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IV. Administración de justicia
w

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

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 el ilustrísimo Ayuntamiento 
de Cangas de Marrazo se ha formulado 
recurso contencioso-adminis rativo contra 
la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, de fecha 2 de abril 
de 1980, que desestimó el recurso de re
posición interpuesto por el recurrente con
tra la Resolución de la misma Dirección 
General, de fecha 13 de julio de 1979, 
6obre clasificación de la plaza de Algua
cil-Portero como de Regente de Servicios 
Internos; recurso al que ha correspondido 
el número 41.963 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de- los que, cpn 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, 3 de septiembre de 1980.—El 
Secreario.^l2.477-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis^ 
trativo interpuesto por «Rúa Papel, S. L.», 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial, por el que se concedió 
el registro de la marca número 830.710, 
y contra la desestimación tácita del re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que ha correspondido él número 971 
de 1980.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12.472-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpueso por «Rúa Papel, S. L.», 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial, por el que se concedió 
el registro de la marca número 835.364, y 
contra la desestimación tácita del recur
so de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 969 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la

demanda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario—V.° B.°*. El Presidente.—12.468-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recur6o contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Suco, S. A.¿, contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de enero de 1979, por el 
que se denegó la marca 803.717, y con
tra el de 21 de febrero de 1980, por el 
que expresamente sé desestimó el recur
so de reiposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 968 de 1980.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre 
tario.—V.° B.°; El Presidente.—12.469-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Conteco, S. A.», con
tra las resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial de 15 de diciembre 
de 1978 por la que se concedió el título 
de establecimiento 128.296, y contra la de 
29 de febrero de 1980, por la que expre
samente se desestima el recurso de repo
sición interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 907 de 1980.

Se advierte que la inserción de esté 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean,, se 
personen hasta el momento en que hayan 

-de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 08 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12.470-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Rúa Papel, S. L.«, 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial, por el que se concedió 
el registro de la marca 835.365, y contra 
la desestimación tácita del recurso de re
posición interpuesto; pleito al que ha co
rrespondido el número 970 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de la 
L,ey reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 3 de julio dé 1980.—E] Secre
tario.—V." B.°: El Presidente.—12 471-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el redursó contencioso-administra- 
tivo.^interpuesto por don Angel Lombal 
Ramos contra la resolución de 5 de mayo 
de 1980, del Instituto Nacional de la Vi
vienda, confirmatoria de la resolución dic
tada por la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, 
de fecha 26 de julio de 1979; pleito al 
que ha correspondido el- número 976 de 
1980.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: E] Presidente.—12.460-E..

En cumplimiento del artículo. 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistiativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso centencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Kas, S. A.», contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de marzo dfe 1979, por 
el que se concedió la inscripción de la 
marca número 845.240/7, y contra la des
estimación tácita dei recurso de reposi
ción interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 961 de 1980.

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

Madrid, 3 de julio ' de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—12.461-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy', e6ta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Johnson & Johnson, 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial, por ,el que se conce
de la marca número 807.063, y contra la 
desestimación tácita del recurso de repo
sición interpuesto-, pleito al que ha co
rrespondido el número 957 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio 6irve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
pereonen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administra ti va.

Madrid, 3 de julio de 1980.—fcl Secre
tario.—V.° B,°: El Presidente,—12.462-E.

En cumplimiento del artículo 60' de le. 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a



trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por doña Pilar Giménez 
Andrés contra la resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 14 de fe
brero de -1980, por la que se desestimó el 
recurso de reposición interpuesto contra 
la resolución de denegación de la marca 
829.734; pleito al que ha correspondido el 
húmero 955 de 1980.

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

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.® B.°: El Presidente.—12.463-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Cárnicas Madrile
ñas, S. A.», contra la Resolución del Di
rector general del Consumo y de la Dis
ciplina del Mercado de 7 de mayo de 1980, 
por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra la resolución dol 
Jefe de Comercio Interior de.Madrid, de 
fecha 12 de noviembre de 1979. P°r la 
que se impuso multa de 50.000 pesetas; 
pleito al que ba correspondido el núme
ro 948 dé 1900.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Ad ministra ti va.

Madrid, 3 de julio de 1080.—El Secreta
rio.—V.° B.°:- El Presidente..—12.464-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Francisco Muía 
Sánchez contra el acuerdo de la Direc
ción General de Tráfico, por el que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra la resolución dsl Gobierno 1 Ci
vil de Madrid, por la que se impuso mul
ta de 2.500 pesetas; pleito al que ha co
rrespondido el número 952 de' 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deríven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo ^8 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: DI Presidente,—12.465 E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administna- 
tivo interpuesto por don Francisco Muía 
Sánchez contra el acuerdo de la Direc
ción General de Tráfico, desestimando el 
recurso de alzada interpuesto contra reso
lución dol Gobierno Civil de Madrid, por 
el que so impuso multa de 2.C00 oesetas-, 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 953 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po

sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el mohiento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Coii- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de julio de-. 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: E¡1- Presidiente.—12.466-E.

En cumplimiento del artículo.60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don José María López 
Roso Díaz contra el acuerdo de la Direc
ción General de Tráfico, por el que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra resolución del Gobierno Civil 
de Madrid, imponiendo sanción de pese
tas 2.000; pleito al que ha correspondido 
el número 954 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del,propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de 
manda,; con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid. 3 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12.467-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de e6ta ciudad,

Por el presente hago saber; Qué en este 
Juzgado,y bajo número 108 de 1980 P, 
pende expediente de suspensión'de pagos 
de la Entidad «Levivier Ibérica, S. A:», 
represen' ada por el Procurador don Eu- 
sebio Sans Coll, y dirigida por el Letrado 
don Juan Pujadas Obrador, en el cual 
se ha dictado la resolución que, copiada 
en su parte bastante, es del siguiente 
tenor:

«Auto.—Barcelona, veintidós de julio de 
mil novecientos ochenta. Dada cuenta; y 

Resultando que ...¡
Resultando que ...;
Considerando que ....

Su señoría, por ante mí el Secretario, 
dijo: Se declara en es*ado legal de sus
pensión de pagos a la Entidad mercantil 
"Levivier Ibérica, S. A.”, con la decla
ración de insolvencia provisional, fiján
dose el activo en doscientos cuarenta y 
siete millones quinientas noventa mil 
ciento dieciséis pesetas con cuarenta y 
ocho céntimos, y su pasivo, en ciento no
venta y un millones doscientas ochenta 
y cinco mil setecientas quince pesetas, 
con una diferencia en favor del activo 
de cincuenta, y seis millones trescientas 
cuatro mil cuatrocientas una pesetas con 
cuarenta y ocho céntimos. Se ordena a 
la Entidad suspensa que en lo sucesivo 
continúa ajustándose en las operaciones 
de su negocio a las reglas que establece 
el artículo sexto de la Ley de veintiséis 
de julio de mil novecientos veintidós. Se 
convoca a Junta general de acreedores 
para la celebración de la cual, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, 6e señala el día cinco de noviembre 
próximo a la6 hueve treinta horas de su. 
mañana, citándose a los acreedores en 
la forma prevenida por el artículo diez 
de la invocada Ley, previniéndose a ios 
mismos que podrán concurrir personal
mente o por m'dio de sus represen'antes 
con poder suficiente y con el título acre
ditativo da su crédito, sin cuyos requi
sitos no serán admitidos; hágase pública

esta resolución mediante edictos que ade
más de fijarse en el tablón de anuncios 
de este Juzgado se publicarán en el "Bo
letín Oficial del Estado" y en el de la 
provincia así como en el "Diario de Bar
celona” de esta ciudad.' Comuniqúese con 
atento oficio a los demás Juzgados de 
esta capital y anótese en el Libro Re
gistro especial de este Juzgado. Queden 
en Secretaría a disposición de los acree
dores o de sus representantes ios docu
mentos a que se contrae el último párra
fo de] repetido articulo diez, y hágase 
saber a Jos señores Interventores den 
cumplimifilto a lo preceptuado en el ar
tículo doce, y entréguense los despachos 
y edictos acordados al Procurador señor 
Sans para que cuide de su cumplimiento 
y devolución antes del día señalado paga 
la Junta.

Lo manda y firma el ilustrísimo señor 
don Andrés de Castro Anoo6, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número uñó de esta ciudad, doy fe.—Fir
mado, Andrés de Castro.—Ante mí, Victo
riano Domingo. (Rubricado.)»

Y en su virtud, y para que tenga la
debida publicjdad a lo6 fines dispuestos, 
expido el presente que firmo en Barce
lona a 22 de julio de 1980.—El Magis
trado Juez, Andrés de Castro.—El Secre
tario.— 5.454;3. ' .

•

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 8 de esta capital, por providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario de la Ley 
Hipotecaria (número 143-79 C), promovi
dos por Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros contra «Ediman, S. A.», por 
el presente se anuncia por tercera vez, 
término de veinte días y sin sujeción a 
f¡po. ia venta en pública subasta de la 
f nca siguiente:

«Treinta y ocho —Vivienda piso,segundo, 
oüerta cuarta, está situada en la tercera 
planta alta del edificio. Mide setenta y 
cuatro metros cuadrados. Consta.de co
medor, cuatro habitaciones, cocina, baño, 
recibidor, pasillo, galería y terraza. Lin
da: frente, escalera y puerta primera; 
derecha, entrando, puerta primera izquier
da, calle RoveHat, y fondo, calle Rovellat, 
número cinco.»

Inscrita en el tomo 1.408, libro 185 de 
Esplugas, folio 123, finca'número 13.843, 
inscripción primera.

Valorada la descrita finca en la escri
tura de debitorio, base do dichos autos, 
en la cantidad de 1.600.000 pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 19 de no
viembre próximo, y hora de las doce de 
su mañana, bajo las condiciones siguien
tes;

Que paja tomar parte en la subasta 
deberán ios licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por loo en efectivo metálico del valor 
de dicha finca, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

Y que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a, que se refiere 
la regla 4.“ del artículo 131 de la. Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Se
cretaría para que puedan ser-examinados 
por los que quieran tomar parte en la 
subasta/entendiéndose que todo iicitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la ejecutante continuarán subsistentes, 
quedando subrogado en la responsabilidad 
de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio* del remate, podiendo ha
cerse en calidad de oeder a tercero.

Y que los gastos del remate, pago del 
corr'-xonn'tiente im-ueetn a la Dd'."'ación 
de Hacienda y dom'3- con_i ': i mi es a la 
venta .jarán de cuenta d i r-m '*-r le.

Barcelona, 1 de septiembre de' 1980.—El 
Secretario, José M. Pugnaire.—12.487-E.
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En virtud da lo dispuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Barcelona, en providencia de' 
esta fecha, dictada en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovido por don Luis Flo
rencio Boncompte contra don Pedro Orno- 
sa Caselles y doña María Teresa Ferré 
Casals, por el presente se anuncia por 
tercera vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo la venta en pública su
basta de las dos fincas hipotecadas si
guientes:

A) Rústica. Pieza de tierra srta en tér
mino de Cornudella, partida «Covetas», 
viña y olivos. Cabida: Una hectárea diez 
áreas 55 centiáreas, según título, pero se
gún el Catastro una hectárea 88 áreas 
60 centiáreas. Linda: Norte, herederos de 
Custodio Gil; Sur, camino de la Morera; 
Este, parte con Antonio Gemís Víñez y 
parte oon Ramón Adzerías Vallverdú, y 
Oeste, parte con José Pállejá Aragonés y 
parte con José María Martorell. Inscrita 
en el Registro de Falset al tomo 125 del 
archivo, libro 5 de Cornudella, folio 208, 
finca número 673, inscripción cuarta.

Tasada en 1.518.700-pesetas
B) Rústica, Pieza de tierra sita en tér

mino de Cornudella, partida «Gibertas», 
pastos en casi totalidad y avellanas. Ca
bida: Nueve hectáreas 68 áreas 50 centi- 
áreas. Linde.: Norte, Ramón Dolcet Pa
ndes y Teresa Jucosa Aragonés; Sur, Jai
me'Vallverdú Vendrell; Este, Juan Bus- 
quets Crueat, y Oeste, camino. Inscrita 
en el Rgistro de Falset, al tomo 142 del 
archivo, libro 6 de Cornudella, folio 224, 
finca número 766, inscripción segunda.

Tasada en 863.900 pesetas.

La celebración dél remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el 
dia 31 de octubre próximo, a las doce 
horas, bajo las condicones siguientes:

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 en efectivo metálico del precio de 
tasación, sin cuyo reqúisito no serán ad
mitidos; dichas consignaciones 6e devol
verán a sus respectivos dueños acto se- 
gudio del remate excepto la correspon
diente al mejor postor, la que se reser
vará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta.

Que los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a, están 
de manifiesto en la Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que la6 cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubie
re, al crédito del actor continuarán sub- 
6ustentee, entendiéndose que el rematan
te las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de laa mismas,, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te.

Que los gastos del remate y demás in
herentes a la subasta vendrán a cargo 
del rematante.

Barcelona, l de septiembre de 1980.— 
El Secretario.—5.425-16.

»

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado, Juez de Primera Instancia acci
dentalmente encargado del Juzgado de 
igual clase número 7 de los de Barce
lona.

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 53 del año 1978 (V), se sigue 
el procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vido por. el Procurador dorf José de Iza- 
guirre y del Pozo, en nombre y repre
sentación de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona, que goza del 
beneficio de pobreza, contra doña Isabel 
Olive Carvi, sobre reclamación de un 
préstamo hipotecario importante 4.500.000 
pesetas, sus intereses legales correspon

dientes y coátas, garantizado todo ello 
por hipoteca constituida sobre la siguien
te finca:

Piso entresuelo puerta primera radicada 
en la primera planta alta de la casa sita 
en esta ciudad y señalada con el número 7 
en el paseq de Manuel Girona, y con 
frente a la calle del Marqués de Mulha- 
cén, mediante una franja intermedia de 
la mayor finca de procedencia destinada 
a jardín, que se compone de recibidor, 
pasillo, distribuidor, sala de espera, co
medor-estar, cocina, office, cuatro dormi
torios, cuarto de baño, -dos cuartos de 
aseo, galerías con lavadero y dos terra
zas. Ocupa una superficie útil'de 101,35 
metros cuadrados, y linda: al frente, to- 
m ndo como tal la puerta de entrada que 
tiene en eL rellano de lá escalera, parte 
con puerta segunda' de su misma planta, 
parte, con la escalera del inmueble, parte 
con dicho rellano, parte con un patio de 
luces, parte cón la referida puerta segun
da dé su misma planta y parte con un 
patinejo; a la espalda, con proyección 
vertical de la fachada posterior del edi
ficio, donde en parte tiene salida una de 
las referidas terrazas; a la izquierda en
trando, parte con el reférido patinejo y 
parte con la casa señalada de número 9 
déi, paseo de Manuel Girona, propiedad 
de «Edificios Pedralbes, S. A.», divididp 
en dos pisos; a la derecha, con la proyec
ción vertical de la fechada recayente al 
expresado paseo de Manuel Girona, don
de tiene salida la otra de las terrazas;. 
por debajo, parte cón el vestíbulo de la 
expresada finca, parte con la conserjería 
del inmueble y parte con la vivienda úni
ca de la planta baja, y por encima, con 
la puerta primera de su planta inmediata 
superior. Cuota: Tiene una cuota 3,46 Por 
100. Titulo: Le pertenece por compra a 
Compañía Mercantil «Barán, S. A.», en 
escritura por mí autorizada en esta misma 
fecha, con número inmediato superior al 
de la presente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Barcelona al tomo 835 del 
archivo., 278 de la Sección de Sarriá, fo
lio 6, finca número 8.250, inscripción 8.a.

Por el presente se anuncia la venta en 
tercera pública subasta, por término de 
veinte días y sin sujeción a tipo, esto es 
del 10 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda subasta, que fue de 6.750.000 
pesetas.

La subasta tendrá lugar en el local de 
este Juzgado, sito en el piso tercero del 
nuevo edificio de Juzgados (Sillón Víc
tor Praderaj. el día 14 de octubre próxi
mo y hora ae las once de la mañana, 
bajo, los apercibimientos siguientes:

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que a la misma concurran 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado O establecimiento público desti
nado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 10O en efectivo metálico 
del valor que sirva de tipo para la su
basta, teniendo en cuenta la rebaja del 
tipo que antes se expresó, sin cuyo requi
sito no serán idmitidos.

Se devolverán las consignaciones efec
tuadas, acto seguido del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta.

Los autos y certificaciones del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta, están 
de manifiesto en la Secretaría ^e este 
Juzgado a disposición de los que lo de
seen, que 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 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, pudiéndose ve
rificar éste en calidad de cederlo a ter
cero.

Dado en Barcelona, a 1 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Luis María Díaz Val- 
cárcel.-r-El Secretario.—12.502 E.

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Carlos Lorenzo Penalva 
Devega, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 6 de Barce
lona, por providencia de esta fecha, dic
tada en los autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 103 de 1970 C, pro
movido por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, que litiga con el 
beneficio de pobreza, y representado por 
el Procurador don Narciso Ránera Cahís, 
contra don José Pórtela Marino, por el 
presente edicto se anuncia la venta en 
pública subasta, y primera vez, término 
de veinte días, de la finca especialmente 
hipotecada por el demandado y que al 
final se transcribirá, habiéndose señalado 
para el acto del remate el día 25 de 
noviembre, y hora de las doce de su ma
ñana,- que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la plan
ta 3.a del edificio de Juzgados, sito en 
el Salón de Víctor Pradera, 1-3, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Para la celebración de esta subasta 
sirve de tipo la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas, fijadas en la escritura de hipo
teca.

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

31a Que los'autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se re
fiere lá regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto' 
en la Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que. todo licita! 
dor acepta la titulación existente,. y que 
las cargas ó gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda

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

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que 
si _se solicitara, podrá hacerse con la cali
dad de cederlo a un tercero.

La finca es la siguiente:

«Once.—Piso sexto, puerta primera, ra
dicado en la sexta planta alta de la casa 
número veintidós, hoy veintidós veinticua
tro, de la calle del Farmacéutico Carbo- 
nell, de esta ciudad, ocupa una superficie 
de ciento noventa metros treinta y tres 
decímetros cuadrados; lindante: al frente, 
tomando como tal la puerta de entrada 
que tiene en el rellano de la escalera, 
parte con el piso sexto, puerta segunda, 
parte con la escalera del inmueble, parte 
con dicho rellano, parte con la caja de 
ascensor, parte con un patio de luces, 
parte con la caja del montacargas, parte 
con otro patio de luces y parte con una 
terracita del propio piso sexto, puerta se
gunda, a lá espalda de otra finca de "In
mobiliaria Fiba, S. A.”, intermediando en 
parte un patio de luces y dos patinejos; 
a la derecha, entrando, con la proyección 
vertical de la fachada recayente a la calle 
del Farmacéutico Carbonell, donde, en 
parte, tienen salida dos terracitás; a la 
izquierda, con la proyección vertical de 
la fachada posterior de] inmueble, donde 
tiene salida una terraza; por debajo, con 
el piso quinto, puerta primera, y por en
cima, con el piso séptimo, puerta pri
mera. Lleva anexo este piso un cuarto 
trastero de los situados en el terrado del 
inmueble, rotulado al efecto con la indica
ción "sexto primera" Tiene asignado un 
coeficiente en los elementos comunes del 
total inmueble do cinco enteros cincuenta 
y. cinco centésimas por ciento.» 1



Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de esta ciudad al tomo 582 
del archivo, libro 211 de Sarriá, folio 61 
vuelto, finca número 6.750, inscripción ter
cera.

Barcelona, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, J. R. de la Rubia.—12.488-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 14S-M/S0, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Narciso 
Ranera Cahís, en nombre y representa
ción de la «Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros», que litiga amparada 
con el beneficio legal de pobreza, contra 
don Luis González Carpena, vecino de Te
rrassa, por el presente se anuncia la ven
ta, en pública subasta, por primera vez, 
terminó de veinte días y por la cantidad 
tipo que se dirá, de la finca especialmen
te hipotecada en la escritura 4c debitorio 
que al final del presente se describirá, 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala Au
diencia del referido Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Barcelona (sito 
en el edificio de Juzgados, Salón de Víc
tor Pradera, números 1 y 3, planta cuar
ta) el día 17 de noviembre próximo, a 
las diez horas,, y se advierte a los Imi
tadores que no se admitirán posturas que 
sean inferiores al tipo de subasta; que 
para tomar parte en la misma deberán 
consignar en la Mesa dei Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos de esta pro
vincia una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 efectivo del valor que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho de 
la parte actora de ooncurrir a la subasta 
sin verificar tal depósito, y cuyas canti
dades se devolverán a sus respectivos 
dueños acto seguido del remate, excepto 
la correspondiente al mejor postor, que 
quedará en garantía del cumplimiento de 
su obligación, y, en su caso, como parte 
del precio de la venta; que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el re
mate a tercero; que los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 231 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, y que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, y. que si^hubiere alguna postura 
admisible, se mandará llevarla a efcto, 
previa consignación del precio del remate 
y liquidación de los impuestos y tasas 
correspondientes.

La finca hipotecada objeto de subasta 
se describe así:

«Entidad número cuarenta y siete.—Vi
vienda puerta primera de la planta baja 
de la escalera número tres del edificio 
bloque denominado bloque A, situado en 
la manzana número uno del plano general 
de la zona de residencia de la urbaniza
ción "Parellada”, eita en la barriada de 
las Font6, término municipal de Terrassa, 
sé compone de recibidor, comedor-estar, 
distribuidor, baño, cocina, tres dormito
rios y galería con lavadero, mide setenta 
y seis metros y cincuenta y cinco centí
metros cuadrados, y linda: por su frente, 
con patio de luces, caja de escalera, as- 
fcensor y con vivienda puerta Segunda de 
la propie planta; por el fondo, con facha
da principal del edificio; por la derecha, 
entrando, con patio de luces y con cuarto 
trastero común de la escalera número 
dos; por la izquierda, con el vestíbulo 
general de la casa; por arriba, con el 
piso primero, puerta segunda, y por abajo, 
con el suelo.»

Inscripción: Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad en el tomo 1.692, libro 469

de la Sección 2.a de Terrassa, folio 225, 
finca número 27.809, inscripción primera, 

Valorada en la escritura de constitución 
de la hipoteca en la suma de 546.000 pe
setas, que es él tipo de subasta.

Barcelona, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Juan Mariné.—12.486-E.

HOSPITALET

Por tenerlo así ordenado eu señoría en 
resolución dél día de la fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,, 
seguidos en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Hospitalet, a instancia 
de Caja de Ahorros del Penedés (que li
tiga acogida al beneficio de pobreza), re
presentada por el Procurador don Carlos 
López Juradlo, contra los bienes especial
mente hipotecados por don Jorge Cera 
Guillén; por medio del presente se hace 
saber que se ha acordado sacar a la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días y por lotes se-
Íiarados, los referidos bienes, de lo6 cua- 
es se hará mención al final.

Se ha señalado para el remate el pró
ximo día 26 de noviembre, a las doce 
horas, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, bajo las siguientes condiciones:

1.* Que no se admitirá postura algu
na que 6ea inferior al tipo de subasta.

2.a" Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado, o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la valo
ración de los bienes.

3.a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal están de manifiesto' en la 
Secretaría de este. Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor 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, pudiendo ceder el remate a 
un tercero.

Bienes objeto de subasta

1. Finca número 1.—Local destinado 
a comercial, planta baja, local único, de 
la casa sita en la calle Dalia, número 1, 
de Castelldefels, a la que se accede, desde 
una zona de paso y'jardín común que 
intermedia con la calle de su situación 
y por una puerta comunica con el interior. 
Tiene una superficie útil aproximada de 
168 metros cuadrados, distribuida en nave 
diáfana, dos aseos. Linda; frente, zona 
de paseo y jardín común y, mediante ésta, 
calle Dalia; derecha, entrando, resto de 
finca de que procede el solar; hoy don 
Jorge Cera Guillén, edificio dividido ho
rizontalmente de calle Dalia, número 3; 
izquierda, mediante zona de paso tam
bién común y jardín común, camino Talli- 
naires, y fondo, mediante zona de paso 
y jardín coniún, doña María Castellví y 
otros. Tiene asignado un coeficiente dé 
copropiedad en los elementos y servicios 
comunes, y en el valor total del inmueble, 
de 34,784 por 100.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefel6, folio 226, finca nú
mero 22.118, inscripción primera.

Valorada en la suma de 2.800.000 pe
setas.

2.a Finca número 2.—Local destinado 
a vivienda, piso primero, puerta primera, 
escalera A, de la casa sita en la calle 
Dalia, número 1, de Castelldefels, a la 
que se accede,desde el rellano de la es
calera A por una puerta que comunica 
con el recibidor. Tiene una superficie útil 
aproximadamente de 35 metros cuadrados, 
distribuidos en recibidor, paso, comedor 
estar, un dormitorio cocina, aseo, ducha v 
terraza de superficie de 8 metros cua
drados al fondo. Linda: frente, en línea

quebrada, parte rellano y caja de esca
lera, escalera A, y, en parte, proyección 
zona de paso y jardín común, y median
te é6ta, resto de finca de que procede este 
solar, hoy don Jorge Cera Guillén, edificio 
dividido horizontalmente de calle Dalia, 
número 3; derecha, entrando, parte, vi
vienda puerta segunda de esta planta, es
calera B, y en parte, patinejo; izquier
da, vivienda puerta segunda de esta plan
ta y escalera, y fondo, proyección zona de 
paso y jardín común, y mediante ésta, 
camino TaRinaires. Tiene asignado un coe
ficiente de copropiedad en los elementos 
y. servicios comunes, y en el valor total del 
inmueble de 8152 pór 100.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
múmero 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Caltelldefels, folio 228, finca núme
ro 22.120, inscripción primera.

Valorada en la suma de 1.440.000 pese
tas.

3.a Finca número 3.—Local destinado 
a vivienda, piso primero, puerta segunda, 
escalera A, de la casa sita en la. calle 
Dalia, número ' 1, de Castelldefels, a la. 
que se accede desde el rellano de la esca
lera A y por una puerta comunica con el 
recibidor. Tiene una superficie útil de 
35 metros cuadrados, distribuidos en re
cibidor, paso, comedor-estar, un dormito
rio, cocina, aseo ducha y terraza de su
perficie ocho metros cuadrados al fondo. 
Linda: frente, en línea quebrada, parte 
rellanq y caja de escalera, escalera A, y, 
en parte, proyección zona de paso y íar- 
dín común, y mediante ésta, resto de fin
ca de que procede este solar, hoy don Jor
ge Cera Guillén,' edificio dividido hori
zontalmente de calle Dalia, número 3; de
recha, entrando, vivienda piíerta primera 
de esta planta y escalera; izquierda, pro
yección zona de paso y jardin común, y 
mediante ésta, calle Dalia, y fondo, pro
yección zona de paso y jardín común, y 
mediante ésta, camino Tallinaires. Tiene 
asignado un coeficiente de copropiedad en 
los elementos y servicios comunes y en 
el valor total del inmueble de 8,152 por 
100.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 230, finca nú
mero 22.122, inscripción primera.

Valorado en la suma de 1.440.000 pe
setas. ■

4* Finca número 4.—Local destinado 
a vivienda, piso segundo, puerta prime
ra, escalera A, de la casa sita en la ca
lle Dalia, número 1, de Castelldefel6. Es
ta finca tiene la misma superficie, dis
tribución, linderos y coeficientes que se 
han dado a la finca número 2.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 232, finca nú
mero 22.124, inscripción primera.

Valorada en la suma de 1.440.000 pese
tas.

5 a Finca número 5.—Local destinado 
a vivienda, piso segundo, puerta segun
da, escalera A, de la casa sita en la ca
lle Dalia, número 1, de Castelldefels. Es
ta finca tiene la misma superficie, distri
bución, linderos y coeficiente que se han 
dado a la finca número 3.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
204 de Castelldefels, folio 234, finca nú- 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
mero 22rS6, inscripción primera.

Valorada en la suma de 1.440.000 pe
setas.

8.a Finca número 6.—Local destinado 
a vivienda, piso primero, puerta primera, - 
escalera B, de la casa site en la calle 
Dalia, número 1, de Castelldefels, a la 
que se accede desde el rellano de la es
calera B, y con una. puerta comunicada 
con el recibidor. Tiene una superficie útil 
aproximada de 35 metros cuadrados, dis
tribuidos en recibidor, paso, comedor-es
tar, cocina, aseo-ducha y terraza de su
perficie ocho metros cuadrados al fondo. 
Linda: frente, en línea quebrada, parte, 
rellano y caja de escalera, escalera B, y, 
en parte, proyección zona de paso y jar
dín común, y mediante ésta, resto de fin.-



ca de que procede este solar, hoy don 
Jorge Cera Guillén, edificio dividido ho
rizontalmente de la calle Dalia, núme
ro 3; derecha, entrando, proyección zona 
de paso y jardín común, y mediante ésta, 
doña María Castellvi y otros; izquierda, 
vivenda puerta segunda de esta planta y 
escalera, y fondo, proyección zona de pa
so y jardín común, y mediante ésta, ca
mino Taliinaires. Tiene asignado un coe
ficiente de copropiedad en los elementos y 
servicios comunes, y en el valor total 
del inmueble, de 8,152 por 100.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 236, finca núme
ro 22.128, inscripción primera.

Vaiorada en la 6uma de 1.440.000 pese
tas.

7. Finca número 7.—Local destinado a 
vivienda, piso primero, puerta segunda, 
escalera B, de la casa sita en la calle 
Dalia, número 1, de Castelldefels, a la 
que se accede desde el rellano de la es
calera B, y por. una puerta comunica con 
el recibidor. Tiene una superficie útil apro
ximada de 35 metros cuadrados, distribui
dos en recibidor, paso, comedor-e6tar. un 
dormitorio, cocina, aseo-ducha y terraza 
de superficie ocho metros cuadrados al 
fondo. Linda: frente, en línea quebrada, 
parte, rellano y caja de escalera, escale
ra B, y, en parte, proyección zona de 
paso y jardín cpmún, y mediante ésta, 
resto de finca de que procede este solar, 
hoy don Jorge Cera Guillén, edificio divi
dido horizontalmente de calle Dalia, nú
mero 3; derecha, entrando, vivienda puer
ta primera de esta planta y escalera; iz
quierda, vivienda puerta primera de e6ta 
planta, escalera A, y, al fondo, proyección 
zona de paso y jardín común, mediante 
ésta, camino Taliinaires. Tiene asignado 
un coeficiente de copropiedad en los ele
mentos y servicios comunes, y en el va
lor <tolal del inmueble de 8,152 por 100.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 238, finca nú
mero 22.130, inscripción primera.

Valorado en la .suma de 1.440.000 pese
tas.

8. a Finca número 8.—Local destinado 
a vivienda, piso segundo, puerta prime
ra, escalera B, de la casa sita én la ca
lle' Dalia, número 1, de Castelldefels. Es
ta finca tiene la misma superficie, distri
bución, linderos y coeficientes que se ha 
dado a la finca número 0.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 240 finca nú
mero 22.132, inscripción primera.

Valorada en la suma de 1.440.000 pese
tas.

9. a Finca -número 9.—Local destinado 
a vivienda, piso segundo, puerta segunda, 
escalera B, de la casa sita en la calle 
Dalia, número 1, de Castelldefels. Esta 
finca tiene la misma superficie, descrip
ción, linderos y coeficientes que se ha da
do a la finca número 7.

Inscripción.—Registro de la Propiedad 
número 4 de Hospitalet, tomo 440, libro 
204 de Castelldefels, folio 242, finca nú
mero 22.134, inscripción primera.

Valorada en 1.440.000 pesetas.

Hospitalet, 2 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.478-E.

MADRID

El Magistrado Juez de Primera Instancia
número 14 de Madrid.

Hace saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de secuestro número 1.419 
de 1978, seguidos a instancia del -Banco 
Hipotecario de España, S. A.», contra don 
Antcnio Tello Fernández, sobre secuestro 
y posesión interina de la finca hipotecada 
quo se dirá a la seguridad de un présta
mo, en cuyo procedimiento, y por provi
dencia do esta fecha, se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de quince días y

tipo pactado al efecto en la escritura de 
préstamo que se expresará.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, sin número, cuarta 
planta, y’en el de igual clase de Aracena, 
doble y simultáneamente, se ha señalado 
el día 21 de octubre próximo y hora de 
las once de su mañana, bajo las siguien
tes condiciones:

1. * ,Se tomará como tipo de la subasta 
la cantidad do 300.000 Ctrescientas mil) 
pesetas.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar los licitadores el 10 
por 10Ó del tipo de la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

4. a Si se hiciesen dos posturas iguales, 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes.

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

6. a Que los títulos, suplidos por certi
ficación del Registro, se hallan de mani
fiesto en Secretaria y que los licitadores 
deberán conformarse con ellos, y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros.

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

Siendo la finca Ib siguiente:

En Corteconcépción (Huelva). Dehesa 
de labor y pasto con arboleda.de encinas, 
denominada «Era de Juan Elias», al pago 
de su nombre, cabida 30 fanegas, equi
valentes a 19 hectáreas y 32 áreas, que 
linda: al Norte, otra de Juan Rublo Pé
rez; Este, de Antonio González; Sur, de 
Domingo Domínguez García, en unos 40 
metros antes de llegar al barranco" de 
Carbonera, y el resto, o sea en 40 me
tros, de Rosario García Tello. y Oeste, 
otra de Daniel Tello del Cid. Inscrita la 
hipoteca a favor del Banco en el Registro 
de la Propiedad de Aracena al tomo 381, 
libro 7, folio 241, finca 355, inscripción 
séptima.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1980. 
El: Juez.—El Secretario.—5.452 3.

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
19 de las de esta capital,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y Secretaría dsl 
que refrenda se tramitan autos civiles 
número 403 de 1979-M, 6obre secuestro 
y posesión interina de finca hipotecada, 
instados por el Procurador señor Ganda- 
rillas Carmena, en nolhbre y represen;a- 
ción del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», contra María del 
Carmen Llevat Cavalló y- Raimunda Ca
sáis Tarón, hoy contra Concepción Rovira 
Ciura; en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, doble 
y simultánea, que se celebrará en este 
Juzgado y en el de primera Instancia 
correspondiente de Reus, la finca hipo'e- 
cada que se dirá, señalándose para ello 
el próximo día 23 de octubre y hora de 
las once, con arreglo a las siguientes con
diciones: Servirá de tipo el de 120.010 pe
setas, pactado en la escritura de hipoteca 
base del procedimiento; no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del expresado tipo; para tomar 
parte en la misma deberán los licitadores 
consignar en la Mesa de los' respectivos 
Juzgados o establecimien’o destinado al 
efecto el 10 por 103 del tipo de la misma; 
si se hicieren dos posturas iguales se abri
rá nueva licitación enlre los dos rematan
tes; la consignación del precio se verifi

cará a los ocho días, siguientes al de la 
aprobación del remate; que los títulos, 
suplidos por certificaciones del Registre, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, y que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a'exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y 
prefersn.es, si los.hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad dé los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca hipotecada

-En Reus, calle Roberto Aguiló, núme
ro seis.—Finca Veinticinco de la escritura 
de división, única de la demanda.—Vein- 
ücinco.—Puerta número, veinticinco, dé
cimo piso, segunda puerca, vivienda tipo 
A, que tiene una superficie construida de 

■ ciento nueve metros cincuenta y un decí
metros cuadrados. Se compone de "hall”, 
comedor, cocina, despensa, baño, cuarto 
de aseo, cuatro dormitorios, galería y te
rraza. Linda: ál frente, por donde tiene 
su entrada, con terrenos de la misma 
propiedad, con fachada a la calle Roberto 
de Aguiló; a la derecha, entrando, con 
escalera, ascensor y vivienda décimo pi
so, primera puerta; a la izquierda, en
erando, con terrenos dé la misma propie- 
.dad; al fondo, con terrenos de la misma 
propiedad; por arriba, , con azotea, y por 
debajo con vivienda noveno piso, segunda 
puerta. Tiene un porcentaje, en relación 
con el valor total del inmueble, de 4,70 
por 100.»

Inscrita la hipoteca á favor del Banco 
en el Registro de la" Propiedad de Reus 
al tomo 1.315, libro 39Ó, folio 237, fin
ca 11.874. inscripción segunda.

Y para que sirva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente en Madrid a 2 de julio de 1.980.— 
El Juez.—El Secretario.—5.457-3.^

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
10 de Madrid,

Hago saber: A los efectos prevenidos en 
la vigente Ley de 26 de julio de 1922, que 
la Entidad «Muro Contratas Eléctricas, 
Sociedad Anónima», ha sido declarada en 
estado de suspensión de pagos, insolven
cia definitiva y que por auto de esta 
fecha se ha mandado convocar a Junta 
general de acreedores de dicha suspensa, 
para cuya celebración se ha señalado el 
día 17 de octubre de 1980, a las dieciséis 
horas y treinta minutos, en la Sala Au
diencia de este Juzgado.

Dado en Madrid a once de julio de mil 
novecientos ochenta.—El Magistrado-Juez, 
Angel Llamas Amestoy.—El Secretario.— 
11.399-C.

*

Don José de Asís Garrote, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 
de Madrid,

Hago saber.- En este Juzgado se siguen 
autos de secuestro y posesión interina de 
finca con el número 093/78-B-l, a instan
cia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por, el 
Procurador señor García Arroyo, contra 
«Urbanizaciones San Juan, S, A.», en 
virtud de providencia de esta fecha, se 
sacan a la venta pública, en primera su
basta, el siguiente inmueble:

«Apartamento en planta segunda del 
edificio ”Mirador-2" y ”Mirador-3”, de la 
urbanización "Costa de Madrid", señalado 
con el número 16 de) edificio, portal 3, 
marcado a electos adíeinlslrativos con 
el número 234, de 78 metros cuadrados, 
tipo N, con 1r.es dormitorios, baño, terra
za, cocina. Linda: derecha, resto de ia



finca; izquierda, hueco de escalera y pa
sillo; frente, resto de la finca. Cuota de 
comunidad; 1,23 por 100.»

Inscrito al tomo 348, libro 114, folio 144, 
finca 12.052, inscripción segunda del Re
gistro de la Propiedad de San Martín de 
Vaideiglesias.

Tipo de la subasta: Seiscientas sesenta 
mil pesetas.

Condiciones

1. a La subasta se Celebrará doble y 
simultáneamente en este Juzgado (pla
za Castilla, Madrid) y en el de igual cla
se de Navalcámero el día 21 de octubre 
de este año, a las once de la mañana.

2. a No sé admitirán posturas inferio
res a las dos terceras partes del tipo.

3. a Los licitadores deberán consignar, 
previamente, en el Juzgado o lugar auto
rizado el 10 por 1Q0 de dicho tipo.

4. a Si hubiesen dos posturas iguales 
entre licitadores de Madrid y Navalcar- 
nero, se abrirá nueva licitación entre los 
rematantes.

5. a Los títulos se hallan de manifiesto 
en este Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse "con ellos sin reclamar otros.

6. a Las cargas y gravámenes anterio
res y preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor se entenderá que conti
núan subsistentes y que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Madrid a catorce de julio de mil nove
cientos ochenta.—El Juez, José de Asís 
Garrote.—El Secretario.—5.451-3.

»

Por el ilustrisimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1,7 de 
Madrid, en los.autds que sobre suspensión 
de pagos numero 4 de 1980 se siguen en 
este Juzgado a instancias de don Felipe 
Lorenzo Calvo Palomo, ‘ representado por 
el Procurador don José Luis Ortiz Caña- 
vate, se ha dictado el siguiente:

Auto: En Madrid a quince de julio de 
mil novecientos ochenta.

Dada cuenta por evacuado el anterior 
dictamen del Ministerio Fiscal, y

Resultando que por don Felipe Lorenzo 
Calvo Palomo y en su nombre y represen
tación de Procurador don José Luis Or
tiz Cañavate, sg presentó escrito por el 
que manifestaba que disponiendo su po
derdante del liquido disponible preciso 
para responder de las obligaciones con
traídas ante sus acreedores, y estando 
por tanto en condiciones de liquidar sus 
deudas, solicitaba el desistimiento del pre
sente expediente de suspensión de pagos;

Resultando que de dicha solicitud se 
dio traslado al Ministerio Fiscal, el que 
ha evacuado dicho trámite en el sentido 
de que nada tenia que oponer al desis
timiento formulado por el suspenso;

Considerando que, en su consecuencia, 
procede por todo ello tener por desisti
do y apartado con las costas a don Fe
lipe Calvo Palomo del presente expediente 
de suspensión de pagos, cesando en sus 
cargos los señores Interventores judicia
les y suspendiéndose la Junta general de 
acreedores que venía acordada.

Su señoría, por ante mi, el Secretario, 
dijo: Se tiene a don Felipe Lorenzo Calvo 
Palomo por desistido y apartado del pre
sente expediente de suspensión de pagos, 
con las costas, cesando en su consecuen
cia los señores Interventores judiciales 
y suspendiéndose en consecuencia la Jun
ta general de acreedores que venía seña
lada para el día 23 de septiembre pró
ximo.

Publíquese esta resolución por medio 
de edictos que se fijarán en el sitio pú
blico de costumbre de este Juzgado y se 
insertarán en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el «Boletín Oficial» de esta pro
vincia y' diario local «El Alcázar», expi
diéndose los despachos oportunos que se 
entregarán a dicho Procurador para su 
diligenciamiento.

Así lo acuerda, manda y firma el llus- 
trísimo señor don Gabriel Gonzálvez

Aguado. Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 17 de Madrid, doy fe, Ga
briel Gonzálvez.—Ante mí.—Higinio Gon
zález.—Rubricados.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» expido el presente' en 
Madrid a quince de julio de mil novecien
tos ochenta.—V.” B.°¡ El Magistrado-Juez. 
5.281-3.

*

Don Antonio Carretero Pérez, Magistrado,
Juez de Primera Instancia número 3 de
los de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado y con 
el número 1.432/76, se tramitan autos a 
instancia del «Banco Hipotecario de Es
paña, S. A.», y en su nombre el Procu
rador don Santos de Gandarillas Carmo- 
na, contra don Alfredo García Araque y 
otro, sobre reclamación de cantidad, en 
los que por providencia de esta fecha 
se acordó sacar a subasta por prime
ra vez los bienes embargados como de 
la propiedad del demandado que después 
se describirán, habiéndose señalado para 
que la misma tenga lugar el día 22 de 
octubre próximo, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, sin número, de 
esta capital, advirtiéndose:

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto por 
lo menos el 10 por 100 efectivo del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que las posturas podrán ha
cerse en calidad de ceder a un tercero, 
que las cargas anteriores y. las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, en
tendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas-, que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos teroeras par
tes del tipo de subasta (1.800.000 pesetas) 
fijados en la escritura y que los autos 
y títulos de propiedad se hallan de ma
nifiesto en Secretaría y los licitadores 
deberán conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir ningunos otros.

Finca hipotecada

Piso tercero, en la calle Doctor Gómez 
UUa, número 2. Teniendo sus fachadas 
a la calle Alcalá y a la plaza de Manuel 
Becerra. Consta de vestíbulo, pasillo, 
siete habitaciones, dos cuartos de baño, 
aseo de servicio, cocina, oficio, despensa 
y lavadero. Superficie de 203,03 metros 
cuadrados. Linda: frente o entrada, me
seta de escalera, hueco de ascensores, 
patio y piso letra C; derecha entrando, 
patio, piso C y plaza de Manuel Becerra; 
izquierda, piso A, y fondo, calle Alcalá. 
Le corresponde el cuarto trastero 24, en 
planta de sótanos, que mide 8,35 metros 
cuadrados, y linda: frente, con pasillo 
de entrada; derecha entrando, trastero 25; 
izquierda, trastero 23, y fondo, sótano de 
tienda derecha, por la calle Doctor Gó
mez Ulla. Cuota del 3,20 por 100.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Madrid, libro 
831, folio 89, finca 10.246, inscripción 7.a.

Dado en Madrid, a 17 de julio de 1980.— 
El Juez, Antonio Carretero Pérez.—El Se
cretario.—5.453-3.

Don Antonio Carretero Pérez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 
de Madrid.

Hago saber; Que en este Juzgado so 
siguen autos 951/79, procedimiento del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia del «Banco Popular Español, S. A.», 
Procurador señor García San Miguel, con
tra «Investa, S. L », y doña Teng Bo Khoe, 
sobre reclamación de crédito hipotecario,

en los que he acordado sacar a pública 
subasta, por tercera vez. sin sujeción a 
tipo y término de veinte días, las siguien
tes fincas:

1. Terreno en "término municipal de 
Puerto de la Cruz, donde dicen «Punta 
Brava» o «Los Frailes», que mide 2 hec
táreas 13 áreas y 45 centiáreai. Contiene 
una casa para colonos y un establo, que 
ocupan 121 metros cuadrados y otro esta
blo y un embalse de agua con solar de 
232 metros cuadrados capaz para 500 pipas. 
Linda: al Norte, propiedad de Manuel 
Hernández Suárez; al Sur, en parte finca 
de Fernando Machado del Hoyo, en' otra 
pista común del mismo y Jaime Machado 
del Hoyo y en parte carretera de Los Rea
lejos por la dehesa y un embalse de 
agua de Fernando; al Oeste, con pista 
de Manuel Hernández Suárez, y al Este, 
la referida pista común, en una pequeña 
parte embalse de Fernando y en otra fin
ca de Margarita Machado Román. Inscrita 
al folio 39 del tomo 422, libro 66 de Puerto 
de la Cruz, finca 3.099, inscripción se
gunda.

Precio de subasta en escritura: 80 mi
llones de pesetas. —

2. Estanque con capacidad para 600 pi
pas de agua en término municipal de 
Puerto de la Cruz, donde dicen «Punta 
Brava» o «Los Frailes». Ocupa un solar 
de 7 por 10 metros, o sea 70 metros cua
drados, y linda: al Este, con otro de Fer
nando Machado del Hoyo; al Oeste y 
Norte, con pista común de Femando y 
Jaime Machado, y al Sur, con finca de 
Fernando, separada por la atarjea de las 
aguas. Inscrita al folio 47, tomo 422, li
bro 66 de Puerto de la Cruz, finca 3.103, 
inscripción segunda.

Precio de subasta en escritura: 250.000 
pesetas.

3'. Solar con dependencias que ocupan 
una superficie de 68 metros cuadrados, 
en el mismo término y sitio que las an
teriores, que linda: al Norte, en parte 
almacén de Jaime Machado y en' parto 
patios comunes de Jaime y Fernando Ma
chado-, al Sur, carretera a Los Realejos 
por la dehesa; al Este, casa dé Elicio Díaz 
Villar, y al Oeste, entrada común de 
Jaime y Fernando Machado. Inscrita al 
folio 235, tomo 549, libro 122 de Puerto 
de la Cruz, finca 8.492, inscripción pri
mera.

Precio de subasta en escritura: 250.000 
pesetas.

4. Edificio de dos plantas en Puerto 
de la Cruz, al punto de «Los Frailes», de 
la finca «El Centro», en la denominada 
urbanización «Las Adelfas», que ocupa 
un solar de 675 metros cuadrados, de los 
cuales corresponden a la edificación pro
piamente dicha 300 metros cuadrados y 
el resto a jardines y zona de aparcamien
to. Linda todo: al Norte, donde tiene su 
entrada, calle de la urbanización; al Sur, 
cancha de tenis del complejo deportivo 
de la urbanización; al Este, parcelas 13 
al 10 de la misma, y al Oeste, calle do 
la urbanización y complejo deportivo; 
Inscrita en el folio 224, tomo 553, libro 125 
de Puerto de la Cruz, finca 8.648, ins
cripción primera.

Haciéndose constar que él acto del re
mate se ha señalado para el día 23 de 
octubre, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado y doble y si
multáneamente en el de La Orotava, pre
viniéndose a los licitadores que para to
mar parte en el remate deberán consignar 
el 10 por 100 del precio de la segunda 
subasta, que las certificaciones y los au
tos se encuentran de manifiesto en Se
cretaría para su examen y que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si las hubiera, continuarán subsis
tentes y sin cancelar, sin que se destine 
a su extinción el precio del remate, que 
se puede haceV a calidad de ceder a 
tercero.

Dado en Madrid, a 18 de julio de 1980. 
El Juez, Antonio Carretero Pérez.—El Se
cretario.—5.489-3.



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 secuestro 
señalados oon el número S82-02 de 1979, 
seguidos a instancia del «Banco Hipote
cario de España, S. A.», representado por 
el Procurador señor Gandarillas Carmo- 
na contra doña María de las Mercedes 
Cardona García y don Angel Popoer, se 
anuncia la venta en pública si .basta, por 
primera vez, término de quince días y 
por el lino de tasación fijado en la escri
tura dé préstamo base de los autos, la 
■siguiente:

«En Sevilla, calle Niebla, número tres, 
manzana ciento sesenta y nueve, barrio 
de Los Remedios.—Finca ocho de la es- 
cri.ura de préstamo, única de la deman
da: ooho.—Décimo.—Planta tercera, piso - 
letra B. .mide la superficie total construí- 
da cincuenta y nueve metros noventa 
décimo ros cuadrados. Linda: por su fren
te, con la calle Niebla; por la derecha,. 
mirando desde ésta, oon escalera de la 
finca de que forma parte y ®1 Piso letra 
A de la propia planta; por la izquierda, 
con casa edificada en la parcela letra B. 
y por el fondo oon escalera y patio del 
inmueble. Se compone de comedor, tres 
dormitorios, cocina, cuarto de baño y te
rraza lavadero. Representa una. cuota to
tal en el valor de la finca de. cinco en
teros por ciento.»

inscrita la hipoteca a favor del Banco 
en el Registró dé la Propiedad número 
2 de Sevilla, al tomo 685, libro 116, folio 
197, finca 7.180, inscripción segunda.

Tasada en la escritura de préstamo ba
se de los autos en la suma de 90.000 
pesetas.

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

en la Sala Audiencia de este Juzgado y ' 
en el de igual oíase que por tumo corres
ponda de los de Sevilla, por celebrarse 
la subasta doble y simultáneamente, se 
ha señalado el dia 20 de octubre del co
rriente año, a las once horas.

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

Que para poder tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 100 efectivo del tipo de 

‘tasación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos en el remate.

Que al celebrarse la subasta doble y 
simultáneamente ante, este Juzgado y en 
el de igual clase de Sevilla, si se hiciesen 
dos posturas iguales se abrirá nueva lici
tación entre los dos rematantes.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro se hallarán 
de manifiesto en la Secretaría , de este 
Juzgado, y que los licitadores deberán 
confórmame oon ellos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y preferentes, si los hubiere, ai cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
en1 endiéndose qué el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Que el remate podrá hacerse -a calidad 
de ceder.

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

Dado en Madrid a 21 de julio de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—5.458-3.

El ilust.rísirtío señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, en resolución dictada en los auto6 
de juicio ejecutivo número 792/1079, se
guidos en este Juzgado a instancia del 
Banco Popular Español, contna Eduardo 
Morillas Morillas y José María Doblas 
García, vecinos de Málaga, sobre reola-

maciún de cantidad, tiene acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte dias y precio de tasación, 
les siguientes fincas embargadas a los 
deudores:

«Urbana. Finca 16, piso 4.°, B, escalera 
derecha del edificio "Grezalema”, en 
las calles Carrillo de Albornoz y Or
tega Munilla, en el partido de Miraflores 
del Palo, de este término, finca número 
8.160, folio 72. del tomo 670, inscripción 
cuarta, que es la extensa. Está situada 
a la derecha conforme se accede al rella
no de escalera subiendo por ésta y a 
la izquierda conforme se sale del ascen
sor. Tiene nna extensión superficial de 
117,6o metros cuadrados construidos y 
89,36 metros cuadrados, útiles. Se compone 
de vestíbulo, etítar-comedor, cuatro dor
mitorios, cocina, baño, oseo, lavadero y 
tres terrazas. Linda: derecha, entrando, 
espacio interior dedicado a patio-, izquier
da, espacio exterior a calle Carrillo de 
Albornoz; fondo, piso 4.° B, escalera iz
quierda, y frente, piso 4.°, A, y Zona co
mún de acceso. Cuota de 3,93 por 100.»

Tomo 1.863, folio 205, finca 18.742.
Tasada en la suma de 1.500.000 pesetas.
Inscrito el embargo respecto de la mi

tad solamente.
«Urbana número 84, piso l.°, D, del 

portfcl señalado con el número 5, sito en 
la planta primera del ediflcioidenominado 
bloque A-ll, "Kactus”, del conjunto resi
dencial "Puerta Blanca”, de esta ciudad, 
entre los kilómetros 2 y 3 de la carretera 
de Málaga a Cádiz, finca número 6-027-A, 
folio 159 del tojno 1.217, inscripción cuar
ta, que os la extensa. Tiene una superficie 
útil de 64,88 metros cuadrados .y construi
dos de 76,56 metros cuadrados, Linda: por 
su frente, al Sudoeste, con pÍ6o l.°, C, 
portal 5 del edificio; por el fondo o facha
da al Noroeste, con terrenos anejos al 
edificio destinado a jardines y zona de 
paso, y por su izquierda, al Noroeste, 
con piso l.°. C, de) portal 4 del edificio. 
Cuota de 1,004 por 100.»

Inscrita al tomo 894, folio 177, finca 
7.970-A moderno.

Tasada en la suma de 1.800.000 pesetas.
Para el acto del remate se ha señalado 

el día 27 de octubre próximo, a las once 
horas, en . la Sala Audiencia de este Juz
gado sito en la plaza de Castilla, y en 
el Juzgado de Primera Instancia de Má
laga, simultáneamente; previniéndose a 
los licitadores:. Que para tomar parte en 
el remate deberán consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado el 10 por loo 
del precio de tasación; que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicho tipo; que las cer
tificaciones del Registro se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para- su examen, entendiéndose que todo 
licitador acepta las condiciones de la su
basta y titulación de las fincas; que se 
pueden hacer posturas a calidad de ceder 
a terceros, y que las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, subrogándose el re
matante en la responsabilidad de las mis
mas. , :

Dado en Madrid a 28 de julio de 1980. 
El Magistrado . Juez.—El Secretario.— 
5.456-3,

*

Don Ramón Rodríguez Arribas. Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú-'
mero 19 de los de Madrid,

Hago saber: Que en. este Juzgado y con 
el número 1.761/78 se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Promociones e Inversiones de 
Madrid, S. A.» (PROYMASA), represen
tada por el Procurador don Juan Luis 
Pérez-Mulet y Suárez, contra don Fran
cisco Amores López y doña Elena Méndez 
Espinosa, en los cuales he acordado, por 
providencia de esta fecha, sacar a públi
ca subasta, por primera vez, y término

de veinte días hábiles, las fincas hipote
cadas al deudor, que al final se relacio
nan, señalándbse para la celebración del 
remate el día 30 de octubre próximo, a 
las once horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, edificio de Juz
gados, planta quinta, previniéndose a,los 
posibles licitadores:

1. a Que el tipo de la subasta es el 
pactado eñ la escritura de constitución 
de hipoteca que a continuación se expre
sa y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo.

2. ° Que para tomar parte en la subas
ta deberán los postores consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
1Ó por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro o que se refiere la regla cuar
ta del artículo 131 de la. Ley Hipoteca
ria están de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante lá titulación.

4. ° Que l^s cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor quedarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Fincas objeto de subasta
A) Escalera uno. Primero, planta al

ta. Piso izquierda de la casa número 
noventa y cinco de la calle de Marqués 
de Nervión, de esta capital. Tiene una 
superficie construida de ciento setenta y 
cinco metros con ochenta y siete decíme
tros cuadrados y la útil de ciento cua
renta y ocho metros y treinta y dos de
címetros cuadrados.

Se , distribuye en vestíbulo de entrada, 
estar-comedor, cuatro dormitorios, cuar
to de baño, oficio, cocina, dormitorio, 
aseo del servicio, pasillo, terraza y terra
za lavadero.

Linda: por su frente, al Este, con zona 
ajardinada del bloque a la que presenta 
fachada; por la derecha, mirando des
de aquélla, al Norte, con la misma zona 
libre ajardinada: al Sur, con el otro 
piso de esta planta, el hueco del ascen
sor, el vestíbulo y la escalpra, y por: el 
fondo, al Oeste, con la repetida zona 
ajardinada a la que presenta fachada y 
también que lo separa de la calle Mar
qués de Nervión.

Cuota: 2,39 por 100.
Inscripción: En el Registro de la Pro

piedad número 4 de Sevilla, al folio 180 
vuelto, del tomo 456, libro 412 de la ter
cera sección, finca número 24.235, inscrip
ción cuarta.

Sirve de tipo para la subasta la de 
tres millones setecientas setenta y cin
co mil ciento setenta pesetas.

• B) Escalera número tres. Tercera plan
ta alta. Piso derecha de la casa número 
noventa y uno de la calle Marqués de 
Nervión, de esta capital.

Tiene una superficie construida de 
ciento treinta y cinco metros treinta de
címetros cuadrados y la útil de ciento 
veinte metros y treinta y seis decímetros 
cuadrados. Se distribuye en vestíbulo de 
entrada, estar-comedor, tres dormitorios, 
cuarto de baño, cocina, dormitorio y aseo 
del servicio, pasillo, terraza y terraza 
lavadero. 1

Linda: por su frente, al Este, con zona 
ajardinada del bloque a la presente fa
chada; por' la derecha, mirando desde 
aquélla, al Norte, con el otro piso de 
esta planta, el vestíbulo y la escalera; 
por la izquierda, al. Sur, con la mencio
nada zona ajardinada o libre a la que 
tiene un hueco y con el piso izquierda 
de la escalera número dos, y por el fon
do, a) Oeste, zona ajardinada a la que 
presenta fachada también y lo separa de 
la calle Marqués de Nervión.

Cuota. 1,84 por 100.
Es el número veintitrés de la división 

horizontal.
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Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad número 4 al folio' 237, del tomo 
456, libro 412 de la tercera sección, finca 
número 24.273, inscripción cuarta.

Sirve de tipo para la subasta la de 
tres millones veinte mil ciento treinta pe
setas, pactado en la escritura de consti
tución de hipoteca.

C) Piso A, o izquierda de la planta 
baja, de la casa en esta ciudad, calle 
Saavedra Fajardo, esquina a la calle Se
bastián Recasens, sin. número, hoy nú
mero 12, barriada de La Cruz del Cam
po. con superficie de cincuenta y nueve 
metros, ochenta y nueve decímetros cua
drados, y que con más detalles se des
cribe en la citada escritura.

Esta distribuido convenientemente para 
su destino de vivienda. Mirando a la 
casa desde la calle Saavedra Fajardo; 
linda: por la derecha, con zaguán, vestí
bulo y local derecha de su misma plan
ta; por la izquierda, con edificio de nue
va planta, sin número, de la propia calle, 
y por el fondo, con patio de luces de la 
casa y local derecha de su misma planta.

Cuota-, 12,35 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 2 de esta capital, 
al folio 101 del tomo 816, libro 351 de la 
tercera sección, finca número 18.741, ins
cripción segunda.

Sirve de tipo para la subasta la de 
un millón quinientas diez mil sesenta 
pesetas, pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca.

D) Piso B, o derecha de la planta ter
cera de la casa de esta ciudad, calle de 
Saavedra Fajardo, ésquina a la calle Se
bastián Recasens, sin número, hoy nú
mero 12, barrida de la Cruz del Campo, 
con una superficie de sesenta y seis me
tros cuarenta y nueve decímetros cua1 
drados.

Se destina a vivienda distribuida con
venientemente. Mirando a la casa desde 
la calle Saavedra Fajardo, linda: por la 
derecha, con zona ajardinada recayente 
a calle Sebastián Recasens; por la. iz
quierda, con caja de escalera, vestíbulo, 
piso izquierda de su misma planta y pa
tio de luces de la casa, y por el fondo, 
con terreno de la manzana número once 
de la huerta de Santa Teresa, propiedad 
de la Compañía -Vizcaína de' Obras Pú
blicas, S. A.».

Cuota: 13,65 por 100.
Inscripción: En el mismo Registro de la 

Propiedad al folio 116, del tomo 816, li
bro 351 de la tercera sección, finca nú
mero 18.751, inscripción segunda.

Sirve de tino para la subasta la de un 
millón quinientas ochenta y cinco mil 
quinientas setenta pesetas, pactado en 
la escritura de constitución de la hipo
teca.

E) Urbana. Piso vivienda letra C, si
tuado en la segunda planta alta, con ac
ceso desde la calle Sebastián Recansens 
por la escalera del inmueble señalada 
con la letra B, perteneciente a la casa 
de esta mudad, al sitio de la Cruz del 
Campo, en la huerta de Santa Teresa, 
con fachadas a las calles Sebastián Re
cansens y Sinaí, en la manzana diecio
cho del plano de parcelación, hov núme
ro veintinueve de la calle de Sebastián 
Recasens.

Mide la superficie de setenta y tres 
metros diez decímetros cuadrados.

Se compone de vestíbulo, estar-come
dor, tres dormitorios, cocina con despen
sa, cuarto de baño, pasillo y dos terra
zas, una a la calle Sinaí y otra al patio 
de la finca.

Linda: por su frente, con la calle Sinaí 
a la ose tiene fachada; ñor la derecha, 
mirando desde dicha calle, con él piso 
letra B, de esta misma planta: por la iz- 
ouierda, con el piso letra F) de la misma, 
y por el fondo, con escalera B. por la 
que tiene acceso, v el patio de la casa.

Cuota: 3 70 por 100.

Inscripción En el Registro de la Pro
piedad numero 2 de esta capital al folio 
4 vuelto del tomo 731, libro 202 de la ter
cera sección, finca número 14.683, ins
cripción segunda.

Sirve de tipo para la subasta la de 
un millón trescientas cincuenta y nueve 
mil setenta pesetas, pactado en la escri
tura de constitución de la hipoteca.

Dado en Madrid a treinta de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, Ramón Rodríguez Arribas.—El Se
cretario.—5.381-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustríqimo señor Magistrado- 
Juez de Primera instancia número 5 de 
Madrid, en autos ejecutivo, número 1.537/ 
77-E, seguidos en este Juzgado a insten- 
cía del Procurador señor Gandarillas, en 
nombre y .representación de «Banco de, 
Bilbao, S. A.», contra doña María, Luisa 
Ferrer Casado y otro, en reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por segunda vez, los 
bienes embargados siguientes:

«Parcela número 59, sitio "Ventorro Ca
no”, con nave. Alcorcón. La parcela mide 
474,03 metros cuadrados, en la que se 
ha construido una nave industrial de plan
tas baja y alta para servicios y oficinas, 
que ocupa la baja todo el solar y la alta 
70 metros cuadrados. Linda: por el fren
te, Norte, en linea de 17 metros, con la 
calle particular denominada letra A; por 
el Sur, en linea de 17 metros, con dehesa 
del Patrimonio Nacional; por Saliente o 
izquierda, entrando, en línea de 28,OS me
tros, con la parcela número 74 del plano, 
y por Poniente, en línea de 27,90 metros, 
con la parcela letra B, registral núme
ro 25.740. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcorcón al tomo 602, li
bro 329, folio 172, inscripción primera, fin
ca 25.747.»
, Para cuya subasta, que se celebrará 
en-la Sala Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, edificio de los 
Juzgados, piso 2o., se ha señalado el día 
12 de noviembre de 1980, a las once ho
ras, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de dos millones cincuenta y cua
tro mil seiscientas sesenta y cuatro pe
setas (2.054.664), no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras partes 
del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma, deberán los Imitadores consignar pre
viamente en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Tercera,—Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
pdra que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a. exigir ningún otro, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes,. si los hubiere, al crédito que 
redama 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 a 1 de septiembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—5.469-3.

En virtud de providencia de esta fecha, 
dio'-ada en los autos regulados por el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 4 de los de Madrid, bajo el número 
S58 de 1070 B2, a instancia del Procura
dor señor lbáñoz de la Cadiniere, en nom
bre v representación de la Entidad «Foc- 
gisper1, S. A.», contra don Francisco Tier
no López, sobre cobro de un préstamo 
hipotecario, so saca a la venta en pú

blica subasta, por segunda vez y término 
de veinte días, la finca siguiente:

«Finca número siete.—Piso segundo iz
quierda, o letra A, sito en la planta se
gunda de la oasa número sesenta y tres 
de la calle de Meléndez Valdés, con vuel
ta a la do Hilarión Eslava, Consta de 
sala, comedor, tres dormitorios, cocina, 
baño, vestíbulo y pasillo; tiene dos ven
tanas y un balcón a la calle de Meléndez 
Valdés y cuatro ventanas al patio media
nero número uno. Ocupa una superficie 
de cincuenta y ocho metros cinco decíme
tros cuadrados. Está dotado de los ser
vicios de agua, electricidad y calefacción 
central, teniendo derecho al disfrute del 
ascensor de la finca. Linda: al Norte 
o frente,, con la calle de Meléndez Valdés; 
espalda, con la oaja de escalera de la 
finca derecha; entrando, con la vivienda 
o piso segundo oentro de la misma plan
ta y patio número uno, y por la izquierda, 
con la casa número sesenta- y cinco de 
la calle de su situación. Le corresponde 
una cuota en relación al valor total del 
inmueble de cuatro enteros noventa y tres 
centésimas por ciento. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad número 5 de los 
de Madrid al tomo 702, folio 191, finca 
número 29.620. inscripción segunda.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, se ha señala
do el día 10 de noviembre próximo y 
hora de las once de su mañana, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo, para esta su
baste el de un millón ochocientas setenta 
y cinco mil pesetas, 6in que sean admi
sibles posturas que no cubran dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar rre- 
viamente en la Secretaria del Juzgado 
el lo por 10o de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
4.* del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaría; 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante lá titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama, la actora continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante lo6 
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 día6 si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—5.466-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por e] ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1 de 
Madrid, en autos ejecutivos número 1.508- 
70-H, seguidos en este Juzgado a instan
cia del Procurador señor Mezquita Or
tega, contra Joaquín Serrano Santiago, en 
nombre y representación de «Surbatán, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad ha acordado 6acar a la venta 
en pública subasta, por primera vez los 
bienes embargados siguientes:

Piso primero, letra C, del edificio nú
mero 49 de la paroela 2 del polígono «Va- 
lleaguado», en el término municipal de 
¿oslada (Madrid), hoy calle Argentina, 
número 49. Está situado en la planta pri
mera. Ocupa una superficie aproximada 
de 86,50 metros cuadrados construidos y 
consta de estar-comedor con terraza, cua
tro dormitorios, cocina con tendedero y 
cuarto de baño. Linda, por todos sus la
dos: con la parcela da la que procede 
el solar, y además, al frente hueco del 
ascensor y vivienda letra B, y a la dere
cha, entrando, con viVienda letra D. Se 
le asigna una participación de 2,16 por 100 
en el valor total de la casa y elementos 
comunes.



Inscrito en ©1 Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Henares, al tomo 2.39(1, li
bro 124, folio 7, finca número 8.803, ins
cripción primera.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en plaza de Castilla, se ha señalado 
el día 7 de noviembre de 1980 a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 1.600.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes dei mismo.

2. a Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar previa
mente en la Secretaría del Juzgado el 
10 por 10o de dicho tipo, sin cuyo requi
sito 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 Secretaria 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 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, 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.

Y para que conste, y a los fines de 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» con veinte días de antelación, 
como mínimo, a la. fecha señalada para 
la subasta, expido y firmo el presente 
en Madrid a 1 de septiembre de 1980.—Él 
Magistrado-Juez, Julián Serrano Puérto- 

’las.—El Secretario, Alberto Merino Cañas. 
5.465-3.

SAN SEBASTIAN

Don José María Gil Sáez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
y Decano de la ciudad de San Sebastián
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 215 de 1979, penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por don Bautista Jáuregiii Zubilla- 
ga, representado por el Procurador de 
los Tribunales don Rafael Stampa Sán
chez, contra la finca especialmente hipo
tecada ppr don Ignacio Casares Elizalde, 
en los cuales, mediante providencia del 
dia de la fecha, he acordado sacar a 
la venta en subasta pública, por primera 
vez, término de veinte días y precio espe
cialmente señalado en la escritura de hi
poteca, el inmueble cuya descripción se 
especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 24 del próxi
mo mes de octubre, y hora de las once, 
bajo las siguientes condiciones;

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán ios licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

4.a Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su. extinción el precio del 
remate.

La finca especialmente hipotecada y 
que ,a continuación se describirá, a efec
tos de subasta, ha sido tasada en la suma 
de 500.000 pesetas.

Descripción de la finca

Vivienda izquierda del piso 3.°, del por
tal derecha, de la casa construida sobre 
la parcela 0 de Lsasondo. Tiene una ex
tensión superficial de 63,19 metros cua
drados, y los linderos sobre la finca que 
se construyó son: Norte: plaza pública y 
carretera general Madrid-Irún; Sur, te
rrenos de don Félix Goiburu y río Oria; 
Este, con terrenos de don Félix Goiburu, 
y por Oeste, con .carretera Madrid-Irún 
y herederos de Saraso!a.

Dado en San Sebastián a 30 de julio 
de 1980.—El Juez, José María Gil Sáez.— 
El Secretario.—11.358-C.

*

Don José María Gil Sáez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
y Decano de.la ciudad de San Sebastián
y su partido,

Hago saber: . Que en e6te Juzgado, y 
bajo el número 421 de 1979, penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por don Joaquín Balerdi Saralegui 
y otro, representados por el Procurador 
de los Tribunales don Rafael Stampa Sán
chez, contra la finca especialmente hipo
tecada por don Ignacio Casares EÍizalde, 
en los cuales, mediante providencia del 
día de la fecha, he acordado sacar a 
la venta en subasta pública, por primera 
vez, término de veinte días y precio espe
cialmente señalado en la escritura de hi
poteca, el inmueble cuya descripción se 
especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este' 

' Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 24 del próxi
mo mes de octubre, y hora de las once 
treinta, bajo la6 siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran diqho tipo do subasta.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

4. a Que los autos y la certificación,^ 
a que se refiere la regla 4.a del invocádó' 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta, ha 6ido tasada en la suma 
de 500.000 pesetas cada una.

Descripción de la finca

«Viviendas del piso primero y segundo 
del portal derecha de la oasa construida 
sobre las fincas agrupadas en término 
de lsasondo, radicantes ‘ en el polígono 
nueve de dicha localidad, y cuyos linde
ros son: Norte, plaza pública y carretera 
general Madrid-Irún¡ Sur, terrenos de Fé
lix Goibúru y río Oria; Este, terrenos 
do Félix Goiburu, y por el Oeste, carre
tera general Madrid-Irún y herécferos de 
Sarasola. Tiene cada una de las viviendas 
una extensión superficial de sesenta y 
tres metros y diecinueve decímetros cua
drados.

Inscrito el solar en el Registro de la 
Propiedad de Tolosa.»

Dado en San Sebastián a 30 de julio 
de 1980.—Él Juez, José María Gil Sáez. 
El Secretario.—11.350-C.

TARRAGONA

Don Antonio Pardo Lloréns, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1, 
accidental de Tarragona,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita juicio ejecutivo número 21/79, al 
amparo del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, a instancia de la Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, contra don Fran
cisco Gené Magdaleno y esposa, habién
dose acordado sacar a pública subata, 
por primera vez, la siguiente finca:

Urbana.—Apartamento de la segunda 
planta alta, puerta número 15, conocido 
por apartamento número 8, del inmueble 
sito en Vilaseca de Solcina, lugar de Se- 
lóu, calle Valencia, números 60-64, antes 
sin número, de superficie de 61,27 metros 
cuadrados, distribuido en vestíbulo, tres 
dormitorios, aseo, cocina, comedor-estar 
y terraza. Linda: frente, con pasillo; de
trás, con terreno común del inmueble, 
en su proyección vertical; a la derecha, 
entrando, en parte, con puerta número 
14, y en parte, con terreno común del 
inmueble en su proyección vertical; a la 
izquierda, entrando, con puerta número 
16; por arriba, con puerta número 21, 
y por abajo, con puerta número 9.

Tiene una cuota de 3,38 por loo en ele
mentos comunes.

Está inscrita en el Registro de la Pro
piedad, al tomo 843, libro 220 de Vilaseca, 
folio 178, finca 17.262, inscripción pri
mera.

Está libre de cargas.
Tasada a efeotos de esta subasta en 

la cantidad de 1:300.000 pe6etés.
La subasta tendrá lugar el día 21 de 

octubre próximo, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, siendo 
requisto indispensable para tomar parte 
en ella el consignar previamente el 10 
por 100 del expresado tipo, no admitién
dose posturas que no lo cubran.

Se advierte a los licitadores que los 
autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en Secretaría; que se entenderá que 
acepta como bastante la titulación, suje
tándose a todas las condiciones y requisi
tos que la Ley determina.

Dado en Tarragona a 31 de julio de 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Par
do Lloréns.—El Secretario del Juzgado. 
12.360-E.

VALLADOLID

Don José Miñambres Flórez, Magistra- 
trado-Juez de Instrucción número 1 de 
Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo penden diligencias previas bajo 
el número 1.737/80-A, seguidas sobre vio
lación; por el presente se cita para que 
comparezcan ante este Juzgado, en el pía-
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zo de cinco días, las denunciantes. Lean 
Szangér, de veintidós años de edad, solte
ra, natural de Melboume-Victoria, con do
micilio en 2 Lorrean Ave. East Brich- 
ton 3187,. Australia, y Christine E. Eas- 
down, de veinticinco años de edad, sol
tera, con domicilio en 24 Elizabeth St. 
E, Bentleigh 3165, natural de Melboume- 
Victoria, Australia, a fin de recibirles de
claración y hacerles el 'ofrecimiento de 
acciones del artículo 100 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

Dado en Valladolid a 4 de septiembre 
de 1980.—El Juez, José Miñambres Fló- 
rez.—El Secretario.—12.501-E.

VIGO

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 3
de los de Vigo y su partido,

Hace público: Que en este Juzgado, y 
con el número 4 de 1930, se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Entidad «Acción Inmobiliaria Finan
ciera, S. A.», representada por el Procu
rador don Alvaro Alfranca Miguel, contra 
doña Dolores Asorey Bustelo, mayor de 
edad, casada, sin ocupación especial y 
vecina de Santiago de Compostela, lugar 
de Rial, parroquia de Conjo, y en los 
que se acordó sacar a pública subasta, 
por tercera vez, por término de veinte 
día;¡ y 6in sujeción a tipo, el inmueble, 
siguiente:

«Labradío y tojal "Tallo Redondo”, de 
nueve áreas y cincuenta y seis oentiáreas, 
de lap que dos áreas treinta y una centiá- 
reas son a tojal y seis áreas setenta y 
cinco centiáreas a labradío. Linda: Norte, 
camino de servicio; Sur, tojal que llaman 
Agro da Calzada; Este, de María Riveíro 
y María Ríos, y Oeste, de herederos de 
Juan Ruanova y José García, ambos en 
el labradío, y Pilar Costa, en el ■ tojal.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santiago de (impóstela en el tomo 
775, libro 423, folio 118, finca 30.348, ins
cripción primera.

Valorada por las partes en la escritura 
de hipoteca en la suma de 1.832.000 pe
setas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 18 de 
noviembre próximo, hora doce de su ma
ñana, y bajo las condiciones siguientes:

1* Que el bien a subastar se hace 
sin sujeción a tipo.

2* Que para tomar parte en la misma 
es indispensable consignar sobre la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, cuando menos, un 10 
por 10o del tipo que sirvió para la segun
da subasta, que fue el de 1.374.000 pe
setas.

3.* Que los autos y la certificación del 
Registro están de manifiesto en la Secre
tarla de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de ios mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te, y que todos los gastos que se originen 
hasta su inscripción en el Registro de 
la Propiedad serán de cuenta del rematan
te, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder a bercero.

Dado en Vigo a 1 de septiembre de 
1980.—El Juez, Antonio Romero Lorenzo. 
El Secretario.—11.303-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MOSTOLES

En los autos de juicio de faltas, segui
dos en este Juzgado con el número 087/ 
60, se ha dictado sentencia, cuyo enca

bezamiento y fallo - copiados literalmente 
son como siguen:

«Sentencia en la villa de Móstoles, a 
cuatro de septiembre dé . mil novecien
tos ochenta. El señor don Martín Manri
que Lorenzo, Juez de Distrito sustituto de 
esta villa, ha visto y oído los presentes 
autos de juicio de faltas, seguidos ante 
él y entre partes: de una, el señor Fiscal 
del Distrito; de otra, como perjudicados 
Manuel Durán Mayán, mayor de edad 
y vecino de Móstoles, y Dolores Novo 
Gómez, mayor de edad y- vecina de Mós
toles; y de otra, como denunciadas, Inés 
Echevarría Gabarri, mayor de edad; Ro
sario Martín Jiménez, mayor de edad; 
Carmen García Escos, mayor de edad, 
y María Escos Echevarría, mayor de 
edad, todas ellas en desconocido parade
ro; por la supuesta falta de hurto.

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Inés Echevarría Gabarri, Rosario Mar
tín Jiménez, Carmen García Escos y Ma
ría Escos Echevarría, como autoras de 
una falta de hurto ya reseñada, a la pena 
de seis días de arresto menor y al abono 
dé las costas por cuartas e iguales partes, 
y que solidariamente indemnicen a Dolo
res Novo Gómez en la suma de 3.CC0 
pesetas.

Así por esta mi sentencia, que se notifi
cará mediante el "Boletín Oficial del Es 
tado”, a las condenadas, lo pronuncio 
mando y firmo» (firma ilegible). Fue pu
blicada en el día de su fecha.»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del. Estado» al objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a Inés 
Echevarría Gabarri, Rosario Martín Ji
ménez, Carmen García Escos y María 
Esqps Echevarría, expido la presente en 
Matóles a 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.426-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgad<fs militares

VIDAL BLAT, José; hijo de José y de 
Caridad, natural de Valencia, soltero, fo
tógrafo, de veinte años, domiciliado últi
mamente en La Eliana (Valencia), calle 
General Pastor, número 32; procesado en 
causa número 401 de 1980 por presuntos 
delitos de deserción y fraude; comparecerá 
en término de quince días ante el Juzgado 
de la Brigada de Infantería de Reserva, 
Campamento Alvarez de Sotomayor, en 
Almería.— (1.839.)

PEREZ GARCIA, Jaime; hijo de Juan 
y de María del Carmen, natural de Ma
drid, traductor, de veintiocho años, do
miciliado últimamente en Parque La Ca
rolina, bloque 19, 5.“ A, de Madrid; 
procesado en causa número 485 de 1980 
por presunto delito de deserción; compa
recerá en término de quince días ante el 
Juzgado de la Brigada de Infantería de 
Reserva, Campamento Alvarez Sotomayor, 
en Almería.—(1.840.)

BLAZQUEZ' RUIZ, José; hilo de Eran- 
cisco y de Clotilde, natural de Madrid, 
soltero, nacido el 27 de mayo de 1950, 
estatura 1,75 metros, pupilas marrones, 
cabello negro, cara alargada, nariz alar
gada, boca normal, barbilampiño, domi
ciliado últimamente en Madrid, calle Be- 
tanzos, 10, 4.a planta. 1.a; procesado por 
deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc
ción del Regimiento de Artillería núme
ro 03, en Burgos.—(1.841.)

GONZALEZ GONZALEZ, Herminio; hijo 
de Floréano y de Camila, natural de Grijo 
(Orense), de treinta años, domiciliado úl
timamente en Caracas (Venezuela); sujeto 
a expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 831 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la citada Caja, en-Orense.— (1.842.)

FERRO RIMELEN, Daniel; hijo de Juan 
y de María José, natural de Barcelona, 
de. veinte años, soltero, estatura 1,79 me
tros, domiciliado últimamente en Barce
lona, Luis Sagnier, números 54-58; sujeto 
a expediente por haber faltado a concen
tración a la Cája de Recluta número 412 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzga- 

. do de la citada Caja, en Barcelona.— 
(1.863.)

MARIO MARIA, Rafael; hijo de Rafael 
y de Virginia, natural de Córdoba, solte
ro, tractorista, de veintisiete años, esta
tura 1,65 metros, pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos marrones, nariz normal, color 
sano; procesado en causa número 412 de 
1977 por presuntos delitos de deserción y 
fraude; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado de la Brigada Para
caidista, en Alcalá de Henares.—(1.867.)

JESUS NUÑEZ, Antenor de; natural de 
Villar de Lomba (Portugal), avecindado 
en Ferreriro de Lomba (Pontevedra), na
cido el 10 de enero de 1956, soltero, pas
tor, pelo castaño, cejas al pelo, ojos ma
rrones, nariz normal, boca normal, color 
sano, estatura 1,750 metros, con quema
duras en los brazos-, encartado en causa 
sin número de 1980 por presunto delito 
de deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado Militar Even
tual dé la Subinspección de La Legión, 
en Ronda.—(1.889.)

HERVADA FETITE, José Antonio'; hijo 
de José y de Leonisa, natural de Vallado- 
lid, soltero, escayolista, de veintiún años, 

^estatura 1,02 metros, domiciliado última- 
'mente en Valladolid, Barrio Girón, calle 
Recleos, número 12; procesado por pre
sunto delito de deserción; comparecerá 
en término de veinte dias ante el Juzgado 
del Parque y Talleres de Artillería, en 
Barcelona.— (1.865.) n

BELINCHON VILLALBA, Juan; hijo de 
Cruz y de Trinidad, natural de Villanueva 
del Castillo (Valencia), nacido el 23 de 
septiembre de 1962, avecindado en Játiva 
(Valencia), soltero, estudiante, pelo ne
gro, cejas al pelo, ojos castaños, nariz 
recta, barba escasa, boca normal, color- 
sano, estatura 1,710 metros; encartado eÁ 
causa sin, número de 1980 por presunto 
delito de deserción; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado Mi
litar Eventual de la Subinspección de 
La Legión, en Ronda.—(1.871.)

CAEIRO FERNANDEZ, Argimiro; natu
ral de Barcelona, de veinte años, soltero, 
estatura 1,75 metros, domiciliado última
mente en Barcelona, calle Subirats, nú
mero 4, bajo; sujeto a expediente por 
Haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 412 para su destino a 
Cuerpo-, comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de la citada 
Caja, en Barcelona.—(1.864.)

MONZON LOPEZ. Vicente; hijo de Vi
cente y de Carmen, natural de Játiva (Va
lencia), avecindado en Madrid, calle To- 
rremiranda, número 4, nacido el 30 dé 
agosto de 1961, soltero, estudiante, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos verdes, nariz 

| recta, barba nula, boca normal, color 
sano, estatura 1,730 metros, con cicatri
ces en la cara; encartado en causa sin 
número de 1980 por presunto delito de 
deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado Militar Even
tual de la Subinspección de La Legión,- 
en Ronda.—(1.870.)
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MAC1AS CASADO, Antonio; hijo de 
Juan Antonio y de María Josefa, natural 
de Capellades (Barcelona), nacido el 29 de 
septiembre de 1901, avecindado en Torre 
Baja (Barcelona), soltero, albañil, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos castaños, na
riz normal, boca normal, color sano, esta
tura 1,670 metros; encartado en causa sin 
número de 1980 por presunto delito de 
deserción; comparecerá en término de 
qujnce días ante el Juzgado Militar Even
tual de la Subinspección _ de La Legión, 
en Ronda,—(1.868.)

LEON MANZANO, José; hijo de José 
y de María, natural de Mollet del Vallés 
(Barcelona), soltero, tapicero, de veinti
cuatro años de edad, .1,75 metros de es
tatura, pelo moreno, cejas al pelo, ojos 
verdes, nariz normal, barbá normal, boca 
normal, color sano, frente despejada, aire 
marcial, con domicilio en avenida de José 
Antonio, 47, bajos, en Mollet del Vallés; 
procesado en causa número 201 de 1977, 
por deserción y fraude; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado de 
la Brigada Paracaidista en sú Acuartela
miento de Alcalá de'Henares (Madrid).— 
(1.821.)

GUTIERREZ ESPINOSA, Tomás; perte
neciente al Regimiento de Artillería de 
Campaña número 29, hijo de Valentín y 
de Victoria, natural de Ciudad Real, con 
documento nacional de identidad núme
ro 37.794.064, con domicilio habitual en 
Santa Coloma de -Gramanet, calle Ñapó
les, 5; procesado en causa por robo de 
unos radio-cassettes; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado Mi
litar Eventual de Huesca.— (1.818.)

PALERM RABALAN, Antonio,; hijo de 
Jerónimo y de Concepción, nacido el 18 
de septiembre de 1058, natural de Legaz- 
pia (Guipúzcoa), soltero, profesión no 
cualificada, con último domicilio en Bar
celona, calle Sadurnf, 14, l.° 1.a; proce
sado en causa número 75 de 1980, por 
falta grave de no incorporación al ser
vicio activo de la Armada; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juz
gado de Instrucción de la Comandancia 
Militar de Marina de Pasajes (San Sebas
tián) .—(1.817.)

CARRERAS BISBAL, Enrique; hijo de 
Antonio y de Joaquina, natural de Bar
celona, con domicilio en calle Rocafort, 
número 58, Barceíona-15, nacido el 23 de 
junio de 1959, carpintero, soltero, de es
tatura 1,62 metros, cabello castaño, ce
jas al pelo, ojos oscuros, nariz normal, 
boca normal, frente despejada, barba se- 
mipoblada, presenta pecas en todo el 
cuerpo; procesado en causa número 205 
de 1980, por deserción; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
Militar Eventual de la Capitanía General 
de la II Región Militar en Ceuta.—(1,815.)

SANTA RUIZ, José; hijo de Roberto y 
de Francisca, natural de Mollet del Va
llés (Barcelona), casado, albañil, de vein
te años, estatura 1,77 metros, domiciliado 
últimamente en Montpellier (Francia), 
rué d'Haru, número 13; acusado en dili
gencias previas número 330-IV de 1980 por 
supuesto delito de deserción; comparecerá 
en término de treinta dias ante el Juzgado 
del Regimiento de Infantería Jaén nú
mero 25, en Barcelona.—(1.824.)

RAMOS REBOLA, Mateo; hijo de José 
y de María, natural de Serrallo (Lérida), 
avecindado en Igualada (Barcelona), sol
tero, soldador, de veintidós años, con 
documento nacional de identidad núme
ro 39 062.975 estatura" 1,730 metros, pelo 
castaño, cejas al peló, ojos marrones, na
riz recta, barba escasa, boca normal, co
lor sano; encartado en causa sin -número 
por presuntos delitos de deserción y frau
de; comparecerá en término de veinte 
días ante el Juzgado de Instrucción del 
Tercio Duque de Alba, II de La Legión, 
en Ceuta.—(1.827.)

RTVAS HORNERO, Manuel; hijo de 
Antonio y de Carmen, natural de Zara
goza, de veinte años, estatura 1,60 metros, 
domiciliado últimamente en Zaragoza; su
jeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 511 para su destino á Cuerpo; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de la citada Caja, en Zara
goza.—(1.831.) '

ARRUABARRENA IRURZUN, Jaime; 
hijo de Jaime y de Concepción, natural 
de Tolosa (Guipúzcoa), domiciliado úl
timamente en Tolosa, calle San Francisco, 
número 3, soltero, marinero, de veinte 
años, estatura 1,72 metros, con DNI nú
mero 72.432.497; procesado en causa nú- 
méro 93 de 1980 por supuesto delito de 
deserción; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado del Tercio 
del Norte de Infantería de Marina, en 
El Ferrol del Caudillo.—(1.828.)

RIU COROMINAS, Manuel; de veinte 
años, hijo de Manuel y de Josefa, natural 
de Manresa (Barcelona), avecindado en 
el Principado de Andorra (Andorra la 
Vieja), calle Prado Guillansó, número 3, 
electricista; encartado en causa núme
ro 53-1V de 1980 por deserción; comparece
rá en término de. quince, días ante el Juz
gado del Regimiento Cazadores de Mon
taña Arapiles número 62, en Seo de Urgel. 
(1.829.)

ARMENTEROS CABEZA, Carlos; hijo de 
Manuel y de Espíritu Santo, natural de 
Tarragona, soltero, ebanista, de veinti
cuatro años de edad, de 1,75 metros de 
estatura, pelo negro, cejas al pelo, ojos 
negros, nariz normal, boca normal, co
lor sano y sin señas particulares visibles, 
con domicilio en la calle de San Juan, 
número 12, de Tarragona; procesado en 
causa número 213 de 1980, por presuntos 
delitos de deserción y fraude.—(1.799), y

JAEN HARISMENOY, Rodrigo; hijo de 
Concepción y de Chile, nacido el 13 de 
junio de 1951, con último domicilio en 
calle Mártires Concepcionistas, 79, 5.°, 
Madrid; sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta número 113 para su destino a Cuer
po; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de dicha Caja de .Re
cluta en Madrid,—(1.797.)

DE LAS HERAS AGUAYO, Juan; hijo 
de Ricardo y de Fuencisla, natural de Ma
drid, nacido el 12 de junio de 1959; suje
to a expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta núme
ro 112 para su destino a Cuerpo.— 
(1.790), y

MOLERA MARTINEZ, Luis; hijo de Je
rónimo y de Consuelo, natural de Ma
drid, nacido el 16 de julio de 1959; suje
to a expediente por haber faltado a con
centración. a la Caja de Recluta núme
ro 112 para su destino a Cuerpo.— (1.795.)

Comparecerán en término de treinta 
días ante el Juzgado de dicha Caja de Re
cluta en Madrid.

FERNANDEZ IGLESIAS, José Ramón; 
marinero de 2.a de la- Armada, hijo de 
José Ramón y de Guadalupe, natural de 
Oviedo, soltero, marinero, de veinticua
tro años de edad, con domicilio en La Fez 
de Morfin-Lugar de Arriba (Oviedo); pro
cesado en causa número 24 de 1078, por 
delitos de robo con fuerza en las cosas, 
cuatro delitos de falsedad y hurto; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado Permanente de la Comandancia 
General de la Zona Marítima de Canarias, 
en Las Palmas dé Gran Canaria.— (1.800.)

ALFONSO MARTINEZ. Adolfo; hijo de 
Félix y de Luisa, natural de Barcelona, 
soltero, camarero, de veintiocho años de 
edad, de 1,76 metros de estatura, pelo ru
bio, cejas al pelo, ojos verdes, nariz nor
mal, barba escasa, boca normal, color 
sano y sjn señas particulares visibles, con

domicilio en la calle de San Jaime Fe-i 
rrer, 0, 3.°, de Palma de Mallorca; pro
cesado en causa número 242 de 1980, por 
delitos de deserción y fraude.—(1.798.)

Comparecerán en término de quince 
días ante el Juzgado de la Brigada Pa
racaidista en Alcalá de Henares.

RIVAS HORNERO, Jesús; hijo de Anto
nio y de Carmen, natural de Zaragoza, de 
veinte años, estatura 1,05 metros, domici
liado últimamente en Zaragoza; sujeto a 
expediente por haber faltado a concentra
ción a la Caja de Recluta número 511 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la citada Caja, en Zaragoza.—(1.832.)

MUÑOZ VALENZUELA, Juan;" hijo de 
Ginés e Isabel, natural de Gerona, solte
ro, carpintero, de veintitrés años de edad, 
de 1,88 metros de estatura, 00 kilogra
mos de peso, pele castaño, cejas al pelo, 
ojos castaños, nariz recta, boca normal,- 
frente despejada, barba semicerrada, con 
domicilio en Gerona, barriada Font de la 
Pólvora, calle Avellones, bloque 5, ba
jo 4.°; procesado en causa por deserción 
y fraude; comparecerá en término de 
veinte días ante el Juzgado de Instruc
ción del Grupo de Regulares de Infante
ría de Ceuta número 3, en Ceuta.—(1.794.)

ROMERO PARRA, Miguel; hijo de Mi
guel y de Isabel, natural de Huércal Ove
ra (Almería), avecindado en Mataré (Bar
celona), soltero, chófer, de veintiséis años 
de edad, con documento nacional de iden
tidad número 38.772.973, de 1,670 metros 
de estatura, pelo castaño, cejas al pelo, 
ojos marrones, nariz recta, barba esca
sa, boca normal, color sano; procesado en 
causa s/n. por presuntos delitos de de
serción y fraude; comparecerá en térmi
no de veinte dias ante el Juzgado de Ins
trucción del Tercio Duque de Alba II de 
La Legión en Ceuta.—(1.793.)

DOMINGUEZ GARCIA, Felipe; hijo de 
Gregorio y de Eufemia, natural de Ovie
do, avecindado en Elbar (Cáceres), Sol
tero, de profesión lavandería, de dieciocho 
años, estatura 1,690 metros, pelo negro, 
cejas al pelo, ojos castaños, nariz ¿recta, 
barba normal, boca normal, color- sano; 
encartado en causa sin número por pre
suntos delitos de deserción y fraude; com
parecerá en término de veinte días ante 
el Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba, II de La Legión, en Ceuta.— 
(1.905.)

PEREZ BRAGADO, Carlos Alberto; hijo 
de José y de Enriqueta, domiciliado últi
mamente en la calle Ofelia Nieto, núme
ro 3, 3.a D; acusado en causa número 354 
de 1972; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado Militar Perma
nente número 2 de Madrid.—(1.908.)

OJOSNEGROS GONZALEZ, Jesús; hijo 
de Felipe y de Gloria, natural de Peña- 
fiel (Valladolid), soltero, albañil, de vein
te años, con DNI 9.257.554, estatura 1,69 
metros, domiciliado últimamente en calle 
La Parra, 21, de Peñafiel; encartado en 
expediente número 85 de 1980 por supues
ta falta de concentración para su incorpo
ración a filas; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado de la Caja 
de Recluta número 711, en Valladolid.— 
(1.913.)

ALFONSO VARGAS, Ernesto; hijo de 
Alberto y de María, natural de Santiago 
de Teide (Tenerife), soltero, albañil, de 
veintiún años, domiciliado últimamente en 
La Laguna (Tenerife); procesado ñor fuga; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Regimiento de Infan
tería Principo número 3, en Oviedo.—■ 
(1.911.)

GONSALVES SALVADOR, Antonio; hijo 
de José y de María Teresa, natural de 
Ramalde, provincia de Oporto (Portugal), 
soltero, peón, de treinta y cinco años, es
tatura 1,580 metros, pelo negro, cejas al
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pelo, ojos negros, nariz recta, barba ce
rrada, boca regular, color sano, frente 
despejada, aire marcial, producción bue
na, domiciliado últimamente en Melilla, 
calle Jafa, número 3, que posteriormente 
ha sido visto en Valencia y en Puebla 
de Famals (Valencia!; procesado por robo 
y allanamiento de dependencia militar; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción de la Je
fatura de Automovilismo, en Melilla.— 
(1.909.) -

GONZALEZ GARCIA, Juan-, hijo de En
sebio y de María Inés, natural' de Vallado- 
lid; soltero, estudiante de Derecho, de 
veinte años, con DNI número 15.942.172, 
estatura 1,77 metros, domiciliado última
mente en San Sebastián, calle Javier Bar- 
caistegui, 23, l.°; encartado en expediente 
número 64 de 1980 por supuesta falta a 
concentración a filas; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el. Juzgado de 
la Caja de Recluta número 711, en VaJla- 
dolid.—(1.914.)

CASTELLANO SABINO, Víctor; hijo de 
Armando y de Jacinta, natural de Man- 
coa (Guinea portuguesa), soltero, asis
tente técnico, de treinta años, estatu
ra 1,720 metros; procesado^ por robo y 
allanamiento de dependencia" militar; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la Jefatura 
de Automovilismo, en Melilla.—(1.910.)

SANCHEZ ASCON, Joaquín; hijo de Joa
quín y, de Luisa, natural de Barcelona, de 
veintiún años, soltero, estatura 1,72 me
tros, domiciliado últimamente en paseo 
Fuente Mulasa, número 30, 1.?, 1.*, Bar
celona; sujeto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caja de Reclu
ta número 411 para su destino a Cuerpo; 
comparecerá eh término' de treinta días 
ante el Juzgado de la citada Caja, en 
Barcelona.—(1.924.)

MORATO RUIZ, Félix; hijo de Vicente 
y de Primitiva, natural de Deleitosa (Cá- 
ceres), de veinte años, estatura 1,000 me
tros, obrero, con DNI número 910.071.015, 
domiciliado últimamente en Ingre (Fran
cia), Sy. Sean De la Ruelle; sujeto a ex
pediente por haber faltado a concentra
ción a la Caja de Recluta número 171 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juz
gado de la citada Caja, en Cáceres.— 
(1.926.)

OTAZO CHACASTEGUI, Francisco; hijo 
de Miguel y de Francisca, natural de 
San Sebastián (Guipúzcoa) r nacido el 20 
de noviembre de 1959, estatura 1,77 me
tros, domiciliado últimamente en Pasa
jes (Guipúzcoa); sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta -número 651 para su destino 
al C. I, R. número 8, de Alicante; compa
recerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de la-citada Caja, en San Se
bastián.—(1.927.)

BARRIENTOS SABIDO, Florencio; hijo 
de Rufino y de Amparo, natural de Llera 
(Badajoz), soltero, camarero, con domici
lio en la calle General Franco, núme
ro 146, de Cap de Pera (Mallorca), de 
veintiún años, estatura 1,75 metros, pelo 
castaño, ojos claros, nariz roma, cejas 
y barba castañas y pobladas; procesado en 
causa número 271 de 1980 por presunto 
delito de deserción; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado de 
la Brigada de Infantería Mecanizada XI, 
en Madrid.—(1.628.)

ROYO BERENGUE, José Antonio; hijo 
de Juan y de Rosa, natural de Tortosa 
(Tarragona), casado, camarero, de vein
ticuatro años, estatura 1,05 metros, color 
moreno, pelq castaño, cejas al pelo, barba 
normal, nariz normal, boca normal, do
miciliado en Tortosa, calle San Antonio, 
número 8, l.°: procesado en causa núme
ro 213 de 1970 por presunto delito de de
serción y condenado en expediente nú
mero 131 de 1980 por falta grave de faltar

públicamente el respeto a un superior de 
categoría de Oficial; comparecerá en tér
mino de doce días ante el Juzgado del 
Regimiento Mixto de Ingenieros núme
ro 1, en Madrid.—(1.929.)

CASTRO, Juan de Dios; hijo de Carlos 
y fle Bienvenida, natural de la República 
Dominicana, de veintiocho años; procesa
do en causa número 85 de 1980 por pre
sunto delito de deserción-, comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
Militar Permanente de Las ' Palmas de 
Gran Canaria.—(1.912.)

JIMENEZ JIMENEZ, Angel; hijo de Emi
lio y de Socorro, natural de Candamo 
(Oviedo), albañil, con DNI 11.391.019, ca
sado por el rito gitano, de veinticuatro 
años, pupilas castaño oscuro, cabellos cas
taño oscuro, cara alargada, cejas espesas 
al pelo, nariz recta,, boca normal, barba 
cerrada, aspecto agradable, estatura 1,70 
metros, complexión fuerte, color sano, eva
dido de los calabozos del Regimiento .de 
Transmisiones para Ejército de El Pardo 
(Madrid), Con domicilio antes de su in
greso en filas en el domicilio paterno sito 
en Peñaullán de Pravia. (Oviedo); proce
sado en causa número 339. de 1977 por 
deserción; comparecerá en término de 
quince dias ante el Juzgado de la citada 
Unidad.—(1.930.)

TREPAT 'BLANCO, Manuel; hijo de 
Manuel y de Angelina, natural de Bar
celona, de veinticinco años, soltero, es
tatura 1,69 metros, domiciliado última
mente en calle Padre Claret, número 342, 
principal, 2.a, Barcelona; sujeto a expe
diente por haber faltado a concentración 
a la Caja de Recluta número 411 para 
su destino a Cuerpo; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado de 
lá citada Caja, en Barcelona.—(1.925.) »

CHASCO CABEZON, José Manuel; na
tural de Pamplona, con último domicilio en 
avenida Comercial, número 10, 2.a, hijo de 
José Ignacio y de María Angeles, soltero, 
estudiante, de veinticuatro años, estatu
ra 1,80 metros, pupilas castañas, cabello 
moreno, nariz normal, barba poblada, de
sertando de los calabozos de la Guardia 
Principal de Pamplona; procesado en su
mario número 41 de,1980 por presunto de
lito de robo; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado Militar Even
tual de Pamplona.—(1.931.)

MONTESINOS‘PORTERO, Joaquín; na
cido en Elche (Alicante) el 17 de julio 
de 1980, hijo de Joaquín y de Francisca, 
domiciliado en Elche, con domicilio habi
tual en Francia, Villa Graciella 49, ave- 
nue des Lerins (Cannes); sujeto a expe
diente número 34-V de 1980 por haber fal
tado a concentración a la Caja de Recluta 
número 331 de Alicante; comparecerá pn 
término de- treinta días ante el Juzgado 
de la Zona de Reclutamiento y Moviliza
ción número 33, en Alicante.—(1.874.)

CORTES RIOS, Salvador; hijo de José 
y de Elisa, nacido el Algecirás el 16 de 
mayo de 1942, domiciliado últimamente 
en San Fernando (Cádiz), calle Daoiz, 10; 
procesado en causa número 74 de 1980 
por falsificación de documento oficial, 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz.^- 
(1.870.)

SANCHEZ YUNCAL, Gregorio; hijo de 
Jesús y de Purificación, natural de Ai- 
colea de Tajo (Toledo), avecindado en 
calle Motilla del Palancar, número 41, de 
Madrid, soltero, ayudante de farmacia, de 
veinte años, con DNI 378.963, estatura 1,640 
metros, pelo moreno, cejas al pelo, ojos 
negros, nariz recta, barba escasa, boca 
normal, color sano; encartado en causa 
sin número por presuntos delitos de deser
ción y fraude; comparecerá en término de 
veinte días ante el Juzgado de Instrucción 
del Tercio Duque de Alba, II de La Legión, 
en Ceuta.—(1.877.)

MEIS SOLIÑO, José; hijo de José y de 
Elvira, natural de Pontevedra, soltero, or
febre,» estatura 1,72 metros, pelo rubio, 
pupilas marrones, cara alargada, nariz 
normal, boca normal, barba poco abun
dante, tiene cicatriz en la mejilla iz
quierda, domiciliado últimamente en Rías 
Bajas, carretera de Puentecaldelas; pro
cesado en causa número 34-V de 1979 por 
presunto delito de deserción; comparecerá 
en término,de quince días ante el Juzgado 
del Regimiento Mixto de Infantería Viz
caya número 21, en Bétera (Valencia).—¡ 
(1.883.)

CLIMENT ALEMANY, José; nacido en 
Alcoy (Alicante) el 30 de julio de 1959, 
hijo de Vicente y de María, domiciliado 
en Álcoy, con domicilio habitual en Mar
sella 06210 Madelin, calle Maison Michel, 
Joaquín Ronte de Franjus; sujeto a expe
diente número 44-V de. 1980 por haber fal
tado a concentración a la Ceja de Reclu
ta número 331 de Alicante; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la Zona de Reclutamiento y Moviliza
ción número 33, en Alicante.— (1.875.)

VILLA MARTIN, Carlos; hijo de An
drés y de Natividad, natural de Logrosán 
(Cáceres), casado, estudiante, de veinti
trés años, estatura 1,75 metros, tipo atlé
tico, pelo castaño, cejas al pelo, ojos ma-: 
rrones, domiciliado últimamente en Parla 
(Madrid), callé Urbanización Fuentebella, 
número 14, 3.° B; procesado por presunto 
delito de deserción; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado del 
Grupo Regional de Sanidad Militar nú
mero 7, en Valladolid.—(1.884.)

WIEHELM VAN, Friederich; nacido 
(Holanda), de treinta y tres años, pele ru
bio, estatura 1,70 metros, delgado, soltero, 
ojos azules, cejas pobladas, domiciliado 
últimamente en calle Carlos III, sin núr 
mero, edificio «Ibiza-Ciudad», y

FROM RASMUSSEN, Klaus; nacido- el 
6 de mayo de 1948 en Kovenhavn, hijo 
de Knud y de Rita, de treinta y dos años, 
pelo rubio, pupilas pardas,- cara alarga
da, cejas al pelo, estatura 1,67 metros, do
miciliado últimamente en el yate «Fair 
Dawn», atracado en el Club Náutico de 
Ibiza; procesadps en causa número-105 
de 1979 por sustracción de un zodiac; com
parecerán en término de treinta días ante 
el Juzgado de la Comandancia Militar de 
Marina de Ibiza.—(1.845.)

TRUEBANO ANTOLIN, Luis; hijo- de 
Rafael y de Mercedes, natural de Oviedo, 
de veinte años, estatura 1,82 metros, domi
ciliado últimamente en Oviedo; sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 771 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la citada Caja, en Oviedo.—(1.849.)

LARA LUIS, Celestino; hijo de Alfon
so y de Rosalía, soltero, natural y vecino 
de Barcelona, calle Venezuela, 101, l.°, 2.°, 
de veinte años; procesado en causa nú
mero 55 de 1980 por supuesto delito de 
deserción; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado del Arseanl 
de Lá Carraca, en San Femando (Cádiz). 
(1.847.)

MONTERO ALVAREZ, Luis; hijo de Fe- 
lidario y de Isabel, natural de Pías-Rami- 
ranes (Orense), de veinte años; sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 831 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la citada Caja, en Orense.—(1.848.)

TUMBARELLO CASADO, Juan; hijo de 
Miguel y de Juana, natural de Casablan- 
ca (Marruecos), soltero, músico, nacido 
el 11 de diciembre de 1958, estatura 1,70 
metros, pelo negro, cejas al pelo, "ojos 
castaños, boca normal, frente despejada, 
barba semicerrada, domiciliado en Casa- 
blanca, calle Verrui d’Aman, número 20; 
procesado por presunto delito de deserción 
y fraude; comparecerá en término de



veinte días ante el Juzgado de Instrucción 
del Grupo de Fuerzas Regulares de In
fantería de Ceuta número 3, en Ceuta.— 
(1.840.)

FERNANDEZ FERNANDEZ. Alfredo-, 
hijo de Pelayo y de Ester, natural de 
Eno, Amisva (Oviedo), de treinta y seis 
años, estatura 1,85 metros, domiciliado 
últimamente en Buenos Aires; sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 771 
para su destino a Cuerpo-, comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzgado 
de la citada Caja, en Oviedo.— (1.850.)

FUENTES FERNANDEZ, Jesús; hijo de 
Jesús y de Rosa, natural de Lorca (Mur
cia), soltero; camarero, de veintiún años, 
estatura 1,68 metros, pelo castaño, ojos 
negros, cejas al pelo, nariz normal, boca 
normal, con domicilio en la calle Pedro 
Guillen, número 23, de Lorca; procesado 
en causa número 278 de 1980 por presun
tos delitos de deserción y fraude; compa
recerá en término de quince días ante el 
Juzgado de la Brigada Paracaidista, en 
Alcalá de Henares.— (1.890.)

BERNALDO DE QUIROS HERREROS, 
Santiago; hijo de Higinio y de Concep
ción, natural y vecino de Madrid, estu
diante, de veintiún años, soltero, esta
tura 1,66 metros, pelo castaño, cejas al 
pelo, ojos castaños, nariz normal, boca 
normal, color sano; procesado en causa 
número 231 de 1980 por presuntos delitos 
de deserción y fraude; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
de la Bridada Paracaidista, en Alcalá de 
Henares (Madrid).—(1.891.)

COVAS CASTRO, Andrés; hijo de An
drés /y de María, natural de Buenos Airee 
(Argentina), de veinte años, soltero, ca
marero, domiciliado últimamente en la 
calle Trasimeno, número 5, de Palma de 
Mallorca; encartado en expediente núme
ro 4 de 1980 por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 1.011 
para su destino a Cuerpo; comparecerá 
en término de treinta dias ante el Juzgado 
de la citada Caja, en Palma de Mallor
ca.—(1.887.)

HERRERIAS ALONSO, Juan; hijo de 
Antonio y de Bárbara, natural y vecino 
de Viladecáns (Barcelona), panadero, de 
veintidós años, soltero, estatura 1,04 me
tros, pelo negro, nariz chata, boca nor
mal, color sano, con abundantes tatuajes 
en brazos y manos; procesado en causa 
número 253 de 1980 por presuntos delitos 
O» deserción y fraude; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
de la Brigada Paracaidista, en Alcalá de 
Henares (Madrid).— (1.892.)

GONZALEZ DIAZ. Andrés; hijo de Sal
vador y de Josefa, natural de Santa Cruz 
de Tenerife, avecindado en La Laguna 
(Tenerife), pintor, de veintiún años, sol
tero, estatura 1,74 metros, pelo negro, 
ojos negros, nariz normal, boca normal, 
color sano; procesado en causa número 159 
de 1980 por presuntos delitos de deserción 
y fraude; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de la Brigada 
Paracaidista, en Alcalá de Henares (Ma
drid) .—(1.889.)

GONZALEZ JIMENEZ, Angel; hijo de 
Eduardo y de Eladia, natural de Madrid, 
soltero, barnizador, de veinte años de 
edad, de 1,70 metros de estatura, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos castaños, na
riz normal, color sano, con domicilio en 
Madrid, calle Vilches, Bgt. 12, de Entre
vias; procesado en causa número 483 de 
1970, por presunto delito de imprudencia 
simple; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de la Brigada 
Paracaidista en Alcalá de Henares (Ma
drid) .— (1.811.)

RODRIGUEZ SALCEDO. Pablo; hijo de 
Pablo y de Mercedes, natural de Trujillo 
(Cáceres), casado, decorador, de veinti
cuatro años, con documento nacional de

identidad número 5f.875.308, prestando 
sus últimos servicios militares en el Re
gimiento de Cazadores de Montaña Sici
lia 67 en San Sebastián, perteneciente al 
reemplazo 1976, tercer • llamamiento, con 
último domicilio en calle Tejar de Luis 
Gómez, 27, en Vallecas (Madrid); pro
cesado en causa número 490 de 1977, por 
presunto delito de hurto de uso de ve
hículo de motor; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado Mili
tar Permanente número 8 de Capitanía 
General de la Primera Región Militar en 
Madrid.—(1.810.)

GIL BAENA, José; hijo de Manuel y 
de Francisca, natural y vecino de Córdo
ba, soltero, camarero, de veinticuatro 
años de edad, con documento nacional de 
identidad número 30.424.562, de 1,900 me
tros de estatura, de pelo negro, cejas al 
pelo, ojos marrones, nariz normal, barba 
poca, color sano; procesado en causa sin 
número por los presuntos delitos de de
serción y fraude; comparecerá en término 
de veinte días ante el Juzgado Militar Per
manente del Tercio Duque de Alba II de 
La Legión én Ceuta.— (1.809.)

ALVAREZ LATOURNERIE, José María; 
hijo de José y de María, natural de Ma
drid, soltero, periodista, de veintiséis 
años de edad, con último domicilio en 
Madrid, calle José L. Arrese, 59, 12 B; 
procesado en causa por presunto delito 
de deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de la Briga
da de Infantería de Reserva en Viator 
(Almería).— (1.807.)

Juzgados civiles

MOHAMED EL KANNOUI; de Treinta y 
siete años, hijo de Mossoude y de Massar.- 
da, casado, industrial, nacido en Rabat 
(Marruecos); encartado en diligencias pre
paratorias número 176 de 1979 por estafa; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Figueras.— 
(1.781.)

DOMINGUEZ MONTERO. Wenceslao, 
de treinta años, hijo de Julián y de Ma
ría, soltero, chófer, natural y vecino de 
Maíllo (Salamanca); encartado en diligen
cias preparatorias número 178 de 1979 por 
amenazas; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Figueras.— (1.782.)

EXPOSITO GALAN, Alfonso; hijo de 
Celestino y de Francisca, natural de Mon- 
tijo (Badajoz), soltero, sin profesión, de 
veinte año6, domiciliado últimamente en 
Mataró, Torrente de la Pólvora, 197, se
gundo, primera; encartado en diligencias 
preparatorias número 04 de 1980 por robo 
y otros, comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 2 de Mataró.—(1.772.)

CASTRO GARCIA, Francisco; de vein
titrés años, hijo de Francisco y de Car
men, soltero, albañil, natural de Córdoba; 
acusado en juicio de faltas número 13 de 
1979 por estafa; comparecerá ante el Juz
gado de Distrito de Montilla— (1.774.)

HACMI BOU SSELHAM GRAICH; de 
veintinueve años, hijo de Gousselhalm y 
de Fotoum, nacido en Ksar el Kóbir, sol
tero, peón albañil; procesado en sumario 
número 22 de 1980 por violación; compa
recerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Figueras.— 
(1.770.)

MORENO RODRIGUEZ, Juan; nacido 
en Rosal de lá Frontera (Huelva) el 4 de 
marzo de 1949, hijo de Juan y de María, 
guardia civil, casado; procesado en su
mario número 39 de 1980 por abandono 
de familia; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Figueras.—(1.775.)

RUIZ ESCALA, Alvaro, cerrajero, sol
tero, de veintidós años, hijo de Alvaro y 
de Juliana, nacido en Madrid el 5 de

abril de 1958, que tuvo domicilio en Ma
drid, calle Alfredo Castro Camba, nú
mero 9, 8.° A, y también en Barcelona, 
calle Balines, número 362; procesado en 
sumario número 19 de 1978 por robo; com
parecerá eh término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Torrijos.— 
(1.783.)

EXPOSITO GALAN, Alfonso; hijo de 
Celestino y de Francisca, natural de Mon- 
tijo (Badajoz), soltero, sin profesión, de. 
veinte años, domiciliado últimamente en 
Torrente de la Pólvora,197, 2.°, 1.*, de Ma
taró; acusado en diligencias preparato
rias número 69 de 1980 por robo y otro6; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 2 de 
Mataró.—(1.773.)

LOPEZ NOVELLA, Inmaculada; cuyas 
demás circunstancias se ignoran; acusada 
en diligencias preparatorias número 127 
de 1979 por libramiento de talón sin fon
dos; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Figue
ras.—(1.777.)

GUTIERREZ DIEZ, José; de treinta y un 
años, hijo de José y de Purificación, sol
tero, natural y vecino de Fernán Núñez; 
procesado en sumario número 20 de 1980 
por robo; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Figueras.—(1.778.)

PORRAS GARRIDO, Julio; sin profe
sión, mayor de edad, hijo de Antonio y 
de Francisca, domiciliado últimamente en 
Torrente, Barrio Zorrilla, 46; procesado en 
causa número 3o de 1980 por delito contra 
la salud pública; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número 8 de Valencia.—(1.784.)

MARTINEZ. Raymond; de veinticuatro 
años, hijo de Jean y dé María, soltero, 
chatarrero, natural y vecino de Perpig- 
nan: procesado en sumario número 21 de 
1980 por lesiones; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción de Figueras.— (1.779.)

HASSAN AHMEH MADANI; nacido el 
1 de enero de 1953 en Sidi Ifni (Murue
cos), hijo de Ahmeh y de Haicha, soltero, 
sastre, con DNI número 21.384.217; acusa
do en diligencias preparatorias núme
ro 183 de 1979 por estafa; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Figueras.— (1.780.)

ASDRUBAL BLANCA, Homero; hijo de 
Homero y de María, natural de Buenos 
Aires (Argentina), de treinta y siete años, 
domiciliado últimamente en Barcelona, 
calle Antonig Campmany, 82 (Hostal 
Sans).—(1.900);

* COLLADO CUBILLOS, Sylvia Ruth; 
hija de Galvarino y de María, natural de 
Chile, soltera, sus labores, de veinticua
tro años, domiciliada últimamente en Bar
celona, Marqués del Duero. 188 planta 
primera.— (1.901), y

CACERES RIQUELME, Roberto; hijo de 
Daniel y de Clara, natural de Chile, sol
tero, del comercio, de cuarenta y ocho 
años, domiciliado últimamente en Barce
lona, Marqués del Duero, 188, planta pri
mera; procesados en sumario número 49 
de 1978-M por robo con intimidación; com
parecerán en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 10 de 
Barcelona.— (1.902.)

GOMEZ GALEOTE, Pedro; hijo de Pe
dro y de María, natural de Barcelona, 
soltero, de veintiséis años, domiciliado 
últimamente en Barcelona, calle Molleru- 
sa, número 858. bajo; procesado en su
mario número 112 de 1979 por asesinato; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 10 de 
Barcelona.—(1.809.)


