidad, expido él presente, que fir
mo en Madrid, a 29 de julio de 1980.—El 
Magistrado-Juez.—El ¡Secretario.—5.379-3.

*

Don Francisco Saborit Marticorena, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 20, de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se tramita procedimiento núme
ro 208 de 1980, a instancia de «José Viga- 
ta, S A.», con domicilio en paseo de la 
Castellana, número 84, representado por 
el Procurador señor Ferrer Recuero, de
dicada a fabricación y comercialización 
de maquinaria industria y agrícola, así 
como toda clase de aperos, piezas, re
puestos, accesorios y fabricaciones metá
licas en general, en el que por providen
cia de esta fecha se le ha tenido por 
solicitado el estado legal de suspensión 
de pagos.

Y para que conste y sirva de publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el de la provincia de Madrid y ta
blón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente que firmo en Madrid a 31 
de julio de 1980.—El Magistrado-Juez, 
Francisco Saborit Marticorena.-—El Secre
tario.—5.404-3.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Madrid, sito en la plaza 
de Castilla de dicha capital, con el núme
ro 958/78, se sigue expediente de suspen
sión de pagos de «Piensos Seghers, So
ciedad Anónima», en la que con esta fe
cha se ha dictado el auto en que su parte 
necesaria dice así:

«Auto.—Madrid, treinta y uno de julio 
de mil novecientos ochenta...

Su señoría por ante mí, el Secretario, 
dijo: Se aprueba el Convenio votado fa
vorablemente por los acreedores que se

transcriben en el tercer resultando de esta 
resolución, cuyo convenio e6 del tenor li
teral siguiente:

Cláusulas

Primera.—Son acreedores de "Piensos 
Seghers, S. A.”, la' totalidad de los cré
ditos que obran en la relación óbrente 
en el expediente' de suspensión de pagos.

Segunda.—Para pago de dichos orédi
tos, la Entidad suspensa pone a disposi
ción de sus acreedores la totalidad de 
los bienes que, como parte integrante de 
su activo, figuran relacionados en el ba
lance formado por lo6 Interventores judi
ciales en el citado expediente para la 
realización por la Comisión que más,ade
lante se expresará de un inventario de 
los bienes, acciones y derechos que reci
ban de la suspensa. Dicha cesión de bie
nes es resolutoria, liberando los acreedo
res de toda responsabilidad a "Piensos 
Seghers, S. A." y a sus administradores.

Asimismo se formará una lista de 
los acreedores, actualizada, teniendo en 
cuenta las modificaciones que pueda ha
ber de los créditos y sus titulares, de 
cuyo resultado se hará constar en la pri
mera sesión que al tal fin celebre la ex
presada Comisión, levantando acta de to
do ello.

En el supuesto de que con posteriori
dad aparezcan bienes de la propiedad de 
la Entidad suspensa y no hubieran 6ido 
incluidos en el activo que figura en este 
expediente, tales bienes se considerarán 
también afectos al presente convenio.

Tercera.—Para la realización, en con
junto o separadamente, de los bienes inte
grantes en el activo de la Entidad sus
pensa, de común acuerdo se designa una 
Comisión de Acreedores que actuará, en 
su constitución y funcionamiento, con su
jeción a las siguientes reglas:

A) Composición: La Comisión de 
acreedores estará constituida por cinco 
miembros titulares, designándose expre
samente para formar de la misma a los 
que a continuación se expresan, quienes 
sí su vez podrán designar las personas 
físicas que les representen.

La Junta liquidadora estará compuesta 
por las siguientes personas:

Titulares:

Don Alfonso García López.
Don Jesús Arnés Sánchez.
Don Julián Calvo Orcajo.
Don Eustasio Llórente Leal.
Don Enrique de Frutos Arribas.

Suplentes:

"Mercomedina, S. A.”, representada 
por don Jesús Galindo Rodrigo.

Don Jo6é Rovira Alepuz, en su propio 
nombre.

Don Antonio Morán García, en su pro
pio nombre.

Unión Territorial de Cooperativas, re
presentada por don Onésimo José Franco.

"Pfizer”, representada por don José Ma
ría Montella.

B) Funcionamiento: En su propia se
sión, la Comisión de acreedores designará 
de entre los mismos un Presidente, un 
Secretario y tres Vocales.

En caso de ausencia de cualquiera de 
las personas que designaren las Entidades 
antes aludidas podrá suplir a aquéllas 
cualquier otra, con la autorización previa 
y escrita del sustituido.

En la citada sesión se levantará el co
rrespondiente acta de dichos nombramien
tos, así como del correspondiente estado 
que componga el activo, lista de acreedo
res con sus correspondientes modificacio
nes, si las hubiere.

La Comisión se reunirá convocada 
siempre por su Presidente, con carácter 
ordinario, cuando menos cada dos meses, 
y con carácter extraordinario cuando el 
Presidente lo estime oportuno, o 6e soli
cite por los otros componentes.

La, convocatoria deberá ser cursada por 
carta certificada, por el Presidente, con 
antelación mínima de diez días a la fecha 
señalada para la celebración de la se
sión.

Los acuerdos de la Comisión de acree
dores, se ( adoptarán por mayoría simple 
de votos de los- asistentes a la sesión 
o representados. Se llevará un libro de 
actas debidamente diligenciado, en el que 
se extenderán, sin excepción, las corres
pondientes a todas y cada de las sesio
nes que celebre la Comisión de acreedo
res, y deberán ser firmadas por todos 
los miembros asistentes a la reunión.

C) Facultades: ■ Corresponderán a la 
Comisión de acreedores las siguientes:

a) Realizar y liquidar la totalidad del 
patrimonio de la suspensa, los elementos 
de su activo, en forma conjunta o sepa
radamente, o, en su caso, proceder a ena
jenar la totalidad de las acciones repre- 
sentantivas del capital social.

A estos efeeto?, la Comisión .tendrán 
las más amplías facultades en orden a 
la elección del momento más adecuado 
para proceder a realizar los distintos ele
mentos componentes del activo, quedando 
la misma autorizada para efecutar los 
gastos necesarios para su consecución, y 
llevar a efecto igualmente las correspon
dientes enajenaciones por los precios y 
condiciones que en cada caso se consi
deren mas convenientes.

La Comisión de acreedores queda facul
tada para rectificar la relación de acree
dores, incluyendo en la misma a los que 
hayan sido indebidamente omitidos, 
siempre que tal omisión se acredite sufi
cientemente y no fuese debida a negligen
cia de] acreedor. Podrá igualmente ex
cluir total o parcialmente de la relación 
de acreedores a cualesquiera de ellos que 
figurando en la misma se acredite que 
ha efectuado el cobro parcial o total de 
su crédito por de la suspensa. Igualmente 
podrá modificar la relación de acreedores 
en el sentido de sustituir la persona del 
titular cuando, por cesión del crédito o 
por pago efectuado por una tercera per
sona, se haya producido una subrogación 
en el acreedor.

La Comisión podrá, por mayoría de vo
tos, acordar la ampliación de sus miem
bros, así como constituir comisiones o co
mités, delegando en ellos las facultades 
que estime pertinentes, y asimismo podrá 
contratar los servicios de cualquier perso
na, natural o jurídica, para que le auxi
lie o asesore en el ejercicio de sus fun
ciones, tanto en el orden técnico adminis
trativo, comercial, jurídico etc., fijando 
los honorarios o derechos correspondien
tes.

b) Aplicar el producto de las realiza
ciones y liquidación de los elementos del 
activo, deducción hecha de los gastos de 
conservación, administración y enajena
ción, al pago de los créditos proporcio
nalmente a su principal, sin que éstos 
devenguen intereses, excepto si hubiere 
remanente en la liquidación.

c) Ejercitar cuantos derechos y accio
nes puedan corresponder a la suspensa 
frente a cualquier persona, cualquiera 
que sea su naturaleza, y siempre que 
ello lleve implícito el conservar, mejorar 
o reintegrar al activo de la Sociedad sus
pensa.

Cuarta.—La suspensa otorgará, dentro 
del plazo máximo de treinta días a partir 
de la fecha en que gane firmeza el auto 
oficial por el que el presente Convenio 
quede aprobado, poderes notariales a fa
vor de la Comisión de acreedores, con 
las mas amplias facultades, para que pue
dan llevar a efecto cuanto sea necesario 
en orden a la liquidación y realización 
del activo y pasivo.

Dicho mandato tendrá carácter de irre
vocable en tanto en cuanto la Comisión 
de acreedores continúe en cometido de 
su gestión, es decir, hasta la total liqui
dación de los bienes de la suspensa y 
el pago a los acreedores, y la citada En-
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tidad se compromete, además, a otorgar 
asimismo las ampliaciones que sean nece
sarias al citado mandato, que en el des
arrollo de sus gestiones de administra
ción, gestión y enajenación de bienes por 
la Comisión de acreedores pudieran 6er 
necesarias.

s Quinla.—La Comisión de acreedores y 
sus miembros no tendrán mas responsabi
lidades que las derivadas de sus actos 
en el ejercicio de 6us funciones, sin que 
para nada les afecte cualquier responsabi
lidad que corresponda a la suspensa.

Sexta.—Por su dedicación y trabajo, la 
Comisión de acreedores percibirá el 5 pol 
100 del valor que se obtenga de la reali
zación de ios elementos del activo, y los 
porcentajes de distribución de la cantidad 
resudante entre los miembros de la Comi
sión de acreedores serán fijados en la 
primera sesión que la propia comisión 
de acreedores celebre.

Séptima.—A los efectos del presente 
Convenio, la totalidad de los créditos exis
tentes frente a la Sociedad suspensa ten
drán ia calificación de ordinarios, sin más 
excepción que aquellos créditos que como 
preferentes y/o con derecho de absten
ción así se acreditara a la Comisión.

La aprobación de este Convenio no per
judicará los derechos que puedan tener 
los acreedores de dirigirse para el cobro 
de sus créditos contra los fiadores o ava
listas de expresada Sociedad suspensa.

Octava.—En el supuesto de que la Co
misión nombrada tuviese convenida la ce
sión en bloque de] patrimonio de la sus
pensa, mediante la transmisión de las ac
ciones representativas del capital social, 
la totalidad de los accionistas de la Enti
dad suspensa pondrán a la disposición 
de la Comisión dé acreedores las acciones 
propiedad de los mismos, así como escri
turas de constitución, y ampliación otor
gadas ante fedatarios públicos, para que 
la Junta liquidadora proceda en los térmi
nos y condiciones que establece el Con
venio a la liquidación total del patrimonio 
y pago a los acreedores.

A tal fin se otorgará a favor de todoe 
y cada uno de los titulares y suplentes 
que integran la Comisión liquidadora, un 
poder ante Notario tan amplio y bastante 
como en derecho sea necesario, para ena
jenar la totalidad de las acciones repre
sentativas del capital actual de "Piensos 
Seghers, S. A.”.

Novena.—Una vez firme el presente 
convenio, los acreedores que tuviesen ins
critos sus embargos en bienes propiedad 
de la suspensa, procederán, a requerimien
to de la Comisión liquidadora, a levantar 
el embargo de los mismos, para no per
turbar la liquidación del patrimonio de 
la suspensa.

Décima.—Con el precio obtenido de la 
realización del activo, la Comisión liqui
dadora distribuirá su importe comenzando 
por las costas judiciales y de cumplimien
to del Convenio v posteriormente créditos 
con carácter preferente, ordinario y pos
puestos, si hubiera remanente.

Se ordena a los interesados estar y pa
sar por él.

Hágase pública la presente resolución 
mediante edictos que 6e fijarán en el sitio 
público de costumbre de este Juzgado* y 
se publicarán en el "Boletín Oficial del 
Estado”, en el "Boletín Oficial" de esta 
provincia, en el diario ”E1 Alcázar", de 
esta capital, así - como en el "Boletín 
Oficial" de las provincias de Toledo, 
Lugo, Murcia, Córdoba y Pontevedra, y 
expídase también el correspondiente man
damiento por duplicado, con transcripción 
de la parte dispositiva de esta resolución, 
al Registro Mercantil de esta provincia, 
así como a los señores Registradores de 
la Propiedad correspondientes en los que 
se hallan inscritos los bienes inmuebles 
de la Entidad suspensa, a los efectos de 
que .procedan a la cancelación de la ano
tación preventiva causada en este expe
dienta sobre las mencionadas fincas; par
ticípese asimismo mediante oficio a los 
Juzgados de Primera Instancia de esta

capital, así como a todos aquellos Juz
gados, a I06 que se comunicó el auto 
declarando a la Entidad "Piensos Seghers, 
Sociedad Anónima”, en estado de suspen
sión de pago6, y cesen los Interventores 
judiciales don Andrés Quinzá Marcos, don 
Miguel García Longoria y Orgaz y don 
Juan Enrique de Frutos Arribas, que ac
túa en representación de la acreedora, la 
Entidad "Transáfrica, S. A.”, una vez 
firme esta resolución.

Lo mandó y firma el ilustrísimo señor 
don José Enrique Carreras Gistau, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro seis de esta capital, doy fe.—Ante mi, 
José Luis Viada.»

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide el presente en Madrid a 31 de 
julio de 1980, para su publicación en el 
«Boletín Oficial del E6tado».—El Secre
tario.—V.° B.°: El Juez de Primera Ins
tancia.—5.399-3.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 12 se instruye expediente, nú
mero 981 de 1979-T, promovido por el 
Procurador don José Manuel de Dorre- 
mochea, a nombre de don Juan Carlos 
Jiménez Ruiz y doña María Cristina Agui- 
rre de Cároer y Erasun, mayores de edad, 
ambos casados y de éstos vecinos, con 
domicilio en San Francisco de Sales, 23, 
por el que pretenden la adopción plena 
de la menor Patricia Fernández Hissink, 
y teniendo que oirse en el mismo a la 
madre natural de ésta, doña Irene Julia 
Fernández Hissink, a los fines de consen
timiento de ello, y la que al otorgamiento 
de la escritura 972, ante el Notario de 
Madrid don Enrique Fosar .Benlloch, en 
4 de mayo de 1979 residía en Madrid, calle 
Santiago Bernabéu, 4, del que ha desapa
recido y actualmente se ignora su parade
ro, se la cita para ante este Juzgado a 
tales fines, concediéndole en término de 
diez días siguientes a la publicación del 
presente, en el tablón de anuncios de este 
Juzgado e inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado», transcurrido el cual se le 
tendrá como prestado a los fines que pro
cedieren de la aprobación de tal adopción.

Dado en Madrid a 1 de septiemb r e 
de 1980.—El Juez.—El Secretario.—5.403-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Pirir.era Instancia número 4 de 
Madrid, en autos de procedimiento suma
rio, seguidos en este Juzgado a instancia 
del Procurador señor Olivares de Santia
go, en nombre y representación de «Coo
perativa de Crédito Grumeco», con el nú
mero 932/BO-Bl. en reclamación de canti
dad, se ha acordado sacar á la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargados siguientes, propiedad 
del demandado don Basilio Bravo García 
(calle José Barbasíre, 7, Madrid):

Finca en Madrid.—Local comercial nú
mero 3, correspondiente a la casa sita 
en la calle de Lago Lemán, con otras 
tres fachadas a calles de nuevo trazado, 
Vicálvaro, hoy Madrid. Linda: por su fren
te, con el portal; derecha, entrando, con 
calle izquierda de nuevo trazado; izquier
da, con pasillo y piso E; fondo, con calle 
de Lago Lemán. Superficie: 40 metros cua
drados aproximadamente. Se halla situa
do a la derecha, entrando, en el portal 
letra D del inmueble. Cuota: 0,81 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 8 de Madrid, folio 26 del 
tomo 1.091, libro 800, finca 45.279, ins
cripción segunda.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
sito en la plaza de Castilla. se ha sseñala- 
do el día 11 de noviembre de 1980, a 
las once horas, bajo las condiciones si
guientes:

1.a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 950.000 pesetas, pactado al consti

tuirse la hipoteca, no admitiéndose postu
ras que no cubran dicho tipo.

2. a Pana tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Secretaría del Juzgado el 
10 por 100 de dicho tipo. Sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certifi
cación del Registro, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas 

■o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiera al crédito que reclama 
el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

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

Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El 
Magistrado-Juez.—El Secretario.—5.387-3.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de esta capital, en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, señalados con el 
número 806-G de 1979, seguidos a instan
cia de doña María Isabel Francos Labrii- 
quere, representada por el Procurador se
ñor Sánchez Sáez, conta la Compañía «Ri- 
ver, S. A.», se anuncia la venta en pública 
subasta, de nuevo por primera vez, subas
ta en quiebra, por término de veinte días 
y por el tipo de tasación fijado en la 
escritura de préstamo base de los autos 
la siguiente:

Local comercial número siete, de la ca
sa en esta capital, Marqués de Lema, nú
mero 7, después, 11, y actualmente con 
el 7 con vuelta a una plaza en proyecto, 
denominada en la actualidad Marqués de 
Lema y a la avenida del Doctor Federido 
Rubio y Calí. Se halla situado en planta 
baja. Se compone en planta baja del local 
propiamente dicho, y en planta sótano 
de un anexo que se comunica con él por 
medio de una escalera privativa. Tiene 
otro anexo en la planta del segundo sóta
no, que se comunica con el primer sótano. 
Ocupa una superficie aproximada, en plan
ta baja, de ochenta y tres metros cuadra
dos; en planta de primer sótano, doscien
tos treinta y seis metros cuadrados v en 
segundo sótano, sesenta y siete metros 
cincuenta decímetros cuadrados. Linda en 
plana baja: Frente, con plaza del Mar
qués de Lema, por donde tiene su en
trada; a la izquierda, entrando, local 
número 8; derecha, con portal del edificio, 
y al fondo con portal. En planta de pri
mer sótano, linda: Al frente, con el sub
suelo de la plaza del Marqués de Lema; 
izquierda, entrando, con sótano de la tien
da núm ero 8; derecha, con el sótano de 
la tienda número 6, sótano de la tienda 
o local 5 bis y caja de ascensores, y 
al fondo, con sótano de la tienda núme
ro 11, sótano de la número 3 y caja de 
escalera. Y en planta de segundo sótano, 
linda: Al frente, subsuelo de 4a plaza del 
Marqués de Lema; izquierda, entrando, 
aparcamiento de garaje; derecha, apar
camiento de garaje, y al fondo, con calle 
o zona de distribución de las plantas de 
garaje. Representa una cuota de partici
pación en el valor total de la finca de 
tres enteros ciento setenta y nueve milé
simas de otro entero por ciento.

Tasado en la escritura de préstamo base 
de los autos en la suma de 3.501.000 pe
setas.

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

en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, piso segundo,



se ha señalado el día 30 de octubre próxi
mo, a las once horas.

Que para tomar parte en ©1 remate, 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 
lo Por 100 efectivo del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en 
tel remate:

Que ño se admitirá postura alguna que 
no cubra el tipo de tasación.

Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificaciones del Registro, se halla
rán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado para que puedan ser exa
minados por todo licitador, entendiéndose 
que acepta como bastante la titulación 
y no tendrá derecho a exigir ninguno otro.

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

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Dado en Madrid a 1 de septiembre 
de 1980.—El Juez:—El Secretario.—5.382-3.

»

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en autos ejecutivos número 1.531/ 
78-G2, seguidos en este Juzgado a instan
cia del Procurador señor Ortiz Cañavate, 
en nombre y representación de «Flamínia 
Cía. de Inversiones, S. A.», contra don 
Angel Ibarra Carey en reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargadas siguientes:

Los derechos hereditarios que corres
ponden al demandado don Angel Ibarra 
Carey, sobre la siguiente finca:

«Casa arqueta y pertenece en jurisdic
ción de la anteiglesia de Gauteguiz de 
Arteaga, números 56 y 57 moderno; cons
ta de planta baja, dividida en dos cuartos 
dos cocinas, zaguán y cuadra, piso alto 
con cuatro dormitorios, sala-pajar y des
ván, de cuarenta dos y medio estados 
de a 49 metros o 161 metros. Confina 
con los cuatro vientos con propios perte
necidos. Otra casa accesoria que sirve 
para ganado y pajar y está al Norte; 
mide 16 estados o 01,80 metros. Linda 
con propios: un horno pegante en el Este, 
de 15 metros. Las suertes de tierra que 
forman la labor de dicha casa de 26,70 
metros cuadrados. Una porción de terreno 
coa los montes de Echeondu, Ibarra Itú- 
rrión, Museta, Echeburua, Labarri Solo e 
Ichas Ondua, en cuyos terrenos se com
prende la citada casa; linda: por Norte 
y Oeste, con el mar o agua en creciente; 
por el Sur, con madroñal de la casa de 
Juasolo con herbal de la Gazyanaga-Au- 
rrecoa y con otro herbal de Braulia Amua- 
tegui; por el Este, con madroña de Gasta- 
ñaga Atzacoa, y mide 10.412 estados que 
hace 5.137 en heredad de pan sembrar, 
994 herbales y lo restante madroñal. El 
madroñal denominado "Irumeute”, linda: 
al Norte, con otro de Braulia Amuategui, 
y Sur, también con madroñal de Jausolo. 
al Este, con montes de Adiarrea, y por 
el Oeste, con heredad de Gayñaga Arze- 
cua, mide 1.868,70 metros cuadrados. El 
encinar, llamado "Solozar”, linda al Nor
te, con el de Gaztaña-Atzecua, y al Oes
te, oon encinar de Braulia Amuategui. 
Tiene 410 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 14 libro l de Arteaga, folio 230, 
finca número 62.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
ten la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, piso . 2.°, se 
ha señalado el día 6 de noviembre de 1980,

a las once horas, bajo las condiciones 
siguientes;

1. * Servirá de tipo para esta subasta 
el dte seis millones trescientas treinta y 
dos mil quinientas dieciocho (8.332.518) 
pesetas, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo.

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

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certifi
cación del Registro, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examínalos los que quieran 
tomar parte en la subasta previniéndose 
además que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, y qué las cargas 
o gravámenes anteriore y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito que reclama 
el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

4. a El precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del mismo, el que 
se podrá efectuar en calidad de ceder.

Dado en Madrid á 1 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez.—El Secre
tario.—5.386-3.

»

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 6, oon el número 1047-80,'se tra
mitan autos de menor cuantía a instancia 
de doña Emilia López Martínez contra 
«Construcciones Tajo, S. A.», sobre otor
gamiento de escritura, en los que se ha 
dictado la siguiente;

«Providencia.—Juez señor Carreras.— 
Juzgado de Primera Instancia número 6.— 
Madrid, 27 de junio de 1980.—Por repar
tido a este Juzgado y Secretaría el ante
rior escrito con el poder y documentos 
que se acompañan; 6e tiene por parte 
en el procedimiento que se incoa a doña 
Emilia López Martínez y en su nombre 
y representación al Procurador señor Her
nández Tabemilla con quien se entende
rán las sucesivas diligencias y a quien 
se devolverá el poder presentado dejando 
nota literal; se admite cuanto ha lugar 
en derecho la demanda que se formula 
que se sustanciará en la forma y por 
los trámites establecidos para 106 juicios 
declarativos de menor cuantía y de la 
misma se confiere traslado a «Construc
ciones Tajo, S. A.», en bloque 3.°, piso 
2.a, conjunto urbanístico, calle Canillas 
número 21, Madrid, a quien se emplazará 
en legal forma, notificándole el presente 
proveído y entrega de las copias simples 
presentadas, para que dentro del término 
de nueve días comparezcan en los autos 
y contesten a dicha demandado.

Lo manda y firma su señoría, doy fe, 
J. E. Carreras.—Ante mi, J. L. Viada 
(rubricados).»

Y para que sirva de notificación y em
plazamiento en forma al señor represen
tante legal de «Construcciones Tajo, So
ciedad Anónima», expido la presente que 
mediante a desconocerse su actual domi
cilio y paradero se publicarán en el «Bo
letín Oficial del Estado» y de esta provin
cia, y se fijarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado en Madrid a 1 de sep
tiembre de 1980.—El Secretario.—5.396-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en el procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, seguidos en este Juzgado con el 
número 46-A/80, a instancia del Procura
dor señor Olivares de Santiago, en nom
bre y representación de «Grupos Madri
leños de Abastecimientos» (GRUMA), con

don Heraclio Llórente López y doña Clo
tilde Aroca Almansa, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por segunda vez, la finca siguiente:

En Villaviciosa de Odón (Madrid). Una 
casa al sitio de las Eras, en la calle 
del Campo, s/n., con vuelta a la de Co
rreos. Consta de dos plantas, la baja 
destinada a almacén y la alta a vivien
da. Linda: por su frente, fachada prin
cipal; al Norte, en línea de diecisiete me
tros con dicha calle del Campo; por la 
derecha, entrando, al Oesté, en línea de 
dieciséis metros, con la calle de Correos, 
por la izquierda; al Este, en línea de 
dieciséis metros con terreno de Paula Me- 
néndez, y por el fondo, al Sur, con fin
ca de los hermanos Llórente López. Mide 
una superficie de doscientos setenta y 
dos metros cuadrados, de los que la par
te edificada ocupa una superficie de cien
to veintiocho metros cuadrados, estando 
el resto del terreno destinado a patio. Su 
construcción es a base de mampostería 
cerámica, entramado-de madera y cubier
ta de teja curva, a dos aguas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Na val- 
carnero, al tomo 687, libro 68 de Villavi
ciosa de Odón, folio 54, finca número 
3.930, inscripción tercera.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzga
do de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, piso 
segundo, se ha señalado el día nueve de 
octubre próximo, a las once horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de tres millones de pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran di
cho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma, deberán los licitadores consignar, 
previamente, en la Secretaría del Juzga
do, el diez por ciento de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Cuarta —El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a uno 
de septiembre de mil novecientos ochen
ta.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.— 
5.326-3.

*

Don José Moreno Moreno, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número cin
co de los de Madrid

Hago saber: Que en este Juzgado, y con 
el número 997-A/78, se siguen autos de 
juicio declarativo de menor cuantía, a 
instancia del Procurador señor Ortiz de 
Solórzano, en nombre y representación 
de la Compañía Mercantil Anónima «Des
arrollos Farmacéuticos y Cosméticos, So
ciedad Anónima», contra la Cooperativa 
Asturiana de Perfumería yDroguería 
(COASPERD), sobre reclamación de canti
dad, en cuyos autos y por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la ven
ta en pública subasta, por tercera vez y 
sin sujeción a tipo alguno los bienes em
bargados siguientes a la demandada.

240 unidades de Q. T. de Copertone.
504 unidades de Tanning Butter, tarro 

pequeño.
40 unidades de Tanning Butter, tarro 

grande.
12 unidades de Aerosol.
34 unidades de A. T. de ocho onzas. Lo

ción de Copertone.



22 unidades de aceite tocador, de oche» 
onzas, Copertoné.

16 unidades de botes loción bronceado- 
ra Copertone.

110 unidades de loción bronceadora' de 
dos onzas.

136 unidades de loción bronceadora de 
dos onzas.

138 unidades de gel de baño, familiar, 
Ponds.

138 unidades de frascos Chupetín, de 1/4, 
agua colonia.

86 unidades de frascos de Chupetín, ti
po 1/8, jabón líquido.

432 unidades de polvos talco Ausonia, 
tamaño grande.

96 unidades de polvos talco Ausonia, 
tamaño mediano.

192 unidades de polvos talco Ausonia, 
tamaño pequeño.

118 estuches de Chupetín, canastilla.
25 estuches de Chupetín, modelo Bam

bino.
162 unidades de desodorantes natural 

Brayón, tamaño pequeño.
60 unidades de desodorantes natural 

Brayón, tamaño grande.
70 unidades de gel de baño Derlavón, 

familiar.
30 unidades de gel de baño Moana, es

puma, baño grande, de Puig.
317 pares de guantes industriales Igar- 

tex.
156 pares de guantes Hurra, satinados.
510 pares de guantes Delfín, producto 

Gomatex.
1.200 pares de guantes, satinados, Delfín.

22 unidades, esmalte al aceite, Shermin 
Williams, de cinco kilogramos SWP, 
para exteriores.

13 botes de cinco kilogramos de pin
tura plástica Procolor (varios. colo
res) . '

32 unidades masaje loción aceite, tama
ño 1/8, César Imperator.

13 unidades masaje Floid, tamaño gran
de.

14 unidades de loción afeitar, tama
ño 1/8, César Impérator.

30 unidades de agua colonia, de 1.1, Cé
sar Imperator.

0.000 unidades de máquinas afeitar BIC. 
1.800 unidades de encendedores BIC.

42 botes, de cinco kilogramos, de pin
tura exterior de Titán Export.

32 botes, de un kilogramo, de pintura 
exterior de Titán Export.

28 botes de barniz suelos, de madera, 
Titán.

40 c/ de 24 b/, de medio litro, agua 
fuerte Los Angeles.

10 c/ de Netol amoniacado, de 15 uni
dades cada c/ de un kilogramo.

24 unidades de abrillantador Whirpol, 
de un litro.

Para cuya subasta, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, se ha 
señalado el día 18 de octubre próximo, a 
las once horas de la mañana, cuyo Juz
gado se encuentra en la plaza de Castilla, 
segunda planta, bajo las condiciones si
guientes:

Primera.—Esta subasta se llevará a ca
bo sin sujeción a tipo alguno, debiendo 
consignar los licitadores el 10 por 100 del 
tipo que sirvió para la segunda subasta, 
y que fue el de trescientas veintiuna mil 
doscientas noventa y seis pesetas.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaria del Juzgado el 
10 por 100 del tipo que sirvió para la se
gunda subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

Tercera.—Los bienes que se subastan se 
encuentran depositados en la persona de 
don José Ramón Fernández Fernández, 
con domicilio en Entrego, S. Martin del 
Rey Aurelio (Oviedo), calle General Mo
la, número 19.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» a 3 de 
septiembre de 1980.—El Juez.—El Secre
tario.—11.376-C.

Padecido error en la inserción del edic
to del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 10 de Madrid, publicado en el «Bo
letín Oifcial del Estado» número 190, de 
fecha 8 de agosto de 1980, página 17932, 
columnas segunda y tercera, referen
cia 10.654-C, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En la fecha señalada para el remate, 
donde dice: «... el día 29 de octubre 
de 1990...», debe decir: «... el día 29 de 
octubre de 1980...».

MALAGA

Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
4 de esta capital,

Hago saber: Que en el expediente de 
suspensión de pago que bajo el número 
679/79 del industrial de esta plaza «El 
Rey de los Retales, S. A.», que se ha 
jtramitado en este Juzgado, cuya Junta 
de acreedores tuvo lugar el día 20 de 
mayo pasado, y en la cual se propuso 
convenio, y el que ha sido aprobado en 
virtud de auto de esta fecha, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Su señoría ante mí, el Secretario, dijo: 
Se aprueba el convenio propuesto en la 
Junta general de acreedores que tuvo lu
gar el día 26 de mayo pasado en los 
presentes autos de suspensión de pagos 
de la Entidad suspensa "El Rey de los 
Retales, S. A.", y que queda reflejado 
en el anterior resultando, mandando a los 
interesados a estar y pasar por él. Líbren
se los correspondientes mandamientos a 
los Registros Mercantil y de la Propiedad, 
y dése a este acuerdo la publicidad que 
se acordó dar en él proveído inicial de 
este expediente, cesando los Intervento
res.

Así por este su auto, lo proveyó, mandó 
y firma el ilustrísimo señor don Luis Al
fonso Pazos Calvo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de los de 
esta capital, de lo que doy fe, Luis Al
fonso Pazos.—Ante mí, José María Ramos 
(rubricados).»

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 17 de 
la Ley de 26 de julio de 1922.

Dado en Málaga a 10 de junio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Luis Alfonso Pazos 
Calvo.—El Secretario.—5.394-3.

*

Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Magistra
do-Juez de Primera Instanica número
4 de Málaga,

Hago saber: Que en resolución dictada 
con esta fecha en el expediente de suspen
sión de pagos número 692 de 1980, segui
do a instancia de la Entidad mercantil 
«Martch Confecciones, S. A.», de Málaga, 
con domicilio en polígono industrial Gua- 
delhorce, representada por el Procurador 
señor Hernández Millán, se ha tenido por 
solicitada la declaración de suspensión de 
pagos de dicha Entidad, acordando que
den intervenidas sus operaciones, habién
dose nombrado Interventores a don Ra
fael Jiménez Morales y don Francisco 
Arnedo Alvero, Economistas, de Málaga, 
y a don Manuel de Haro Solano, en re
presentación del acreedor «Banco de Bil
bao, S. A.», de esta ciudad, los que han 
jurado'su cárgo y entrado en posesión 
del mismo con esta fecha.

Lo que se hace público a efectos de 
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 
de Suspensión de Pagos de 20 de julio 
de 1922.

Dado en Málaga a 20 de julio de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Luis Alfonso Pazos 
Calvo.—El Secretario.—5.395-3.

MATARO

Se hace saber por medio del presente 
que en virtud de lo acordado en provi

dencia de esta fecha, dictada en proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Mataró, con el número 86/80, instado 
por Caja de Ahorros Layetana, que goza 
de los beneficios de pobreza, representa
da por el Procurador señor Mestres, con
tra don Juan López Muñoz y doña Jua
na Mañoz Fernández, en reclamación de 
876.986 pesetas, en ejecución de escritura 
de préstamo hipotecario otorgada el 11 de 
julio de 1978 ante el Notario señor Ferré 
 Monlláu, número de protocolo 1.803, so 
acuerda sacar a la venta en primera y 
pública subasta, por término de veinte 
días, la finca hipotecada de la siguiente 
descripción:

«Departamento tres.—Vivienda consis
tente en el piso segundo, compuesta de 
vestíbulo, comedor, cocina, aseo, cuatro 
dormitorios y galería con lavadero, ocu
pando en jun o la superficie cié 81. me
tros cuadrados, y Jinda: al Norte, con 
resto de finca de que procede; Sur, con 
Juan Pérez López; a1 Oeste, vuelo depar
tamento 1; Este, con vuelo de la calie, 
debajo, departamento 2, y arriba, con el 4. 
Coeficiente de 25 por 100. Forma parte de 
una casa sita en Mataró, calle Angel 
Guimerá, 15. Les pertenece en usufructo 
a doña Juana Muñoz Fernández y en nu
da propiedad de don Juan López, por 
compra a doña Ana López Martínez, en 
escritura de 12 de mayo ds 1976.

Inscrita en el tomo 1.747, libro 617 de 
Mataró, folio 45, finca número 29.131, 
inscripción segunda.

Inscrita la hipoteca a los mismos tomo, 
libro, folio 40 vuelto, finca número 29.131, 
inscripción quinta.»

Para el acto del remate se acuerda se
ñalar el próximo dia dieciséis de octu
bre y hora de las diez treinta de su ma
ñana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 
Que los autos y la certificación a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción y que las cargas o gravámenes an
teriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor quedarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las 
acepta como bastante y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate; que servirá de tipo para la su
basta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, es decir, un mi
llón mil pesetas, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo, debién
dose depositar en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto para 
poder tomar parte en la subasta el diez 
por ciento de dicho tipo y que el rema- 

, te podrá hacerle a calidad de cederlo a 
un tercero.

Dado en Mataró a ocho de julio de mil 
novecientos ochenta.—El Secretario.— 
11.771-E. '

PAMPLONA

El Magistrado-Juez de Pimera Instancia
número 2 de Pamplona y 6u partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita juicio universal sobre declaración 
voluntaria de suspensión de pagos de En
tidad «Financiación Cortes de Navarra, 
Sociedad Anónima» (FICONASA), vecina 
de Pamplona, por lo que en cumplimiento 
de auto dictado en dichos autos, con ésta 
pongo en conocimiento de los acreedores 
de la misma y a cuantas personas pueda 
interesar la petición formulada de suspen
sión de pagos, «eí como han quedado in
tervenidas todas las operaciones que pue
da realizar desde este momento, las cua
les sólo podrán llevarse a cabo con la 
participación y conocimiento de los Inter
ventores don Jo6é Javier Sánchez Urrioel- 
qui y don José Manuel Yudego Ortiz y



la persona que designe el acreedor «Ban
ca. Hispano Americano, S. A.».

Dado en Pamplona a 24 de agosto de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
5.397-3.

PLASENCIA

Don Juan Antonio Alvarez Añilo, Juez- de
Primera Instancia de Plasencia y su par
tido,

Hago saber: que en este Juzgado, y 
bajo el número 109 de 1079, se sigue pro- 
cedimiesto judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Caja de Ahorros de Pla6encia, que 
litiga en concepto de pobre, contra «In
mobiliaria Lista Doce, S. A.», de Madrid, 
en cuyos autos, y por providencia de esta 
fecha, he acordado 6acar a segunda y 
pública subasta, por término de veinte. 
dias y con la rebaja del 25 por 100 del 
precio pactado en la escritura de hipo
teca la siguiente finca urbana:

«Veintiuno.—Local comercial interior o 
de oficina, sito en Madrid y su calle de 
José Ortega y Gasset, número doce. Di
cho local está situado en la planta baja. 
Mide doscientos ochenta y siete metros 
quince decímetros cuadrados, y linda; 
frente o Norte, con la'casa número ca
torce de la calle de José Ortega y Gasset 
y con el local comercial o finca especial 
número veinte; fondo o Sur, en línea de 
siete metros veinte centímetros, con la 
finca número ochenta de la calle de Clau
dio Coello, y en línea de nueve metros 
cuatro centímetros, con las fincas núme
ros once y trece de la calle de don Ramón 
de la Cruz; derecha u Oeste, con la casa 
número diez de la calle de José Ortega 
y Gasset, y en línea de quince metros 
siete centímetros, con la finca súmero 
ochenta de la calle de Claudio Coello, 
e- izquierda o Este, con la oasa número 
catorce de la calle de José Ortega y Ga
sset. Tiene aneja una entreplanta super
puesta con idénticas superficies y linde
ros. Su cuota en el condominio es de 
doce enteros quinientas sesenta y dos 
diezmilésimas por ciento. Que la casa de 
que forma parte física el descrito local, 
su solar ocupa una superficie de seiscien
tos treinta y nueve metros ocho decíme
tros cuadrados. Linda: frente o Norte, ca
lle de José Ortega y Gasset y casa nú
mero catorce de la misma calle; derecha, 
entrando, u Oeste, casa súmeró diez de 
la calle de José Ortega y Gasset y 6olar 
número ochenta de la calle de Claudio 
Coello; a la izquierda, entrando, o Este, 
con la casa número catorce de la calle 
de José Ortega y Gasset, y al fondo o 
Sur, con solar número ochenta de la calle 
de Claudio Coello y finca números once 
y trece de la calle de Don Ramón de 
la Cruz.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mqdrid al folio 26 del libro 
1.845 moderno del archivo, finca núme
ro 66.633, inscripción segunda.

Para el remate se ha señalado el dia 
4 de noviembre próximo, a las once ho
ras, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, y se previene: Que para tomar par
te en la subasta, los licitadores deberán 
consignar previamente sobre la Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto el lo por 10o efectivo del 
tipo que 6irve de subasta, esto es, del 
75 por 100 del precio pactado en la escri
tura de hipoteca, que es de 28.000.000 de 
pesetas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que so se admitirán posturas que 
sean inferiores a dicho tipo; que los autos 
y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, donde 
podrán ser examinados por los licitado- 
res; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los .hubiere, al crédito de 
la actora continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y

queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Plasencia a l de septiembre 
de 1080.—El Juez, Juan Antonio Alvarez 
Añilo.—El Secretario, P. S.—12.376-E.

SANTANDER

Don Julio Sáez Vélez, Magistrado-Juez de 
r Primera Instancia número 1 de San

tander,
Hago saber: Que en este Juzgado y Se

cretaría del que refrenda se tramitan au
tos del procedimiento judicial sumario del 
artículo 231 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 24 de 1080, a instancia de la Caja de 
Ahorros de Santander, Entidad benéfico- 
social que litiga con la concesión dei be- 
-neficio legal de pobreza, representada por 
el Procurador don José Antonio de Llanos 
García, contra'doña María del Pilar Gar
ete Seco, mayor de edad, casada y vecina 
de’Reinosa, Eras, número 17, en reclama
ción de 1.090.143 pesetas, en cuyos autos 
Se sacan a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y precio de 
1.215.000 pesetas, la siguiente finca:

«Vivienda del tipo G, situada en la pri
mera planta de la derecha, entrando, de 
la casa en Matamorosa (Ayuntamiento de 
Enmedio), calle o barrio de Las Eras, 
dando fachada a la calle de nueva aper
tura; consta de vestíbulo, pasillo, cocina, 
comedor-estar, tres dormitorios, baño y 
terraza; tiene una superficie construida 
de ochenta y siete con treinta y tres me
tros cuadrados y útil de setenta y uno 
con treinta y cinco metros cuadrados; 
linda: al Norte, calle de nueva apertura; 
Sur, escalera; Este, vivienda tipo E, y 
Oeste, vivienda tipo I.

Tiene asignado el número ocho entre 
los diferentes locales y viviendas del edi
ficio y le corresponde un coeficiente de 
dos enteros quinientas veinte milésimas 
por ciento.» '

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Palacio de 
Justicia, calle Alta, número 18, el día 
2o de octubre próximo, a las trece horas, 
previniendo a los licitadores que para to
mar parte en la misma deberán consignar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, al menos, una canti
dad igual al 10 por 100 del precio de 
subasta, no admitiéndose postura alguna 
inferior a dicho tipo.

Que los autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 8.“ del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastant 
la titulación aportada, 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio de remate, que podrá efectuarse a 
calidad de ceder a un tercero.

Dado en Santander a 1 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez de Primera 
Instancia, Julio Sáez Vélez.—El Secreta
rio, José Casado.—12.370-E.

*

Don Julio Sáez Vélez, Magi6trado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Santan
der,

Hago saber: Que en este Juzgado y Se
cretaría del que refrenda se tramitan au
tos del procedimiento judicial sumario dol 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 372 de 1979, a instancia de la Caja 
de Ahorros de Santander; Entidad bené- 
fico-social bajo el protectorado del Estado 
que litiga con la concesión del beneficio 
legal de pobreza, representada por el Pro
curador don José Antonio de Llanos Gar

cía, contra don Cándido Eugenio González 
Márquez, mayor de edad, casado, hojala
tero y vecino de Bilbao, con domicilio 
en calle Mazaustegui, número 121, y con
tra su esposa, doña Cándida Castaños 
Márquez, mayor de edad y de la misma 
vecindad, contra ésta a los solos efectos 
de lo prevenido en los artículos 1.413 del 
Código Civil y 144 del Reglamento Hipo
tecario, en reclamación de 1.419.265 pe
setas, en cuyos autos se sacan a pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de 1.820.000 pesetas, 
la siguiente finca:

«Vivienda número ochenta y ocho. Está 
situada en el cuerpo de edificio número 
dos, ala o subcuerpo oriental, planta alta 
primera, con vistas al Sur y al Este y 
Norte y entrada por la puerta A izquier
da, del grupo ”Ever”, sito en término 
municipal de Laredo; es del tipo A, y 
mide sesenta y seis metros cuadrados úti
les. Se distribuye en comedor-e6tar, tres 
dormitorios, cocina, aseo, vestíbulo-pasillo 
y dos solanas. Linda: al Sur y Este, con 
el cuerpo de edificio; Norte, la vivienda 
número sesenta y cuatro y elementos co
munes, y al Oeste, escalera y elementos 
comunes. No tiene anejos.»

Inscrita al tomo 265, libro 77, folio 141, 
finca número 7.993, inscripción tercera.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Palacio de 
Justicia, calle Alta, número 18, el día 
20 de octubre próximo, a las doce horas, 
previniendo a los licitadores que para to
mar parte en la misma deberán consignar 
en la Mesa del Juzgado o estabelcimiento 
destinado al efecto, al menos, una canti
dad igual al lo por 100 del precio de 
subasta, no admitiéndose postura alguna 
inferior a dicho precio.

Que loé autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 8.* del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretarla de este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada, 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a 6U extinción el pre
cio del remate, que podrá efectuarse a 
calidad de ceder a un tercero.

Dado en Santander a 1 de septiembre 
de 1980—El Magistrado-Juez de Primera 
Instancia, Julio Sáez Vélez.—El Secreta
rio, José Casado.—12.380-E.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme-
do 2 de Sevilla,

Hago saber: Que por auto de esta fe
cha, dictado en expediente número 285/ 
1980 H, ha sido declarada en estado le
gal de suspensión de pagos y de insol
vencia provisional, por ser su activo su
perior al pasivo, la Entidad mercantil 
«Stylex Española, S. A.», con domicilio 
social en Sevilla, calle Gravina, 55, y con 
factoría y oficinas en el km. 11 de la 
carretera general Sevilla-Málaga, del tér
mino de Alcalá de Guadaira. dedicada 
a la fabricación de bolígrafos y sus ac
cesorios, instrumentos de precisión de es
critura, material de oficina, transforma
ciones metálicas, plásticas y afines en 
sus aspectos industrial y comercial.

Al propio tiempo se ha acordado con
vocar a Junta general de acreedores de 
dicha Sociedad, la que tendrá lugar en ia 
Sala Audiencia de este Juzgado el día 
ocho de octubre próximo, a las dieciséis 
treinta horas.

Dado en Sevilla a siete de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, José de Juan y Cabezas.—El Secre
tario.—5.325-3.



Don Pedro Márquez Buenestado, Magis- 
 trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 dé esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se siguen autos de juicio ejecu
tivo número 740 de 1977, a instancia de 
«Cimentaciones Especiales, S. A., Proce
dimiento Rodio», representada por el Pro
curador don Juan López de Lamus, 
contra don José Macero Clavaría, cuyo ac
tual domicilio se desconoce, en reclama
ción de 1.060.413 pesetas de principal, gas
tos de protesto, intereses y costas, en los 
cuales, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar en venta en pública 
subasta, por segunda vez, término de 
veinte días y tipo de un millón quinien
tas setenta y seis, mil seiscientas ochen
ta pesetas, que es el precio de la prime
ra subasta, con el 25 por loo de rebaja, 
la finca que después se describirá, seña
lándose para su remate al mejor postor 
el día diez de octubre próximo y hora de 
las once y treinta de la mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
Palacio de Justicia, edificio Juzgados, ter
cera planta, bajo las siguientes

Condiciones

Primera.—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la subasta, pudiendo hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán ios licitadores consignar, 
previamente, en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de la' finca que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos.

Tercera.—Que los autos y certificación 
del Registro de la Propiedad se encuen
tran de manifiesto en Secretaría para ser 
examinados por quienes se propongan to
mar parte en la subasta.

Cuarta.—Se entenderá que todo Imita
dor acepta como bastante la titulación y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Finco objeto de subasto

Parcela número 147 de la urbanización 
«Torrequeinto», en término de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla). Tiene una extensión 
superficial' de 1.752 metros cuadrados, en 
la urbanización citada, en el plano gene
ral de la urbanización con el número 147. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Guadaira al tomo 859, li
bro 309, folio 27, finca número 16.593, ins
cripción primera. Se encuentra libre de 
arrendamiento. El volumen de edificación 
que les afecta a la parcela es de un 25 
por 100 de su superficie, en sus dos plan
tas. Dicha parcela se encuentra electri
ficada, pavimentada y con agua. Tiene 
entrada a la urbanización por la carrete
ra Sevilla-Utrera.

Dado en Sevilla a diecisiete de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, Pedro Márquez Buenestado.—El Se
cretario.—5.265-3.

ZARAGOZA

Don Joaquín Cereceda Marquínez, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 3 . de la ciudad de Zaragoza y su 
partido,

Hago saber: Que dando'cumplimiento 
a lo acordado en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 1.389 de 1979 A, se
guido a instancia de «Papelera del Pilar 
y Levantina S A.», representado por el 
Procurador señor Peire, contra don Sal
vador Recacha Barcones, de esta ciudad, 
calle Hernán Cortés, 23-25, 3.° A, se opun
cia la venta en pública y segunda subas

ta de loe bienes que luego se dirán, acto 
que tendrá lugar en este Juzgado el día 
10, de octubre de 1980, a las diez horas, 
bajo las condiciones siguientes:

Para poder tomar parte será preciso 
consignar, previamente, el 10 por 100 
del tipo de licitación; éste, por tratar
se de segunda subasta, con la rebaja del 
25 por 100; no se admitirán de manera 
definitiva posturas que no cubran ínte
gramente los tipos de licitación de la- 
primera o segunda subasta, según los ca
sos; el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercera persona; los autos y 
la certificación del Registro de la Pro
piedad están de manifiesto en Secretaría; 
se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes al crédito del actor, si 
las hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante las acepta 
quedando subrogado en ellas, sin desti
narse a su extinción el precio del re
mate.

Bienes objeto de subasta 
y precio de tasación

Edificación industrial en término de 
Miralbueno, de la ciudad de Zaragoza, 
en la partida denominada «El Frasno»; tie
ne una extensión superficial toda ella, 
la finca, de 27.144 metros cuadrados. Com
prende dentro de su perímetro un edifi
cio representativo, compuesto de planta 
baja y otra superior; la planta baja ocu
pa una superficie "construida de 670,85 
metros cuadrados y está destinada a ves
tuario, comedor, archivos, almacén, cuar
to de calderas y servicios, y la planta 
superior, que ocupa una superficie cons
truida de 376 metros cuadrados, está des
tinada a oficinas. Adosadas al edificio 
representativo hay cinco naves' industria
les, unidas entre sí, que ocupan una su
perficie total construida de 9.000 metros 
cuadrados. El resto de la superficie de la 
finca está destinado para accesos y es
pacios libres. Linda: por la derecha, en
trando, Sur, con resto de la finca ma
triz de don Daniel Ortiz y su hija; por la 
izquierda, Norte, con escuelas municipa
les y finca de don Marcelo Bernal, todo 
ello mediante senda de los Almendros; 
por el fondo. Este, con camino de He
rederos, y por el frente, Oeste, con la 
carretera de Logroño. Valorada en 
200.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza a 16 de julio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Joaquín Cereceda 
Marquínez.—El Secretario.—5.266-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

OCAÑA

Por la presente se cita a los denuncia
dos Miguel Ros Calvo, Félix López Ji
ménez, Francisco Muelas Molina, Enri
que Moyano Pozo, Manuel Morales To
rres y Miguel García Cortés, que se ha
llaron recluidos err la prisión de Valencia 
y, en la actualidad, en ignorado para
dero, a fin de que, el día dieciséis de 
octubre próximo y hora de las once de 
su mañana, comparezcan en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Distrito de 
Ocaña (Toledo), sito,en plaza Mayor, nú
mero 1, al objeto de asistir a la celebra
ción del juicio de faltas que se tramita 
en este Juzgado con el número 128/80, 
por daños; apercibiéndoles que deberán 
comparecer con los medios de prueba 
que tengan o de que intenten valerse y 
que, si no lo verifican ni alegan justa 
causa para dejar de hacerlo, les pararán 
los perjuicios a que hubiere lugar en de
recho.

Y para que sirva de citación en forma 
a expresados denunciados y su publica
ción en. el «Boletín Oficial del Estado», 
expido la presente, con el visto bueno 
de su señoría, que firmo en Ocaña a 
cuatro de septiembre de mil novecien
tos ochenta.—El Secretario.—V.° B.°: El 
Juez de Distrito—12.444-E.

Por la presente se cita al denunciado 
Ahmed Qumejjoud, de cuarenta y cua
tro años de edad, natural de Jamsira 
(Marruecos), de profesión obrero, con 
domicilio en Jamitra (Holanda) y en la 
actualidad en ignorado paradero, a fin 
de que, el día dieciséis de octubre pró
ximo y hora de las once y diez de su 
mañana, comparezca en la Sala Audien
cia de este Juzgado de Distrito de Oca
ña, sito en plaza Mayor, número 1, al 
objeto de asistir a la celebración del jui
cio de faltas que se tramita en este Juz
gado con el número 158/80, por impru
dencia en la circulación de vehículos de 
motor; apercibiéndole que deberá com
parecer con los medios de prueba que 
tenga o de que intente valerse y que, 
si no lo verifica, ni alega justa causa 
para dejar de hacerlo, le pararán los 
perjuicios a que hubiere lugar en de
recho.

Y para que sirva de citación en forma 
a expresado denunciado y su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
la presente a cuatro de septiembre de 
mil novecientos ochenta.—El Secretario.— 
V.° B.°: El Juez de Distrito.—12.447-E.

PONFERRADA

Por la presente, y en virtud de lo acor
dado por el señor Juez del Distrito nú
mero 1 de esta ciudad, en juicio de fal
tas número 468/1979, sobre imprudencia 
de circulación con resultado de daños por 
colisión de los vehículos «Seat 124», ma
trícula LE-1012-B, y el «Seat 127» B-0826- 
AK, conducido por Francisco Rodríguez 
Soler, que estuvo domiciliado en Alta de 
San Pedro, número 5, Moneada y Reixaqh 
(Barcelona)., hechos ocurridos en. término 
de Villalibre, de este distrito, el día 6 de 
agosto de 1979, se cita al expresado Fran
cisco Rodríguez Soler, hoy sin domicilio 
conocido, para que el día 10 de octubre 
próximo, a las diez y veinte horas, con 
las pruebas de que intente valerse, y los 
permisos reglamentarios para la conduc
ción, comparezca en la Audiencia de es
te Juzgado, sito en calle Queipo de Lla
no, número 3, para celebración del jui
cio, apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal.

Ponferrada, 2 de septiembre de 1980.— 
El Secretario.—12.433-E.

TORDESILLAS

Don José Llano Rodríguez, Oficial, en fun
ciones de Secretario del Juzgado de Dis
trito de Tordesillas (Valladolid),

Doy fe: Que en el juicio de faltas núme
ro 127/78, sobre imprudencia con daños, 
contra don José López Terceiro, se ha 
dictado auto, cuya parte dispositiva y re
solución final son como sigue:

«Auto.—Visto lo que aparece de la6 an
teriores diligencias y del dictamen del 
Ministerio Fiscal, y

Resultando que el día 4 de noviembre 
de 1978 se recibió en este Juzgado escrito 
denuncia de don Francisco de la Puente 
Gómez contra don José López Terceiro, 
sobre daños en su vehículo matrícula VA- 
2433D el día 8 de septiembre de 1978,

Ej señor Juez, por ante mí, el Secreta
rio, dijo: Que debía sobreseer y sobreseía 
provisionalmente el hecho origen de 
e6tas actuaciones, declarando de oficio las 
costas y archivándose este expediente en 
el estado en que se encuentra. Así por 
este auto lo manda y firma el señor don 
Teodoro Rodríguez López, Juez de Distri
to sustituto de este Juzgado, en Torde- 
slllas a 28 de agosto de 1980.—Firmado, 
Teodoro Rodríguez; ante mí, José Llano 
(rubricados).»

Y para que conste y en inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
de notificación en forma al denunciante 
don Francisco de la Puente Gómez, en 
ignorado paradero, expido y firmo e] pre
sente en Tordesillas a 28 de agosto de 
1980.—12.260-E.


