
IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCOY

Don Víctor Barrachina Torán, Juez de
Distrito en funciones de Primera Instan
cia de Alcoy y su partido, por licencia
del titular,

Hace saber: Que en auto del día de la 
fecha dictado en el expediente de suspen
sión de pagos de la Entidad mercantil 
«Rodes Hermanos, S. A.», con domicilio 
en Alcoy, en calle Solís, número 8, se ha 
mantenido la calificación de insolvencia 
definitiva decretada por auto de 3 de julio 
del año en curso por el que se declaró 
asimismo en estado de suspensión de pa
gos, al no haberse afianzado la diferencia 
entre el pasivo y el activo.

Todo lo que se hace público para gene
ral conocimiento y efectos, y en especial 
en orden a lo previsto en el párrafo l.° del 
artículo 10 de la Ley Especial de Suspen
siones de Pagos.

Dado en Alcoy a 26 de julio de 1980.—El 
Juez, Víctor Barrachina Torán.—El Secre
tario, Julio Calvet Botella—11.500-C.

BARCELONA

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 8 de 
Barcelona en autos número 1.220 de 1678, 
sobre juicio ejecutivo promovidos por 
«Corporación Mediterránea de Inversio
nes, S. A.», representada por el Procura
dor don Angel Montero Brusell, contra 
«Hito, S. A.», se anuncia la venta en 
pública subasta.' por segunda vez, con 
rebaja del 25 por 100 de su valoración, 
de los bienes que se dirán, para cuyo acto 
se ha señalado el día catorce de octu
bre próximo y hora de las once y media, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Barce
lona, sito en tercera planta, antes (Salón 
Víctor Pradera, números 1 al 5) y ac
tualmente paseo de Lluis Companys, bajo 
las condiciones siguientes:

Qu© para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to. el 10 por 100 efectivo del tipo de su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que no se aceptarán posturas que 
no cubrán las dos terceras partes del 
precio por que salen a licitación y que 
podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero.

Bienes embargados que salen a subasta

El conjunto de la instalación de aire 
acondicionado a que se refiere el contra- 

'to de venta a plazos de bienes muebles 
entre la firma «Pifesa» e «Hito, S. A.» 
el cual consta en autos, y que se halla 
instalado en el inmueble sito en la calle 
Ganduxer, número 57 de esta ciudad.

Ha sido valorado en la cantidad de cin
co millones ciento veinticinco mil pese
tas y sale en esta segunda subasta que 
se anuncia, con rebaja del veinticinco 
por ciento de dicha valoración, o sea, por 
la cantidad de tres millones ochocientas 
cuarenta y tres mil setecientas cincuenta 
pesetas, que servirá de tipo para la 
misma.

Dado en Barcelona a quince de julio 
de mil novecientos ochenta.—El Secreta
rio, José Manuel Pugnaire.—5.336-3.

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad.
Hago saber: Que por el presente, que 

se expide en méritos de lo acordado, por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 1.253 de 1878 (sección segunda), 
promovidos por «Caja Catalana de Crédi
to e Inversiones, S. A.», representada por 
él Procurador don Angel Quemada Ruiz, 
contra don Jorge Cera Guillén, vecino de 
Castelldefels, urbanización «Gran Vía 
Mar», en reclamación de 2.088.840 pese
tas; se anuncia la venta en pública su
basta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo del precio de 
tasación establecido en la escritura base 
del procedimiento de la finca que luego 
se transcribirá especialmente hipotecada 
por el demandado bapo las siguientes con
diciones :

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad en metálico, igual por 
lo menos, al diez por ciento del tipo de 
la misma, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Segunda.—Que ,no se admitirá postura 
alguna que no cubra dicho tipo.

Tercera.—Que los autos y lá certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores le serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del rema
te, que si se solicitare, podrá hacerse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la plan
ta cuarta del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
veintidós de octubre do 1980 y hora de 
las once treinta de su mañana.

Finca objeto de subasta
«Finca.—Urbana consistente en terreno 

edificable, sito en Castelldefels, partida 
de "La Pineda", de superficie según el 
título, 735 metros cuadrados, pero, según 
reciente alineación de la calle de su si
tuación se han ganado a ésta y en favor 
de la finca, dos metros de profundidad 
a todo lo largo de su fachada, o sea, en 
toLal 56 metros cuadrudos, por lo que la 
superficie real y efectiva actualmente de 
la finca es de 20.935,74 palmos también 
cuadrados. Está formado el terreno por 
los solares números 10 y 12 del plano de 
urbanización de la mayor finca. Lindan
te: por el frente, Oeste, con la calle nú
mero 14; pot la derecha, entrando, Sur, 
y por el fondo, Este, con restante finca 
de que procede, y por la izquierda. Nor
te, con doña Juliana Alonso. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de 
Hospitalet de Llobrcgat al tomo 240, libro

107 de Castelldefels, folio 108, finca núme
ro 1.691, inscripción quinta.»

Valorada en cinco millones de pesetas 
la finca descrita, que sale a subasta sin 
sujeción a tipo por tratarse de tercera 
subasta.

Y para que tenga lugar su publicidad 
expido la presente en Barcelona a uno de 
septiembre de mil novecientos ochenta.— 
El Magistrado-Juez, Julián D. Salgado.— 
El Secretario, Alejandro Buendía.— 
11.438-C.

«

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por el presene, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 1.009 de 1977 (sección AN), pro
movidos por Caja de Ahorros de Cata
luña, que goza del beneficio de pobreza, 
representada por el Procurador don Anto
nio María de Anzizu y Furest, contra 
«Promociones Augusta, S. A.», en recla
mación de 2.025.581 pesetas, se anuncia 
la venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de veinte días y precio de 
tasación establecido en la escritura base 
del procedimiento, de la finca que luego 
se transcribirá, especialmente hipotecada 
por la demandada, bajo las sigruientes 
condiciones:

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

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

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

4. a Que se entenderá que todo licitador 
aoepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

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

6. " Que servirá de tipo para él remate 
el 75 por 100 de la primera cantidad en 
que lia sido tasada dicha finca en la es
critura de debitorio.

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en ia planta 
cuarta de! edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 12 de 
noviembre próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta

Tercer lote: Número veintisiete.—Plan
ta segunda, puerta segunda, vivienda en 
el edificio de Prat de Llobregat, con



frente a la calle de Juan Vila Dalmay’ 
números 1-3, de ochena y un metros 
setenta y seis decímetros cuadrados. 
Se compone de recibidor, comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina, baño, lavadero 
y terraza. Lindante:' Norte, con patio inte
rior y planta segunda, puerta tercera, es
calera 1-3, de calle Juan Vila; Sur, con 
parcelas B-s, B 6 y B-7 de ia finca le 
precedencia; Este, con pianta segunda, 
paerta primera, escalera 1-3, de la calle 
Juan Vila; Oeste, planta segunda, puerta 
segunda, escalera 5-7, de calle Juan Vila; 
por abajo, planta primera, puerta segun
da escalera 1-3, de la misma calle; por 
arriba, con planta tercera, puerta segun
da, de la misma escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet al tomo 1.641, libro 118 de 
Prat de Llobregat, folio 121, finca núme
ro 8.720 inscripción segunda

Valorada en 600.000 pesetas.

Barcelona, l de septiembre de 1980.—El 
Juez, Julián D. Salgado Diez.—El Secre
tario.—12.401-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí- 
simo señor Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 8 de los de Barcelona 
en los autos que se siguen ante el mismo 
baje número de registro 679-80 H, sobre 
procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don 
Narciso 'llanera Cahí6, en nombre y re
presentación de Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, de ésta, contra 
•Inmobiliaria Jorber, S. A.», domiciliada 
er. esta mudad, la actora tiene concedido 
el beneficio de gratuidaü, y se expide 
el presente edicto por medio del cual se 
anuncia la venta en pública y primera 
subasta, término de veinte días, de la 
finca que luego se describirá.

Para el acto de la subasta se ha .seña
lado el día .10 de noviembre próximo, a 
las once horas y se oelebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado (sito en 
el edificio de los Juzgados, calle Salón 
Víctor Pradera, números 1 al 5, tercera 
planta), bajo las condiciones siguientes:

EL acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta y no nece
sitará consignar cantidad alguna para to
mar parte en la licitación; todos los de
más postores, sin excepción, deberán con
signar en el Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto el lo por 100 
del tipo de la subasta para tomar parte 
en ella; las consignaciones 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 sus obligaciones y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

Los autos y la certificación registral 
relativa a cargas están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
sub6itentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Los gastos del remate y demás deriva
dos del mismo, así como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del re
matante.

Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de 1.300.000 pesetas, precio fijado en 
la escritura de hipoteca, y no se admiti
rán posturas inferiores.

Finca objeto de la subasta
«Entidad número 70. En la vivienda de 

la catorce planta alta, piso trece, puerta 
segunda, del edificio con frente a la calle

de Badal, donde está señalado de núme
ro ciento cuatro al ciento diez, de esta 
ciudad, superficie de noventa-coma trein
ta y cinco metros cuadrados, más una 
terraza; linda: al frente, mediante terra
za vuelo de terraza adscrita al piso pri
mero, segunda; izquierda, entrando, vi
vienda de esta misma planta, puerta pri
mera, y parte con rellano de escalera 
por donde tiene su entrada; derecha, me
diante terraza, vuelo de la terraza del 
primero, segunda; fondo vivienda de esta 
misma pianta puerta segunda escalera 
número dos.»

Cuota del 0,79 por 100 en relación al 
total edificio y del 2,03 por 100 en rela
ción a esta escalera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de ésta al tomo 1.546 libro 
718 sección de Sane folio 101 finca nú
mero 35.420 inscripción segunda.

La consignación del resto del precio se 
verificará a los ocho días de aprobado 
el remate.

Dado en Barcelona a 3 de septiembre 
de 1980.—El Secretario José M. Pugnaire. 
12.402-E;

*

En virtud de lo dispuesto por él ilustrí- 
simo señor Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Barce
lona, en providencia d« esta fecha, dicta
da en los autos 544/80-D, sobre procedi
miento judicial sumario del artículo 134 
de la Ley Hipotecaria, que se siguen en 
este Juzgado a instancia de Caja de Pen
siones para la Vejez y de Ahorros, que 
litiga amparada del beneficio de pobreza 
legal, representada por el Procurador don 
Narciso Ranera Cahis, contra ia Entidad 
«Hispánhogar, S. A.», domiciliada en ave
nida División Azul, 9, Í1 pi6o, por medio 
del presente se anuncia la venta en pri
mera pública subasta, por todo su valor 
estipulado, término de veinte días, de las 
siguientes fincas hipotecadas por la deu
dora;

«Número dieciséis.—Vivienda cua r t a 
planta, escalera A, izquierda, puerta se
gunda, de la casa señalada con los nú
meros trece, quince y diecisiete de la 
calle de Juan Valera, de la ciudad de 
Badalona. Se compone de recibidor, co
medor-estar, tres dormitorios o habitacio
nes, cuarto de baño, cocina y lavadero, 
ocupa una superficie útil de cincuenta y 
siete metros sesenta decímetros cuadra
dos y una terraza de cinco metros cua
drados, cubierta. Linda: por su frente, 
patio de luoes A, vivienda puerta prime
ra, escalera A, caja escalera ascensor 
A y puerta de entrada; por la derecha, 
entrando, con finca lindante, núrtiero die
ciséis, de la calle Ricardo Strauss, patio 
de luces A y caja ascensor A; por el 
fondo, finca colindante número once de 
la calle Juan Valora; por la izquierda, 
proyección a la calle Juan Valera y caja 
de escalera A; por debajo, con vivienda 
puerta tercera planta, escalera A, puerta 
ségUnda, y por encima, vivienda quinta 
planta escalera A, puerta segunda.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta capital al tomo 1.913, 
libro 891 de Badalona, folio 199, fin
ca 53.477, inscripción primera.

Valorada a efectos de subasta en 
1.050.000 pesetas.

«Número diecisiete.—Vivienda cuarta 
planta, escalera B, derecha, puerta pri
mera, de la casa señalada con los núme
ros trece, quince y diecisiete, de la calle 
de Juan Valera, de la ciudad de Bada- 
lona. Se compone de recibidor, comedor- 
estar, cuatro habitaciones, cuarto de baño, 
cocina y lavadero; ocupa una superficie 
útil de sesenta y ocho metros ochenta 
y cinco decímetros cuadrados y una terra
za cubierta de cinco coma setenta metros 
cuadrados. Linda: por su frente, con vi
vienda puerta segunda, escalera B, patio 
de luces y caja escalera-ascensor B; por 
la derecha, entrando, con las fincas colin
dantes números dieciocho y veinte de la

calle de Ricardo Strauss, patio de luces B 
y caja ascensor B; por el fondo, con vi
vienda puerta primera, escalera A; por la 
izquierda, con prpyecoión vertical a la 
calle de Juan Valera, caja de escalera 
B y patio de luces B; por debajo, vivien
da puerta primera, vivienda tercera plan
ta, escalera B, y por encima, vivienda 
quinta planta, escalera B, puerta pri
mera.»

• Inscrita'a los mismos tomo y libro, fo
lio 202, finca 53.449, inscripción primera.

Valorada en 1.225.00o pesetas.
«Número dieciocho.—Vivienda cuar t a 

planta, escalera B, derecha, puerta se
gunda, de la casa señalada con los nú
meros trece, quince y diecisiete de la 
calle Juan Valera, de la ciudad de Bada- 
lona. Se compone de recibidor, comedor- 
estar, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina y lavadero; ocupa una su
perficie útil de sesenta y nueve metros 
cuarenta y cinco decímetros cuadrados 
y una terraza de cinco coma veinte me
tros cuadrados. Linda, por su frente, con 
vivienda puerta primera, escalera B, pa
tio de luces B, caja de escalera, asoen- 
sor B y puerta entrada; por la derecha, 
entrando, con proyección vertical a la 
calle de Juan Valerá, caja de escalera B 
y patio de luces B; por el fondo, finca 
colindante, número diecinueve, de la calle 
de Juan Valera; por su izquierda, con 
finca colindante, número veinte, de la 
calle de Ricardo Strauss, patio de luces 
y caja de ascensor B; por debajo, vivien
da teroera planta, escalera B, puerta se
gunda, y por encima, vivienda quinta 
planta, escalera B, puerta segunda.»

Inscrita a los miemos tomo y libro, fo
lio 205, finca 53.451, inscripción primera.

Valorada en 1.325.000 pesetas.
«Número diecinueve.—Vivienda quinta 

planta, escalera A, izquierda, puerta pri
mera, casa señalada con los números tre
ce, quince y diecisiete de la calle de Juan 
Valera, de Badalona. Se compone de reci
bidor, comedor-estar, cuatro habitaciones, 
cuarta de baño, oocina y lavadero; ocupa 
una superficie útil de sesenta y cinco me
tros treinta decímetros cuadrados, una te
rraza cubierta de cinco coma sesenta y 
cinco metros cuadrados. Linda; por su 
frente, con patio de luces A, caja esca
lera-ascensor A y vivienda puerta segun
da, escalera A, de la misma planta; por 
la derecha, entrando, con proyección a 
la calle de Juan Valera y caja-ascen
sor A; por el fondo, vivienda escalera B, 
puerta primera; por la izquierda, con fin
ca colindante número dieciocho de calle 
Ricardo Straus6j patio de luces y caja 
ascensor A; por debajo, vivienda cuarta 
planta, escalera A, puerta primera, y por 
encima, vivienda ático, escalera A, puerta 
primera y terraza de la misma.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo-
. lio 202, finca 43.453, inscripción primera.

Valorada en 1.137.500 pesetas.
«Número veinte.—Vivienda quinta plan

ta, escalera A, izquierda, puerta segun
da, de la casa señalada con los nú
meros trece, quince y diecisiete .de la 
calle Juan Valera, de la ciudad de Bada- 
lona. Se compone de recibidor, comedor- 
estar, tres habitaciones, cuarto de baño, 
cocina y lavadero; ocupa una superficie 
útil de cincuenta y siete metros sesenta 
decímetros cuadrados y una terraza cu
bierta de cinco metros cuadrados. Linda:- 
por su frente, con patio de luces A, vi
vienda puerta primera, escalera A, caja 
escalera-ascensor A y puerta de entrada; 
por la derecha, entrando, con finca colin
dante número dieciséis de la calle Ricar
do Strauss, patio de luces y caja ascen
sor A; por el fondo, finca colindante nú
mero once de la calle Juan Valora; por 
la izquierda, proyección a ia calle Juan 
Valera y caja de escalera A; por debajo, 
con vivienda cuarta planta, escalera A, 
puerta segunda, y por encima, vivienda 
ático, escalera A, puerta segunda, y te
rraza de la misma.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo
lio 211, finca 53.455, inscripción primera.

Valorada en 1.050.000 pesetas.



«Número veintiuno.—Vivienda qui n t a 
planta, escalera B, derecha, puerta pri
mera, de la casa señalada cqn los núme
ros trece, quince y diecisieté de la calle 
Juan Valera, de la ciudad de Badalona. 
Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño, coci
na y lavadero; ocupa una superficie útil 
de sesenta y ocho metros ochenta y cinco 
decímetros cuadrados y una terraza de 
cinco coma setenta metros cuadrados. 
Linda: por su frente, con vivienda puerta 
segunda,' escalera B, patio de luces B 
y caja escalera, ascensor B; por la dere
cha, entrando, con las fincas colindantes 
números dieciocho y veinte de la calle 
Ricardo Strauss, patio de luces B y caja 
ascensor B; por el fondo, con vivienda 
puerta primera, escalera A; por la iz
quierda, con proyección vertical a la calle 
Juan Valera, caja de escalera B y patio 
de luces B; por debajo, vivienda cuarta 
planta, escalera B, puerta primera, y por 
encima, vivienda ático, escalera B, puerta 
primera, y terraza de la misma.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo 
lio 214, finca 53.457, inscripción primera.

Valorada en 1:225.000. pesetas.
«Número , veintidós.—Vivienda quin t a 

planta, escalera B, derecha, puerta se
gunda, de la ca6a señalada con los nú
meros trece, quince y diecisiete de la 
calle Juan Valera, de Badalona. Se com
pone de recibidor,- comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cuarto de baño, cocina y la
vadero; ocupa una superficie útil de se
senta y nueve metros cuarenta y cinco 
decímetros cuadrados y una terraza cu
bierta de cinco coma veinte metros cua
drados. Linda: por su frente, con vivienda 
puerta primera, escalera B, patio de lu
ces B, caja de escalera-ascensor B y par 
te de enttada, por la derecha, entrando, 
con proyección vertical a la calle de Juan 
Valera, caja de escalera B y. patio de 
luces B; por el fondo, finca colindante 
número diecinueve de la oalle Juan Va- 
lera; por su izquierda, con finca colindan
te número veinte de la calle Ricardo 
Strauss, patio de luces B y caja de ascen
sor B; por debajo, vivienda cuarta planta, 
escalera B, segunda puerta, y por enci
ma, vivienda ático, escalera B, puerta 
segunda, y terraza de la misma.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo
lio 217, finca 53.459, inscripción primera.

Valorada en 1.225.000 pesetas.
«Número veinticuatro.—Vivienda planta 

ático, escalera A, izquierda, puerta se
gunda, de la casa señalada con los núme
ros trece, quince y diecisiete de la calle 
Juan Valera, de Badalona. Se compone 
de recibidor, comedor-estar, dos habita
ciones, cuarto de baño, cocina, y lava 
dero; ocupa una superficie útil de cua 
renta y seis metros treinta y cinco decí
metros cuadrados y una terraza descu
bierta de dieciséis coma cincuenta y cinco 
metros cuadrados. Linda: por su frente, 
con patio de luces A, vivienda puerta pri
mera, escalera A, caja escalera-ascensor 
A y puerta de entrada; por la derecha, 
entrando, con finca colindante número 
dieciséis de la calle Ricardo Strauss, pa 
tio de luces A y caja ascensor A; por 
el fondo, finca colindante número once 
de la calle Juan Valera; por la izquierda, 
proyección a la calle Juan Valera y caja 
escalera A; por debajo, con vivienda 
quinta planta, escalera A, puerta segun
da, y por encima desván, cuarta de má
quinas y trastero.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo 
lio 223, finca 53.463 inscripción primera.

Valorada en 787.5C0 pesetas.
«Número veinticinco,—Vivienda planta 

ático, escalera B, derecha, puerta prime
ra, de la casa señalada Con los números 
trece, quince y diecisiete de la calle de 
Juan Valera, de Badalona. Se compone 
de recibidor, comedor estar, terraza, tres 
habitaciones,, cuarto de baño, cocina y 
lavadero. Ocupa una superficie útil de 
cincuenta y siete metros cincuenta decí 
metros cuadrados y una terraza descu
bierta de diecisiete coma treinta metros 
cuadrados. Linda.- por su frente, con vi

vienda puerta segunda, escalera B, patio 
de luces B y caja escalera-ascensor B; 
por la derecha, entrando, con 'las fincas 
colindantes números dieciocho y veinte 
de la calle Ricardo Strauss, patio de lu- 
oes B y oaja ascensor B; portel fondo, 
vivienda puerta primera escalera; por la 
izquierda, con proyección vertical de la 
calle Juan Valera, caja de escalera B 

■y patio d© luces; por debajo, vivienda 
quinta planta, escalera B, puerta prime
ra, y por encima, oon desván y trastero.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo
lio 226, finca 53.465, inscripción primera.

Valorada en 962.50o pesetas.
«Número veintiséis.—Vivienda plan t a 

ático, escalera B, derecha, puerta segun
da, de la casa señalada con los números 
trece, quince y diecisiete de la calle Jijan. 
Valera, de Badalona. Se compone de reci
bidor, comedor-estar, terraza, tres habita 
ciones, cuarto de baño, cocina y lavadero; 
ocupa una superficie útil de cincuenta y 
ocho metros 6etentá decímetros cuadra
dos y una terraza descubierta de dieciséis 
coma ochenta metros cuadrados. Linda: 
por su frente, con vivienda puerta prime
ra, escalera B, patio de luoes B, caja 
de escalera-ascensor B y puerta de entra
da; por la derecha, entrando, con proyec
ción vertical a la calle Juan Valera, caja 
de escalera B y patio de luces B; por 
el fondo, finca colindante número dieci
nueve de la calle Juan Valera; por su 
izquierda, con finca colindante número 
veinte de la calle Ricardo Strauss, patio 
de luces B y caja de ascensor B; por 
debajo, vivienda quinta planta,. escalera 
B, puerta segunde, y por encima, con 
desván, cuarto de máquinas y trastero.»

Inscrita a los mismos tomo y libro, fo
lio 229, finca 53.467, inscripción primera.

Valorada en 962.500 pestes.
La subasta tendrá lugar en la Sala Au

diencia de este Juzgado, sito en el edificio 
dstinado a los mismos, paseo Lluis Com- 
panye, 1, puerta 1, 4.° piso, el día 21 
de noviembre próximo, a las once hora6, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la 6ubas- 
ta deberán los licltadores acreditar su 
personalidad y depositar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al lo por 100 efectivo 
del valor dado a las fincas, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo.

2. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.8, 
están de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá que todo lícitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, ai crédito de la actora 
continuarán subsistentes, que el rematan
te las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desti
narse a su extinción e] precio del remate, 
devolviéndose acto seguido de éste a los 
postores que no resulten rematantes el 
depósito constituido, excepto el correspon- 
diene al mejor postor, que se reservará 
en depósito en garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

3. a Que todos los gastos de la subasta 
y demás inherentes a la misma que hu
biere, así como e] Impuesto sobre Trans
misiones de Bienes, serán a cargo del 
rematante.

Barcelona, 4 de septiembe de 1980.—El 
Secretario, Juan Marinó (rubricado).— 
12.405-E.

MADRID

Don Julián Serrano Puértolas, Magistra
do-Juez do Primera Instancia número
uno de los de Madrid.
Hago saber: Que en este Juzgado y por 

ante el señor Secretario se sigue procedi
miento esa^rial de] articulo 33 de la Ley 
do 2 de diciembre de 1872, con el núme
ro 708 de 1978 H, a instancia del Banco 
Hipotecario de España, contra doña Ma

ría Josefa Olmos Voisins, hoy doña Car
men Doménech Huguet, sobre reclama
ción de un crédito hipotecario, en ios 
cuales, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar, por primera vez, tér
mino de quince días, a la venta en pú
blica subasta, la finca especialmente hi
potecada, y que es la siguiente:

En Sevilla, calle Mañara, número 6. 
Casa número ocho de la calle de Mañara, 
que consta de tres plantas o pisos, cuya 
superficie es de «setenta y ocho metros 
veintidós decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, Cárcel Militar, que 
tiene el número seis; izquierda, casa nú
mero diez, y espalda, casas número seis 
y siete de la calle de Santo Tomás, y 
disfruta de una cuarta parte de paja de 
agua. Inscrita la hipoteca a favor del 
Banco en el Registro de la Propiedad 
de Mediodía de Sevilla al tomo 814, li
bro 134, folio 206, finca 895, inscripción 
catorce.

Para cuya subasta, que se celebrará 
doble y simultáneamente en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número uno de Madrid y ante el 
Juzgado de igual clase de Sevilla que 
corresponda, se ha señalado el día 15 de 
octubre próximo, y hora de las once de 
su mañana, bajo las siguientes condi
ciones:

Primera.—Será de tipo para la subasta 
la cantidad de trescientas cincuenta mil 
pesetas (350.000 ptas.l, cantidad fijada en 
la escritura de hipoteca.

Segunda.—No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del 
expresado tipo.

Tercera.—Para tomar parte en la subas
ta deberán consignar los licitadores el 
diez por ciento del tipo de la subasta, 
pudiendo verificarse el remate a calidad 
de ceder a terceros.

Cuarta.—Que los títulos de propiedad 
de la finca que se subasta, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto dn Secretaría de este Juzgado 
para que puedan ser , examinados por 
quienes quieran tomar parte en la su
basta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conforme con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros 
y que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes —si los hubiere— al 
crédito que reclama el actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del re
mate.

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

Y para la debida publicidad en el «Bo
letín Oficial de] Estado» expido el pre
sente en Madrid a 9 de junio de 1980.— 
El Juez, Julián Serrano Puértolas.—El Se
cretario, Alberto Merino Cañas.—5.448 3.

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid.

Hago saber: Que en autos números 75- 
78-A que se siguen en esto Juzgado con
forme a la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Es
paña. S. A.», contra don Miguel Angel 
Liquete Laiz y doña Elisa García de Pa
redes, se ha acordado la venta en prime
ra y pública subasta do) inmueble hipo
tecado por los demandados que se des
cribe a continuación:

En Boñar (León). Edificio en avanzado 
estado de construcción, en término y 
Ayuntamiento de Boñar, al sitio de El 
Soto; compuesto por tres bloques, des
critos del siguiente modo: Bloque pri
mero, que consta do planta de semisó- 
tano, en la que están instalados dormi
torio de servicio, vestuarios v aseos, co
cina y almacén de limpieza, almacén de 
carbón y cuarto de calderas, lavado y 
planchado, acceso de servicios y comuni-



caciones de servicios, guardarropa, aseos, 
teléfonos y núcleo vertical y club, ocupan
do todo una superficie de novecientos 
treinta metros treinta decímetros cuadra
dos. Planta baja, en la que s.e encuentra 
el vestíbulo y control, cafetería, salón- 
estar, office, comedor y terraza, ocupan
do todo ello una superficie de mil cua
renta y dos metros y quince decímetros 
cuadrados. Y planta primera, en la que 
está ubicada la vivienda del Director y 
el acceso a diqha vivienda, ocupando una 
superficie de ciehto setenta y tres metros 
y treinta decímetros cuadrados. La su
perficie total de todas las plantas de este 
bloque es de dos mil ciento cuarenta y 
cinco metros y setenta y cinco decíme
tros cuadrados. Bloque segundo, que cons
ta de planta baja y alta, siendo una edi
ficación poligcnal de tres lados, con quin
ce unidades de dormitorio de dos camas, 
con baño y dos unidades de dormitorio 
de una cama con baño en planta baja y 
el mismo número en planta primera, que 
totalizan treinta unidades de dos camas 
y cuatro de una cama, ocupando cada 
planta quinientos ochenta y siete metros 
y ochenta decímetros cuadrados, lo que 
hacen un total de mil ciento setenta y 
cinco metros sesenta decímetros cuadra
dos. Bloque tercero, que consta de planta 
baja solamente, siendo una edificación 
longitudinal-poligonal de cuatro lados, 
en la que están ubicadas veinticuatro 
unidades de dormitorios de dos camas 
con baño y seis unidades de dormitorios 
con una cama con baño, ocupando todo 
ello una superficie de setecientos cincuen
ta y seis metros y ochenta y dos decíme
tros cuadrados. Las anteriores descritas 
edificaciones se hallan en avanzado esta
do de construcción y se comunican entre 
sí por medio de un pasillo o porche, que 
parte del hloque primero. Este edificio se 
está construyendo sobre el siguiente so
lar: Parcela de terreno en término de 
Boñar, en el sitio de El Soto, de cabida 
cinco mil novecientos metros cuadrados, 
de forma circular, cercada toda ella por 
una triple hilera de árboles, enclavada 
dentro de la finca matriz de donde se se
gregó y lindando por todos los aires el res
to de dicha finca matriz, propiedad del 
Ayuntamiento de Boñar, siendo imposible 
la medición exacta de sus linderos por la 
forma circular de esta parcela. A la so
ciedad conyugal de los prestatarios per
tenece el derecho de superficie sobre este 
solar (inscripción primera de la finca 
8.452) y la propiedad superficiaria de la 
edificación (inscripción segunda), dere
chos que integran un solo bien inmue
ble, que es objeto de la hipoteca.' Ins
crita la hipoteca al folio 117, libro 54 de 
Boñar, tomo 409 del archivo, inscripción 
cuarta de la finca 8.452 del Registro de 
la Propiedad de La Vecilla.

Se ha señalado para el remate el día 
16 de octubre de 1980, a las once horas, 
y tendrá lugar, doble y simultáneamen
te, en este Juzgado y en el Juzgado de 
Primera Instancia de León, al que por 
turno corresponda.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de dieciocho millones de pesetas, 
pactado en la escritura de hipoteca, y no 
se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dicho tipo.

Los títulos han sido suplidos por certi
ficación del Registro, la cual, con los au
tos, estará de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, proviniéndose a los Imi
tadores que deberán conformarse con la 
titulación, sin que tengan derecho a exi
gir ninguna otra.

Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del Banco 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.

Para tomar parte en la subasta los Imi
tadores deberán consignar en este Juzga
do o en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento, en moneda de 
curso legal, del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Si se hicieran dos posturas iguales se 
abrirá nueva Imitación entre los dos re- 
matantes.

La consignación del precio se verifica
rá dentro- de los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

Se hace constar expresamente que el 
Ayuntamiento de Boñar se reservó el ejer
cicio del derecho de retracto y tanteo, 
en el término de tres meses y en las con
diciones que constan en las estipulacio
nes de la escritura de hipoteca.

Dado en Madrid a 4 de julio de 1980.— 
El Juez.—El Secretario:—5.450-3.

*

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero dos de esta capital en los autos 
número 060/79, promovidos por «Auxiliar 
de Servicios y Colaboraciones, S, A », y 
«Banco Atlántico,' S. A.», representados 
por el Procurador don Juan A. García 
San Miguel con doña Covadonga Balles
teros Llaca, don Jaime de Rivera y Balles
teros y doña María de los Angeles Sol 
López de Letona y Caruncho, sobre pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, se sacan a la venta en públi
ca subasta, por tercera vez, los dos pri
meros lotes, y por segunda vez. por lo 
que se refiere al último lote, y término 
de veinte días hábiles las fincas cuyas 
descripciones son del tenor siguiente:

1. a Terreno al sitio de «La Mocha», 
término municipal de Villanueva de la 
Cañada, con una superficie de 2 hec
táreas 97 áreas y 75 centiáreas, denomi
nada con el número 7, y que linda: al 
Norte, finca matriz; al Sur, finca matriz; 
al Este, camino del Castillo y finca matriz; 
y al Oeste, finca matriz. Al Norte, exis
te una linea recta que va del punto 30 
al punto 29 bis, con una longitud de 
137,52 metros, y las coordenadas del pun
to 29 bis son: X = 77.203 e Y = 49.406. 
Al Este, existe una linea quebrada que 
va del punto 29 bis al punto 35 bis, con 
una longitud de 36,05 metros, y las coor
denadas del punto 35 bis son: X = 77.223 
e Y = 49 370. Del punto 35 bis al 36 tie
ne una longitud de 224,05 metros, y las 
coordenadas del punto 30 son; X = 77.218 
e Y = 49.152. Al Sur, existe una línea que^ 
brada que va del punto 36 al punto 37, con 
una longitud de 26,40 metros, y las coorde
nadas del punto 37 son: X = 77.197 e Y = 
49.168. Del punto 37 al 38 tiene una longi
tud de 57,77 metros, y las coordenadas del 
punto 38 son: X = 77.144 e Y = 49.191. 
Del punto 38 al punto 39 tiene una longi
tud de 32,52 metros, y las coordenadas 
del punto 39 son: X = 77.121 e Y = 49.214. 
Del punto 39 al punto 31 tiene una lon
gitud de 66,09 metros, y las coordenadas 
del punto 31 son: X = 77.062 e Y = 49.248. 
Y al Oeste, existe una línea recta de 
123,25 metros que va del punto 31 al pun
to 30, y las coordenadas del punto 30 son: 
X = 77.070 e Y = 49.371. Esta finca ha 
sido segregada de la parte Sureste de la 
finca matriz y tendrá su entrada por el 
camino nuevo del rio Aulencia y camino 
Chaparra de la Marquesa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero al tomo 1.039, libro 44 
de Villanueva de la Cañada, folio 151, 
finca 3.433. inscripción primera.

Tipo de subasta: Sale sin sujeción a 
tipo.

2. a Terreno al sitio de «La Mocha», 
término municipal de Villanueva de la 
Cañada, con una superficie de 2 hectá
reas, 56 áreas y 15 centiáreas, denomina
da con el número 17, y que linda: al 
Norte, finca matriz; al Sur, finca matriz; 
al Este, camino del río Aulencia, y al Oes
te, finca matriz. Al Norte, existe una lí
nea recta de 214,11 metros de longitud, 
que va del punto 75 al punto 74 y las 
coordenadas del punto 74 son: X = 76 687 
e Y = 49.648. Al Este, existe una línea 
quebrada que va del punto 24 al punto 
55, con una longitud de 34,92 metros, y 
las coordenadas del punto 55 son: X = 
76.053 e Y = 49.616. Del punto 55 al pun

to 54, con una longitud de 81,83 metros, 
y las coordenadas del punto 54 son: 
X = 76.589 e Y = 49.565. Al Sur. exis
te una línea quebrada que va del punto 
54 al punto 77, con una longitud de 
60,87 metros, y las coordenadas del pun
to 77 son: X = 76.544 e Y = 49.606. Del 
punto 77 al punto 78, con una longitud 
de 19,79 metros, y_las coordenadas del pun
to 78 son: X = 76.530 e Y = 49.620. Del 
punto 78 al punto 79 tiene una longitud 
de 57,24 metros, y las coordenadas del 
punto 79 son: X = 76.476 e Y = 49.639. 
Del punto 79 al punto 80 .tiene una lon
gitud de 29,96 metros, y las coordenadas 
del punto 80 son: X = 76.449 e Y = 49.652. 
Del punto 80 al punto 81 tiene una lon
gitud de 37,69 metros, y las coordenadas 
del punto 81 son: X = 76.414 e Y = 49.666. 
Al Oeste, existe una línea recta de 144,40 
metros de longitud, que va del punto 81 
al punto 75, y las coordenadas del pun
to 75 son: X = 76.500 e Y = 49.782. Esta 
finca ha sido segregada de la parte Sur
oeste de la finca matriz y tiene su entra
da por el camino nuevo del río Aulen
cia y camino de labranza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero al tomo 1.039, libro 44 
de Villanueva de la Cañada, folio 158, 
finca 3.434, inscripción primera.

Tipo de subasta: Sale sin sujeción a 
tipo.

Estas fincas son producto de segrega
ción prácticada por doña Covadonga Ba
llesteros Llaca de otra, matriz de la que 
es titular en virtud de división material 
realizada con sus hermanos, don Serafín, 
doña Josefina y doña Faustina Balleste
ros Llaca, según escritura otorgada el 14 
de j.unio de 1949, ante el Notario de Ma
drid don Jesús Coronas y Menéndez 
Conde.

3.a Vivienda unifamiliar, en término de 
Villanueva de la Cañada (Madrid), com
puesta de una sola planta, dividida en 
zona principal y zona de servicio. La 
zona principal consta de «hall», salón- 
comedor, digo, salón-estar, comedor, cua
tro dormitorios con armarios empotrados 
(el dormitorio principal incluye un ves- 
tidor con baño incorporado) y dos cuartos 
de baño completos, y la zona de servicio, 
consta de cocina-oficio, dormitorio de ser
vicio con aseo y cuarto de plancha. Tiene 
además, gran porche a salón y porche 
de acceso con garaje. Ocupa todo el edi
ficio una superficie de 380 metros cua
drados, aproximadamente. El resto de la 
parcela del edificio se destina a jardin y 
accesos. La vivienda descrita se halla 
construida sobre la siguiente parcela de 
terreno: parcela de terreno al sitio de
nominado «Vegas de Villafranca» o «Cas
tillo de Villairanca», señalada con el nú
mero 536 del plano de urbanización (se
gunda fase), que actualmente linda: al 
Norte, calle Castillo de Ponferrada; al 
Sur, resto de la finca matriz; Este, par
cela 535, y Oeste, parcela número 537. Tie
ne una superficie de 2.025 metros 59 de
címetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero al tomo 1.039, libro 44 
de Villanueva de. la Cañada, finca 3.431, 
inscripción segunda.

Título: Adquirió la parcela, sobre la 
que se halla la construcción, don Jaime 
de Rivera y Ballesteros, constante su 
matrimonio, a la Sociedad «Promociones 
Agrícolas y Urbanas, S. A.» (PAUSA), me
diante escritura autorizada por el Nota
rio de Madrid don José María Olivares 
Jámez, el día 15 de septiembre de 1977, 
bajo el número 2.042 de su protocolo. An
te el mismo Notario se hizo la declara
ción de obra nueva, por escrito, de 14 
de octubre de 1977.

Tasada a efectos de subasta en la can
tidad de trece millones trescientas vein
tidós mil ochocientas setenta y una pe
setas, sirviendo de tipo para la presente 
el setenta y cinco por ciento de dicha 
cantidad.

Para cuya subasta que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, se ha señalado 
el día catorce de octubre próximo a las



once de su mañana, la que saldrá por 
lotes separados y bajo las siguientes con
diciones:

£□ cuanto a los dos primeros lotes, sale 
sin sujeción a tipo, y por lo que se re
fiere al último será el setenta y cinco 
por ciento del fijado para estos fines, no 
admitiéndose, respecto del último, pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo.

Que para tomar parte en el remate de
berán consignar, previamente, los Imita
dores, el diez por ciento, respectó de los 
dos primeros de los tipos que sirvieron 
para la segunda subasta y en cuanto al 
último del fijado para intervenir en el 
remate, no admitiéndose, en cuanto a éste 
postura alguna que sea inferior al tipo 
fijado.

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

Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria se 
encuentran de manifiesto en Secretaria, 
y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose: que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado-, a diez de 
julio de mil novecientos-ochenta.—El Juez. 
El Secretario.—5.336-3.

*

El Magistrado-Juez accidentalmente del
Juzgado de Primera Instancia núme
ro 13 de los de Madrid,

Por el presente édicto se hace constar: 
Que en, los autos de juicio ejecutivo se
guidos en este Juzgado, bajo el núme
ro 1.434 de 1979, a instancia de don Ma
nuel Muñoz Diaz-Pinés, representado por 
el Procurador señor Pinilla Peco, contra 
la Entidad mercantil «Ozen, S. A.», do
miciliada en esta capital, avenida de 
Pió XII, número 92, sobre reclamación de 
cantidad, por providencia de esta fecha, 
se acuerda sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, la finca propie
dad de la demanda que al final se des
cribe, la cual tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla número 1, de Madrid, el 
dia catorce de octubre próximo y hora de 
las once de su mañana, bajo las siguien
tes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la su
basta el de tasación de los bienes, as
cendente a dos millones ciento tres mil 
quinientas cuatro pesetas.

Segunda: Los licitadóres que deseen 
tomar parte deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado o en establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al .diez por ciento 
de dicho tipo de subasta.

Tercera.—El remate podrá obtenerse a 
calidad de ceder, no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras par
tes de dicho tipo.

Cuarta.—Los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, referente a 
títulos de propiedad, se encuentran de 
manifiesto en Secretaría, donde podrán 
ser examinados, debiéndose conformar los 
licitadóres con los mismos, sin derecho 
a exigir ningunos otros y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferen
tes si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Los bienes objeto de subasta son:

Tierra secano-cereal, con dos pozos-no
rias, en término municipal de Manzana

res, sitio «Camino de Andalucía» o «Ca
mino Real de Andalucía», «Apartadero del 
Camino Viejo de Valdepeñas» y «Pareda- 
zo de Petanca», de caber veinte fanegas 
y cinco celemines, igual a trece hectá
reas catorce áreas y: sesenta y nueve cen- 
tiár.eas, de las que una hectárea es de 
regadío. Linda: Este, carretera de Madrid- 
Cádiz, y un camino; Norte, Antonio Sán- 
chez-Cantalejo y López-Peláez; Mediodía, 
el mismo camino antes indicado y tam
bién finca de don Antonio Criado y Cano, 
y Poniente, la vía férrea y la de Joaquín 
Sánchez-Prietó y Navas. Inscrita al tomo 
868, libro 368, folio 103, finca número 
22.908, inscripción tercera. -

Dado en Madrid a diez de julio de mil 
novecientos ochenta.—El Magistrado-Juez. 
El Secretario.—5.338-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 18, por sustitución dél titular,

Hago saber: Que en procedimiento de 
secuestro 1.127/70, a instancia del «Banco 
Hipotecario de España, S. A.», contra 
«Hoteles Rocas Blancas, S. A.», en recla
mación de determinado préstamo, so ha 
acordado sacar a la venta en primera 
subasta pública la siguiente finca:

Rústica: Edificio en construcción des
tinado a hotel, denominado «Rocas Blan
cas», situado en la carretera de Alicante 
a Gartagena, kilómetro 17,200, derecha, 
término de Santa Pola, partido de Valver- 
de Bajo; compuesto de planta sótano en 
parte, con una superficie edificada de 510 
metros cuadrados; segundo sótano en par
te, con una superficie edificada de 202 
metros cuadrados; planta baja, con una 
superficie edificada de 1.503 metros 50 
decímetros cuadrados; planta de desvío 
de instalaciones, con una superficie edifi
cada de 350 metros cuadrados; cinco plan
tas altas destinadas a 90 habitaciones, 
con una superficie edificada por planta 
de 985 metros cuadrados, o sea, las cinco 
plantas, 4.925 metros cuadrados, y una 
planta de ático destinada a vivienda de 
la Dirección, con una superficie edificada 
de 148 metros cuadrados, haciendo un to
tal de superficie edificada todas las plan
tas de 7.737 metros 50 decímetros cua
drados. Ocupa una superficie el edificio 
de 1.593 metros cuadrados, y el re6to del 
solar, de 2.406 metros 50 decímetros cua
drados, está destinado a accesos, aparca
mientos, zonas verdes y deportivas. Lin
da: Este o frente, carretera Alicante-Car- 
tagena; Norte y Sur, José Antonio, Jorge 
y Luis Miralles do Imperial y Gómez, 
y Oeste, con terrenos de la hacienda «El 
Canalet», propiedad de Asunción Campe- 
lío Mas.

Para su celebración en este Juzgado 
y, simultáneamente, en el de Primera 
Instancia de Elche qüe corresponda se 
ha señalado e] día 13 de noviembre, a 
las doce horas, previniéndose a los lid
iadores:

1“ Será tipo la cantidad de 27.000.000 
pesetas, pactado en la escritura de prés
tamo; no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes.

2. ° Deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
dicho tipo.

3. ° Si resultan iguales sus posturas, se 
abrirá nueva licitación entre los dos re
matantes.

4. ° El título de propiedad se ha suplido 
con certificación del Registro, que se ha
llará de manifiesto en Secretaría; con lo 
que deberán conformarse.

5. ° Las cargas o gravámenes anterio
res y preferentes al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos

Dado en Madrid a 22 de julio de 1980. 
El Juez, Ramón Rodríguez Arribes.—El 
Secretario.—5.470-3.

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado, 
Júez de Primera Instancia número 9 
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos 1.509 de 1978 a instancia del 
Procurador señor Tejedor Moyano, en 
nombre y representación de don Nicolás 
y don Emilio Poveda Peñas, contra don 
José Molina Ramón y su esposa, doña 
Marta Rodríguez Tanduchy Diez, sobre 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria; y por pro
videncia de esta fecha acuerdo sacar a 
segunda y pública subasta en quiebra, 
término- de veinte días y demás condicio
nes establecidas por la Ley, lá siguiente 
finca:

Casa de una sola planta, de 100 metros 
cuadrados aproximadamente. Consta de 
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño y terraza. Aprovechando 
el desnivel del terreno, tiene un almacén. 
Igualmente tiene una buhardilla. Está 
construida sobre una parcela de terreno 
en la Urbanización «El Encinar del Al- 
berche», señalada con los números 191 
y 192 del plano de parcelación de la se
gunda fase. Tiene una superficie de 2.295 
metros cuadrados. Linda: al Norte, par
cela 193; Sur, parcela 190; Este, calle del 
Muérdago, y Oeste, límite de la fase.

Inscrita al tomo 355, libro 102 de Villa 
del Prado, folio 189 vuelto, finca 9,096, 
inscripción segunda.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 16 de octubre próximo, a las diez 
horas, en la Sala de. Audiencia de este 
Juzgado, sito en el edificio de la plaza 
de Castilla, tercera planta, y se previene 
a los licitadóres:

1. ® Que servirá de tipo para la subas
ta el de 4.875.000 pesetas, que es el 75 por 
100 en que fue tasada, no admitiéndose 
postura alguna. que sea Inferior a dicho 
tipo

2. ® Para tomar parte en la subasta de
berá consignarse previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos al 10 por 100 efectivo del 
precio que sirve de tipo para la" subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. ® Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaría, que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate, que podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 22 de julio de 1980.— 
El Juez, Antonio Martínez Ca6tro.—El Se
cretario judicial.—11.415-C.

*

Don Lu¡6 Fernando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
número 15 de Madrid,

Hago público: Que en este Juzgado, con 
el número 822/79, 6e tramita expediente 
de suspensión de pagos de la Entidad 
mercantil «Burner, S. A.», con domicilio 
en la calle de Santiago, número 11, de 
esta capital, a instancia de] Procurador 
señor Vázquez Guillén, en los cuales, por 
auto de esta fecha, sé ha tenido a dicha 
Entidad en estado de suspensión de pagos 
e insolvencia provisional. Señala la Junta 
para el día 4 de noviembre próximo, a 
las cinco de la tarde.

Para que asi conste y publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», conforme a 
lo acordado, extiendo el presente, que fir
mo en Madrid a 29 de Julio de 1980.—El 
Magistrado-Juez, Lilis Fernando Martínez 
El Secretario.—5.455-3.
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Don Antonio Martínez Casio, Ma&isirarlO-
Juez de Primera Instancia del núme
ro 9 de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado pen

den autos número 1.15(y78-A, procedi
miento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
el Procurador don Rafael Ortiz de Solór- 
zano y Arbex, en nombre y representa
ción del «Banco de Crédito Agrícola, So 
ciedad Anónima», contra «Transformacio
nes y Explotaciones Agrícolas, Soci'edad 
Anónima» (TEASA), en los que he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días, 
la finca hipotecada que luego' se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio Juzgados, 3.‘ planta, 
se ha señalado el día 28 de noviembre 
próximo, y. hora de las once de su ma
ñana.

Se previene a lps licitadores: Que la 
finca que nos ocupa sale a subasta por 
el precio de 4.900.000 pesetas, fijado en 
la escritura de hipoteca; que para tomar 
parte en la misma será requisito previo 
depositar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto el 
10 por 109, al menos, del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas que no cu
bran dicho tipo; que las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero-, que los autos y la certifica
ción del Registro, a que se refiere la 
regla 4.* del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secreta
ría; 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, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca que se indica
En el término municipal de Daimiel, fin

ca rústica, conocida por el nombre de 
•La Llanita», a los sitios Campillo, Men- 
chera y camino de la Menchéra, la cual 
se encuentra situada entre los kilómetros 
cuatro y cinco, que desde Ja carretera 
de Daimiel conduce a Almagro. Ocupa 
una superficie de ochenta hectáreas. Lin
da: al Norte, Aurelio Medina y Victoriano 
González Mohíno; al Sur, Aurelio Fernán
dez Medina, José María Ruiz Medina y 
Julián González de la Aleja; al Este, el 
camino de la Menchera, Julián González 
de la Aleja y José Ruiz Medina, y al 
Oeste, el camino de la Casilla de la He
rrera y la carretera de Daimiel a Alma
gro, los cuales cruzan ademáe la finca 
descrita en dirección Norte-Sur.

Titulo: Formada por. agrupación de 
veintiuna fincas adquiridas por compra; 
la agrupación se llevó a efecto en la es
critura de 15 de febrero de 1974, ante el 
Notario de esta capital don Antonio Cua
dra Veratón.

Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Daimiel al tomo 652, libro 354, 
folio 31, finca número 24.194, inscripción 
primera.

Cargas: Según manifiesta la parte inte
resada, la finca descrita se encuentra li
bre de cargas y gravámenes.

Dado en Madrid a 30 de julio de 1980.— 
El Juez, Antonio Martínez Casto.—El Se
cretario judicial.—11.377-C .

•

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 12 de 
Madrid en autos de juicio ejecutivo 491/ 
78-T seguidos en este Juzgado a instan
cia del Procurador señor Bravo Nieves, 
en nombre y representación de «Autofl- 
nanzas, S. A.», en reclamación de canti
dad, se ha acordado sacar a la venta, por 
primera vez, los bienes embargados si
guientes:.

Mitad proindivisa de la finca urbana 3, 
local comercial situado a la derecha del 
portal, sito en la planta baja o rasante 
de la calle, de la casa número 154 de la 
avenida de Alfonso XIII, de esta capital, 
antes Chamartín de la Rosa, sección se
gunda, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de esta capital al tomo 
303, libro 241, folio 85, inscripción segun
da, finca 16.887 de Chamartín de la Rosa. 
Ocupa una superficie aproximada de 82 
metros 93 decímetros cuadrados, y linda: 
por su frente, entrando, con la avenida 
de Alfonso XIII; derecha, entrando, con 
medianería de la casa número 152 de di
cha avenida; izquierda, entrando, con 
portal y escalera de la casa, y fondo, con 
fachada a patio jardín; por arriba con vi
vienda planta primera y por debajo con 
sótano.

Para cuya subasta, que ha de celebrar
se en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en el Edificio de los Juzgados, plaza de 
Castilla, Juzgado de Primera Instancia 
número 12, se ha señalado el día 17 de 
octubre próximo, a las doce horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de su avalúo, o sea 800.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cu
bran las dos terceras partes del-mismo.

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

Tercera.—Los títulos de la propiedad 
de la aludida finca están de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan exami
narlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose además que los 
licitadores deberán de conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

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

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—5.449-3.

*

Don Julián Serrano Puértolas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1
de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 1.066/79-A, se siguen autos 
del procedimiento de la Ley Hipotecaria, 
instados por el «Banco Hispario Ameri
cano, S. A », contra don Humberto de Cal 
Mac-Mahon y otra en reclamación de un 
crédito hipotecario, en cuyos autos, por 
resolución de esta misma fecha, se acuer
da sacar a pública subasta, por segunda 
vez, término de quince días, los bienes 
que después se dirán, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que sirvió para la pri
mera, y bajo las condiciones que asimis
mo se expresarán, para cuyo acto, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, edi
ficio d\los Juzgados, i.« planta, se ha se
ñalado el próximo día 2o de noviembre, 
y hora de las once de su mañana, siendo 
los bienes los siguientes.-

Bienes objeto de subasta

Local de negocio situado en la parte 
posterior de la planta baja o de calle 
del edificio números 6 y 8 de la calle 
del Doctor Esquerdo. de Madrid: es inte
rior y tiene puerta de entrada al fondo 
del patio del edificio, al que se llega por 
ia rampa derecha, entrando, que a su 
vez arranca del portal señalado con el 
numero 8 de la calle, es de forma irregu
lar y dentro del mismo tiene instalados 
los cuartos de aseo. Su forjado de piso 
está calculado para una sobrecarga de 
500 kilogramos por metro cuadrado. Mi
rando desde la calle, linda: por su frente.

con el local lateral izquierda, patio por 
donde tiene su entrada y otro hueco, caja 
de escalera de acceso al local posterior 
de la planta primera y con el local cen
tral-.' por su derecha, con casas núme
ros 156 y 158 de la calle Ayala; por su 
izquierda, con casa número 0 de la calle 
de Luis Villa y con patio al que tiene 
tres huecos, y por su fondo, con un local 
garaje de la calle de Luis Villa y con 
otro patio al que tiene dos huecos. Com
prende una superficie de 404,74 metros 
cuadrados, incluido el grueso de muros. 
Sú cuota de comunidad es de cinco ente
ros con 27 centésimas por loo. Se halla 
inscrita al tomo 60, libro 610, de la sec
ción 1.a, folio 4, finca 18.409, del Registro 
número 2 de Madrid.

Condiciones de la subasta

1. * Servirá de tipo para la subasta el 
de 6.825.000 pesetas, después de haber 
sido rebajado el 25 por 100 del tipo que 
sirvió para la primera, y no admitiéndose 
posturas que no cubran las expresadas 
cantidad o tipo.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente los lici
tadores el 10 por 100 del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. “ Que los títulos de propiedad de los 
bienes que se subastan suplidos por cer
tificación del Registro, estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para 
aquellos que quieran examinarlos, y que 
las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, si los hu
biere, quedarán subsistentes y sin cance
lar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

4. * Que el precio del remate se consig
nará a los ocho días después de aprobado 
el mismo. Y con el fin de que tenga 
lugar su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente que firmo 
en Madrid a 4 de septiembre de 1980.—El 
Juez, Julián Serrano Puértolas.—El Se
cretario.—11.372-C.

MURCIA

Don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes,
Magistrado, Juez de Primera Instancia
del Juzgado número 2 de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 841 de 1979, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria a instan
cia de «Banco de Vizcaya, S. A.», y de 
«Banco de Bilbao, S. A.», representados 
por el Procurador don José Casalins Ve- 
lasco, contra don José García Vives y su 
esposa, doña Josefa Pellicer Sánchez, y 
contra don Bernabé García Pellicer, para 
hacer efectivo un crédito hipotecario de 
6.089.000 pesetas, intereses y costas, en 
garantía de cuya responsabilidad se cons
tituyó hipoteca sobre las siguientes fincas:

1) Un trozo de tierra secano a cerea
les, hoy riego con agua elevada de los 
motores, de herederos de Lorenzo Vicens 
Roselló, «La Florida», sita en término de 
Las Torres de Cotillas, partidos de Los 
Llanos o Cortijos, de cabida 17 tahúllas, 
8 ochavas y 4 brazas, equivalentes a 
1 hectárea 90 áreas 61 centiáreas y 98 
decímetros, de las cuales se hallan plan
tadas de parral de primer año 1 hectárea 
76 áreas y 50 centiáreas, y el resto, huerto 
en blanco. Linda: Norte, Antonio Hernán
dez Carpe y José Sánchez Martínez, ca
mino por medio de este último; Este, Fer
nando Martínez, casa de Lorenzo Corba- 
lán y casa de José Sandcval; Sur, camino 
de Los Cortijos al Campo de Cotillas, en 
parte, y en el resto calle de Alfonso X 
el Sabio, y Oeste, hijo de Francisco Pérez 
Oñate. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Muía, folio 242 del tomo 121 ge
neral y 0 de Las Torres de Cotillas, finca 
número 1.333, inscripción séptima.

2) Una parte de hacienda secano en 
término municipal de Lorca, diputación 
de Béjar, con casa cortijo y dos eras de



trillar mies. Tiene de cabida 52 hectá
reas 56 áreas 28 centiáreas y 29 decíme
tros cuadrados, igual a 94 fanegas y 38 
céntimos de celemín del marco de 8.000 
varas, de las cuales 59 fanegas y 38 cén
timos de celemín son Iaborizadas, y de 
ellas dos fanegas con algunos árboles y 
boquera de la rambla, y las 35 fanegas 
restantes incultas. Linda todo: Norte, José 
Navarro García; Este, hacienda del caudal 
que fue de don Manuel Musso y Fontes 
y rambla de los Azules; Sur, rambla de 
Béjar, y Oeste, hacienda de La Noria, 
del caudal de dicho señor Musso, y tie
rras de doña Rosa Ros'. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Lorca al folio 16 
del tomo 1.007 del archivo, libro 887 del 
Ayuntamiento de Lorca, finca número 294, 
inscripción 11.

Per el presente se anuncia la venta en 
pública subasta, término de veinte dias, 
de las fincas anteriormente descritas, for
mando cada una un lote distinto, subasta 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de 
Justicia, ronda de Caray, el dia 18 de 
octubre próximo, a las once horas, .bajo 
las condiciones siguientes:

1. » Por tratarse de tercera subasta, se 
celebrafá sin sujeción a tipo.

2. " Para tomar parte en la subasta de
berán los licitadores que concurran a ella 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 100 en efectivo metálico 
del valor que sirvió de tipo para cada 
lote en la segunda subasta, és decir, la 
suma de 375.000 pesetas para la primera 
finca y la de 525.000 pesetas para la se
gunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidas, devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto las que 
correspondan a los mejores postores, que 
se reservarán en depósito como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones y, 
en su caso, como parte del precio de 
la venta.

3. * Celebrada la subasta, si la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda, 
3.750.000 pesetas para la primera finca y 
5.250.000 pesetas para la segunda, podrán 
el actor no rematante, el dueño de la 
finca o un tercero autorizado por ellos 
mejorar la postura en el término de nue
ve días, y en tal caso se mandará abrir 
nueva licitación dentro del quinto día, 
adjudicándose la linca al postor que hi
ciese la proposición más ventajosa.

4. a Los autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, a dis
posición de los que quieran examinarlos. 
Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, ál crédito de los 
actores continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción

.el precio del remate, pudiendo verificarse 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Murcia a 26 de julio de 1980 — 
El Juez, Juan de la Cruz Bel monte Cer
vantes—El Secretario.—11.428 C.

SAN SEBASTIAN

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

Hago saber: Que en este Juzgado y 
bajo el número 682 de 1976 penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa, representado por e] Procura
dor de los Tribunales don José Luis Ta 
més Guridi, contra la finca especialmen
te hipotecada por don Plácido Caray 
Arrióla, en los cuales, mediante provi
dencia del día de la fechaw he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez, término de viente días y

precio especialmente señalado en la escri
tura de hipoteca, el inmueble cuya des
cripción se especificará al final.

Pára 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 tercera, piso izquierda, de 
esta capital se ha señalado el día 18 del 
próximo 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 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 ai efecto, el 
10 por 100 del tipo que sirve para la su
basta, 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 de
pósito 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 cuarta del invoca
do precepto legal, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, 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 su
ma de tres millones cinco mil pesetas.

Descripción de la finca hipotecada
Totalidad de la planta baja de la casa 

número tres de la calle del Doctor Del
gado de esta ciudad de San Sebastián; 
dicha casa está situada en la manzana 
procedente de desmontes ejecutados por 
•Miguel Imaz y Compañía»; mide la fin
ca quinientos veinte metros cuadrados, 
correspondiendo trescientos ochenta me
tros cuadrados a la casa propiamente di
cha y cuarenta metros cuadrados al pa
tio general de manzana. Hipoteca inscri
ta en el Registro de la Propiedad de San 

- Sebastián en el tomo 1.993 del Archivo, 
libro 288 de la sección primera del Ayun
tamiento de San Sebastián, folio 100, fin
ca 5.798, inscripción 65.a

Dado en San Sebastián a uno de sep
tiembre de mil novecientos ochenta.—El 
Magistrado-Juez, José María Gil Sáez — 
Ante mí.—11.440-C.

Don José María Gil Sáez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número l y 
Decano de la ciudad de San Sebastián 
y su partido.
Hago saber- Que en este Juzgado y 

bajo el número 632 de 1978 penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por Caja de Ahorros Provincial, re
presentado por el Procurador de ios Tri
bunales don José Luis Tamés Guridi, con
tra la finca especialmente hipotecada por 
los demandados don Jesús Irurzun Cha
cón y otros, en los cuales, mediante pro
videncia deí dia de la fecha, he acorda
do sacar a la venta en subasta pública, 
por primera vez, término de veinte días 
y precio especialmente señalado en la es
critura de hipoteca, 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 tercera, piso izquierda, de 
esta capital se ha señalado el día 20 del 
próximo 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 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 su
basta, 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 cumplimien
to 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 cuarta del invo
cado precepto legal, están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; 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 con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción ol 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 1.171.875 pesetas.

Descripción de la finca
La lonja izquierda o meridional de la 

planta baja de la casa número cuatro de 
la avenida de Zumalacárregui de Tolosa, 
que ocupa una superficie de 430 metros 
cuadrados.

Dado en San Sebastián a dos de sep
tiembre de mil novecientos ochenta.—El 
Magistrado-Juez, José Maria Gil Sáez —El 
Secretario.—11.441-C.

TOLEDO

Don José Abellán Murcia, Magistrado-
Jyez de Primera Instancia de Toledo y
su partido,

Hago saber: Que en este de mi cargo 
y con el número 185/80, se siguen proce
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia, del Procurador don 
Ricardo Sánchez Calvo, en nombre de la 
Caja de Ahorros Provincial de Toledo, 
contra don Teodoro Blanco Gómez y doña 
Pilar Gómez Sánchez, vecinos de Santa 
Olalla, sobre reclamación de un crédito 
hipotecario, en cuyos autos se saca a 
pública subasta, por primera vez, y tér
mino de veinte días, el inmueble hipote
cado que se describe así:

«Parcela de terreno, en término de San
ta Olalla (Toledo), de 17 áreas 61 cen
tiáreas y 50 decímetros cuadrados, que 
linda: al Norte, carretera de Alcabón; al 
Sur, camino de Novés; al Este, con resto 
de la finca, y al Oeste, con Crispulo Blan
co, en él existen construidas tres naves 
de una sola planta adosadas a sus lin
deros Este, Sur y Oeste para ganado de 
las que la (cual), digo, del Este tiene 38 
metros*de largo por 4 metros de ancho; 
la del Sur, 44 de largo por 9 de ancho, 
y la del Oeste, 57 por 9,50, y cerrado al 
Norte por una pared con puerta de en
trada y el resto constituyo patio o corral, 
figurando inscrita al tomo 573 del Regis
tro de Escalona, libro 81 de Santa Ola
lla, folio 170, finca 6,684, inscripción pri
mera y la hipoteca como inscripción 
quinta.»

La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado el día dieci
siete de octubre próximo, a las. once de 
su mañana.

El tipo de subasta es de un millón dos
cientas mil pesetas, previniéndose a los 
licitadores que para poder tomar parte en 
dicha subasta deberán consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento del valor de dicho inmueble, que



es el que ha quedado expresado, y que 
los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría; que se en
tenderá 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 con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subroga
do én la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Ioledo a nueve de julio de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, José Abellán Murcia.—El Secreta
rio.— 11.433-C.

VALLADOLID

Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado,
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 1 de Valladolid.

Hace saber; Que en este Juzgado a mi 
cargo se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 67/80-B, a instancia de 
«Banco de Bilbao, S. A.», domiciliado en 
Bilbao, Gran Vía, 12, representado por 
el Procurador don Florencio de Lara Gar
cía, contra don Luis Tabernero Hernán
dez, mayor de edad, casado con doña Pie
dad Alvarez Sánchez, en desconocido pa
radero, en rebeldía, sobre reclamación de 
crédito con garantía hipotecaria de pese
tas 1.032.000 de principal, más 387.742,37 
pesetas para costas y gastos, sin perjuicio, 
en cuyos autos, en providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a pública y pri
mera subasta la finca que a continuación 
se expresa, con las siguientes condiciones:

1. * La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el día 20 de octubre próximo, 
a las doce treinta horas.

2. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca de 1.528.283,20 pesetas y no 
se admitirá postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo, debiendo los lidiadores 
consignar en el Juzgado previamente una 
cantidad por lo menos igual al 10 por 100 
de dicho importe.

3. a Que loe autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría, que 
se entenderá que todo licitador acepta" 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores v los prefe
rentes —si los hubiera— al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Bien objeto de subasta
Vivienda señalada con la letra A de 

la planta quinta, número 8 de orden de 
la casa 55 de la calle Estación, de esta 
capital, que consta de varias habitaciones 
y servicios y ocupa la superficie útil de 
104,23 metros cuadrados, y linda: mirando 
a la misma desde la calle de La Estación, 
al frente con dicha callé; derecha, Resti- 
tuto Sarabia y Pedro Hernández; izquier
da, Pedro Gil, y fondo, descansillo de 
escalera y patio posterior. La corresponde 
un porcentaje del 13,29 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1- 
II al tomo 1.849 del archivo, libro 70 de 
la Sección 3.a, folio 22, finca 7.479.

Dado en Valladolid a 1 de septiembre 
de 1980.—El Juez. Antonio Anaya Gómez. 
El Secretario.—5.493-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

BRIVIESCA
Don Antonio César Balmori Heredero,

Juez de Distrito de la ciudad de Bri
viesca (Burgos),
Hago saber: Que en este Juzgado de 

Distrito se sigue expediente de inscripción

de defunción fuera de plazo legal, de Vi
cente Sagredo Fernández, nacido en esta 
ciudad de Briviesca (Burgos), siendo hijo 
de Andrés y de Mónica, que falleció en 
esta ciudad de Briviesca, el día 12 de 
octubre de 1938.

Y para que conste y sirva de notifica
ción a cuantas personas pudieran tener 
interés en el expediente, y con domicilio 
desconocido, queda publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» por término de 
quince días.

Y para su inserción en el periódico ofi
cial del Estado, expido y firmo al presen
te en Briviesca a 3 de septiembre de 
1980.—El Juez de Distrito, Antonio César 
Balmori Heredero.—12.427.-E.

MOSTOLES

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día, recaída en los autos de juicio 
de faltas 567/80, seguidos en este Juzgado 
por lesiones en agresión, apareciendo de- 
nunciante-perjudicada Cándida Gordillo 
Bonilla y denunciado Javier Olaizola Al- 
béniz, ha mandado convocar al señor Fis
cal y citar a las demás partes y tes
tigos para el día 18 de octubre, y horas 
de las diez veinte, comparezcan en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en 
plaza de España, número 1, semisóta- 
no (edificio del Ayuntamiento), para 
asistir a la celebración del correspondien
te juicio, con el apercibimiento en las 
partes y testigos de que si dejan de com
parecer sin justificar oausa que se lo im
pida, incurrirán en multa hasta de 10o pe
setas, debiendo 106 citados como partes 
venir provistos de los medios de prueba 
de que intenten valerse, pudiendo los in
culpados que residan fuera de la circuns
cripción del Juzgado dirigir escrito al mis
mo alegando lo que estimen oportuno en 
su defensa y apoderar persona que pre
sente en el acto del juicio las pbuebas 
de descargo que tengan, bajo apercibi
miento que de no hacerlo así les parará 
el perjuicio a que haya lugar.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a Javier Olai
zola Albéniz, actualmente en desconocido 
paradero, expido la presente en Móstoles 
a 3 de septiembre de 1980.—El Secreta
rio.— 12.388-E.

*

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día, recaída en los autos de juicio de 
faltas 722/80, seguidos en este Juzgado 
por lesiones en agresión apareciendo per- 
judicados-denunciados don Atilano Gó
mez Romero y doña María Rosa Bemal 
Casasola ha mandado convocar al señor 
Fiscal y citar a las demás partes y testi
gos para que el día veintitrés de octubre 
y hora de las diez y veinte, para que 
comparezcan en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sita en plaza de España, 
número 1, semisótano (edificio Ayunta
miento), para asistir a la celebración del 
correspondiente juicio, con el apercibi
miento a las partes y testigos de que si 
dejan de comparecer sin justificar causa 
que se lo impida incurrirán en multa has
ta de cien pesetas, debiendo los citados 
como partes venir provistos de los me
dios, de prueba de que intenten valerse, 
pudiendo los inculpados que residan fue
ra de la circunscripción del Juzgado di
rigir escrito al mismo, alegando lo que 
estimen oportuno en su defensa y apo
derar persona que presente en este acto 
del juicio las pruebas de descargo que 
tengan, bajo apercibimiento que de-no 
hacerlo as) les parará el perjuicio a que 
haya lugar.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a don Ati
lano Gómez Romero, actualmente en des
conocido paradero, expido la presente en 
Móstoles a seis de septiembre de mil no
vecientos ochenta—El Secretari o.— 
12.524-E.

RIBADESELLA

Doña Monsermat del Valle Prieto, Secre
tario del Juzgado de Distrito de Riba-:
desella (Oviedo).
Doy fe: Que en los autos de juicio ver

bal. de faltas seguido ante este Juzgado 
bajo el número 26/80 se ha dictado la 
siguiente sentencia, cuya parte dispositiva 
dice así;

«Sentencia.—En Ribadesella a diez de 
mayo de mil novecientos ochenta. Vistos 
por el señor Juez don Adalberto Miguel 
de Blas Fernández, Juez de Distrito de 
la misma y su distrito judicial, los pre
sentes autos de juicio verbal de faltas 
seguidos ante él mismo; es parte el señor 
Fiscál; versan sobre daños por simple 
imprudencia en virtud de denuncia del 
perjudicado Alfonso Manuel "Garrió Sousa, 
mayor de edad y de asta vecindad, contra 
Manuel Agudo Moreno, en ignorado para
dero.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente a Manuel Agudo Moreno y de
clarando las costas de oficio. Líbrese cé
dula al "Boletín Oficial del Estado” para 
notificación del absuelto.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo (ilegible).»

Y para que conste y sirva de publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido, sello y firmo en Ribadesella a 
6 de septiembre de 1980.—El Secretario, 
Monserrat del Valle Prieto.—12.498-E.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a 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.

Juzgados militares

CABALLERO ALFONSO, José; hijo de 
Eduardo y de Matilde, natural de Sevilla, 
de veintitrés años, dependiente, domici
liado últimamente en Barriada de Ville
gas, bloque 114, l.° B, de Sevilla; proce
sado por desobediencia; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
del Parque y Talleres de Artillería, en 
Madrid.—(1.857.)

JIMENEZ JIMENEZ, Miguel; hijo de Mi
guel y de Concepción, natural de La Co- 
ruña, domiciliado últimamente en Tordo- 
ya; sujeto a expediente por falta a con
centración-, comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado de la Caja 
de Recluta número 811, en La Coruña.— 
(1.806.)

BOTANA AMADO, Ramón; hijo de Al
fredo y de Eugenia, natural de Oza, 
Ayuntamiento de Carballo (La Coruña), 
soltero, albañil, de veintidós años, esta
tura 1,87 metros, color blanco, pelo negro, 
cejas al pelo, ojos castaños, nariz normal, 
domiciliado últimamente en Oza-, proce
sado en causa número 31 de 1979; compa
recerá en término de quince dias ante el 
Juzgado Militar Eventual de Santiago de 
Comeos tela.— (1.897.)

GIL QUIÑONES, Jesús; hijo de Basilio 
y de Aurora, natural de Jerez de la Fron
tera (Cádiz), de veintiún años, soltero, 
estatura 1,70 metros, domiciliado última
mente en Cortes Catalanas, número 1.150, 
sexto, Barcelona; sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 411 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días ante«el Juzgado de la citada Caja, 
en Barcelona.—(1.935.)
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OLIVERA GARCIA, Pedro; hijo de Pe
dro y de Luisa, natural de Oviedo, cama
rero, con DNI 10.585.626, soltero, de vein
tidós años, domiciliado en Oviedo, calle 
Tenderina Alta, número 36, 2.*; procesado 
en causa número 416 de 1979 por presunto 
delito de introducción y donación de dro
ga; comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Regimiento de Trans
misiones para Ejército, en El Pardo (Ma
drid) .—(1.939.)

GARCIA SAENZ-HERNUA, Fernando; 
hijo de Antonio y de Pilar, natural de Ma
drid, de veinticinco años, soltero, estatu
ra 1,70 metros, domiciliado "últimamente 
en Infanta Carlota, 120. 8.°, 2.*, Barcelona; 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta núme
ro 412 para su destino a Cuerpo; compare
cerá en término de treinta dias ante el 
Juzgado de la citada Caja, en Barcelo
na.—(1.937.)

DA SILVA ALMEIDA, Manuel; hijo de 
Manuel y de Maria, natural de Portugal, 
nacido el 19 de agosto de 1958; procesado 
por presunto delito de deserción y fraude; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado Militar Permanente de 
Las Palmas dé Gran Canaria.—(1.940.)

ARNALOT OLIVA, Julio; hijo de Julio 
y de Angela, natural de Barcelona, de 
veintitrés años, soltero, estatura 1,78 me
tros, domiciliado últimamente en Enrique 
Granados, 118, principal, 1.a, Barcelona; 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 412 nara su destino a Cuerpo; com
parecerá en término de treinta día6 ante 
el Juzgado de la citada Caja, en Barce
lona.—(i.936.)

GARCIA BLANCO, Antonio; hijo de Ja
vier y de Rosario, natural de Getafe (Ma
drid) . con domicilio, en la calle Sánchez 
Morate. bloque 4.°. portal 1, 2.°, puerta 3, 
Getafe, soltero, albañil, de veintidós años, 
estatura 1,77 metros, pupilas azules, ca
bello castaño, cara alargada, cejas al pelo, 
nariz normal, boca normal, barba semi- 
poblada, con tatuajes en ambos brazos; 
procesado en causa número 69 de 1979 por 
robo; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado Militar Permanente 
de Melilla.— (1.787.)

GARCIA AIMEIDA, José; hijo de José 
y de Josefa, natural de Orense, soltero, 
estudiante, de veintidós años, estatu
ra 1,725 metros, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos negros, nariz recta, barba poco Do
blada, boca regular, color sano, dmicilia- 
do últimamente en Orense, calle Antolín, 
número 28, y en el Tercio Gran Capitán, 
I de La Legión, en Melilla; encartado en 
diligencias preparatorias por accidente de 
circulación e imprudencia temeraria; com
parecerá ante el Juzgado Militar Especial 
Permanente de Melilla.—(1.788.)

VELLIDO MARTINEZ, Fernando; hijo 
de José y de Rafaela, casado, natural de 
Granada, vendedor ambulante, de veinte 
años, domiciliado últimamente en calle de 
Alfareros, número 8, l.° 2.a, de Granada; 
procesado en causa número 565 de 1980 
por presuntos delitos de deserción y frau
de; comparecerá en término de quince dias 
ante el Juzgado de la Brigada de Infan
tería de Reserva, en Viator (Almería).— 
(1.940.)

LOPEZ GARCIA, Daniel; natural de 
Murcia, de veintisiete años, soltero, esta
tura 1,82 metros, domiciliado últimamen
te en Madrid, calle Unillera, número 12. 
A-392; sujeto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caja de Recluta 
número 412 para su destino a Cuerpo; 
comparecerá en término de treinta dias 
ante el Juzgado de la citada Caja, en 
Barcelona.— (1.949.)

CORREDOIRA RODRIGUEZ. Fernando; 
hijo de Manuel y de María, natural de 
Bueu (Pontevedra), avecindado en calle 
Canadelo Alto, número 62; Vigo (Ponte
vedra), soltero, sanitario, de veintitrés

años, con DNI número 36.017.052, estatu
ra 1,760 metros, pelo oscuro, cejas al 
pelo, ojos oscuros, nariz recta, barba es
casa, boca normal, color 6ano¡ encartado 
en causa sin número por presuntos deli
tos de deserción y fraude; comparecerá 
en término de veinte días ante el Juzgado 
de Instrucción del Tercio Duque de Alba, 
II de La Legión, en Ceuta.—(1.950.)

RODRIGUEZ YAÑEZ, Antonio M.; hijo 
de Antonio y de Maria Raquel, natural de 
León, DNI 13.735.516, nacido el 2 de abril 
de 1960, soltero, engrasador, estatura 1,87 
metros, domiciliado últimamente en San
tander, calle Marqués de la Hermida, nú
mero 54, 8.°. puerta D; encartado en pro
cedimiento previo número 68 de 1980 por 
presunto delito de deserción; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juzga
do del Polígono de Tiro Naval «Janer», en 
San Femando (Cádiz).— (1.953.)

VERDU LLORENTE, Luis; hijo de An
tonio y de Concepción, natural de Madrid, 
soltero, albañil, de veinte años, estatu
ra 1,72 metros, pelo rubio, cejas al pelo, 
ojos azules, nariz regular, boca regular, 
domiciliado en Madrid, calle Guardicio- 
neras, 4; procesado en causa número 75 
de 1980 por deserción; comparecerá en 
término de doce días ante el Juzgado de 
la Academia de Artillería, en Segovia.— 
(1.957.)

ROQUE DEL POZO, Antonio; hijo de 
Joaquín y de Maria, natural de Badajoz, 
casado, soldador, de veinticuatro años, 
estatura 1,66 metros, color blanco, pelo 
castaño, ojos pardos, nariz recta, boca 
gruesa, barba castaña, domiciliado últi
mamente en San Salvador (Tarragona), 
bloque E-30, fugado del Hospital Militar 
de Barcelona el 5 de enero de 1980; pro
cesado en causa número 101 de 1978 por 
robo; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado del Regimiento de 
Infantería Badajoz número 26, en Tarra
gona.—(1.958.)

Juzgados civiles

PRESUMIDO PALOMINO, Manuel; na
cido en Cáceres el 25,de agosto de 1957, sol
tero, peón albañil, hijo de Juan Antonio 
y de Francisca, con DNI número 6.904.541, 
vecino de Cáceres, calle Montánchez, 31, 
Aldea Moret; procesado en causa núme
ro 65 de 1979 por robo; comparecerá en 
término de diez día6 ante el Juzgado de 
Instrucción de Plasencia.— (1.759.)

RIDDE, Ignacio Joaquín; nacido en Vi- 
llanueva del Rio y Minas (Sevilla) el 
29 de marzo de 1932, hijo de Ramón y de 
Victoria, amancebado, jubilado, vecino dé 
Higuera de Arjona, calle Cuatro Caminos, 
número 1; procesado en sumario núme
ro 19 de 1980 por intento de violación; 
comparecerá en término de diez dias ante 
el Juzgado de Instrucción de Andújar.— 
(1.859.)

FOS SANCHEZ, Julio; casado, de cin
cuenta y un años de edad, hijo de José 
y de Josefa; procesado en causa núme
ro 99 de 1971, por apropiación indebida; 
compadecerá en término de diez dias ante 
el Juzgado de Instrucción número 4 de 
Valencia.—(1.823.)

MADALENO FERREIRA, Francisco; de 
treinta y ocho años, natural de Torrao Al
cocer do Sal (Portugal), hijo de Alvaro 
y de Ignacia, casado, obrero, al parecer 
obrero trabajador en Alemania; procesado 
en causa número 94 de 1979, por impru
dencia temeraria; comparecerá en térmi
no de treinta dias ante el Juzgado de Ins
trucción de Plasencia (Cáceres).—(1.822.)

DINOS, Constantino; casado, ingeniero 
industrial, súbdito norteamericano, al pa
recer últimamente griego.—(1.790), y

R. POLLOClf Bernard; casado, aboga
do, ciudadano norteamericano; procesados 
en causa número 38 de 1978 por estafa; 
comparecerán en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción número 18 
de Madrid.—(1.791.)

LOPEZ CARRON, Antonio; nacido en 
Olivenza (Badajoz) el 2 de diciembre de 
1954, hijo de Manuel y de Emiliana, alba
ñil, soltero, y

LOPEZ RIBERA, Zacarías; nacido en 
Gerendote (Toledo) el 8 de septiembre de 
1949, hijo de Vicente y de Lucía, soltero, 
albañil; procesados en sumarip número 16 
de 1980 por robos y receptación; compa
recerán en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Figueras.— 
(1.789.)

GARCIA ORDUÑA, Antonio; hijo de' 
Manuel y de Maria Luisa, natural de Pe
dro .Martínez, sin profesión,. de cuarenta 
y tres años, domiciliado últimamente en 
calle Pedralba, número 1, 4.° izquierda, 
Madrid; procesado en causa número 92 
de 1980 por delito contra la salud pública; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 5 de 
Sevilla.—(1.792.)

FLORES PANTOJA, Enrique; litógrafo, 
natural de Madrid, de treinta y dos años 
de edad, con último domicilio en calle 
Amparo, 32, en Madrid; procesado en cau
sa número 22 de 1979-PJ; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción 21 de Madrid.—(1.813.)

CASILLAS GARCIA DE LA TENAZA, 
Luis; de veintinueve años, casado, técnico 
comercial, natural de Madrid, hijo de 
José y de Josefa, domiciliado últimamen
te en calle Sincelejo, 12, Madrid; proce
sado en sumario número 80 de 1980 por 
apropiación indebida; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 5 de Madrid.—(1.852.)

FLORES BERASTEGUI, Jesús Ignacio; 
hijo de Martín y de Victoria, natural de 
Pamplona, soltero, carnicero, de veinti
cinco años, domiciliado últimamente en 
Arbizu (Navarra); procesado en sumario 
número 43 de 1980 por colaboración con 
bandas armadas; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado Central de 
Instrucción número 4.— (1.853.)

DIAZ RODRIGUEZ, José Luis; hijo de 
José y de María, natural de Madrid, sol
tero, cocinero, de dieciocho años, domici
liado últimamente en Móstoles, calle Des
arrollo, 0, 1." D; procesado en sumario 
número 44 de 1979 por robo y conducción 
ilegal; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Talavera de la Reina.—(1.854.)

LARREA SARRIA, Jesús; de diecisiete 
años, hijo de Ricardo y de María, soltero, 
natural de Santurce (Vizcaya), con ins
trucción y con antecedentes penales; pro
cesado en sumario húmero 104 de 1980 
por robo con homicidio; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 5 de Bilbao.— (1.855.)

EXPOSITO GALAN, Alfonso; hijo de 
Celestino y de Francisca, natural de Mon- 
tijo (Badajoz), soltero, carpintero, de vein
te años, domiciliarlo últimamente en To
rrente de la Pólvora, 107, 2.°, 1.a. Mataró; 
encartado en diligencias previas núme
ro 1.144 de 1980 por robos; comparecerá 
en término de diez dias ante el Juzgado 
de Instrucción número 2 de Mataró.— 
(1.910.)

VALLES MILLAN, Juan; hijo de An
tonio y de Dolores, de treinta y seis años, 
con DNI 5.588.581, soltero, del comercio, 
natural de Cabezas de San Juan, vecino 
de Figueras; procesado en sumario nú
mero 2 de 1980 por estafa; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Figueras.—(1.918.)

HERNANDO PEREZ, Luis Miguel; de 
treinta años de edad, casado, administra
tivo, hijo de Jacinto y de Dolores, con 
último domicilio en calle Buenavista, nú
mero 38, 4.°, interior derecha; procesado 
en causa número 40 de 1978, por hurto; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Navalmo- 
ral de la Mata.—(1.802.)



PLADA MUÑOZ, Francisco¡ hijo de Juan 
y de Antonia, de veintitrés años, soltero, 
alicatador, natural y vecino de Málaga; 
procesado en sumario número 9 de 1978 
por hurto de uso; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instru- 
ción de Orgiva.—(1.920.)

OLAYIWOLA ADEGBORO, Samuel; de 
cuarenta años de edad, natural de Lagos 
(Nigeria), hijo de Jimy y de Emily, ca
sado, empleado de banca; procesado en 
causa número 3 de 1980, por delito sobre 
salud pública del Juzgado de Telde nú
mero 2, rollo 43.— (1,806);

OBELIAH NJOKU, Ohikwendu; de vein
tiséis años de edad, natural de Aba (Ni
geria), hijo de Lázaro y de Berriez, sol
tero, director; procesado en causa nú
mero 15 de 1979, por delito sobre salud 
pública del Juzgado de Telde número 1, 
rollo 119.—(1.805), y

MÁSA MARKSON, Rosaline; de veinti
cinco años de edad, natural de Nigeria, 
hija de Facetice y de Nwa, casada, secre
taria; procesada en causa número 15 de 
1979, por delito sobre salud pública del 
Juzgado de Telde número 1, rollo 119.— 
(1.804.)

Comparecerán en término de diez días 
ante la Audiencia Provincial de Las 
Palmas de Gran Canaria.

SANCHEZ RODRIGUEZ, Vicente; de 
veintidós años/ hijo de Vicente y de Rosa, 
soltero, carpintero, natural de Madrid, 
vecino de Albalate, calle Cubas, núme
ro 8, bajo; procesado en sumario núme
ro 47 de 1978 por robo; comparecerá en 
término de diez días ante la Audiencia 
Provincial de Albacete.— (1.893.)

Individuo apodado «El Pepe», de unos 
cuarenta años, bajo, pelo rizado, more
no, que se hospedó últimamente en la 
pensión Alhama, de Madrid, y residía fre
cuentemente en el barrio del Lucero, de 
Madrid, y

Luis, apodado «El Quiqui», de unos 
cuarenta años, bajo, moreno, residiendo 
frecuentemente en el barrio del Lucero; 
encartados en diligencias preparatorias 
número 15 de 1980 por robo; comparece
rán en término de diez dias ante el Juz
gado de Instrucción de Arenas de San 
Pedro.—(1.894.)

PALACIOS GISBERT, Luis; 'procesado 
en diligencias . preparatorias número 94 
de 1980 por cheques sin fondos; compare
cerá en término de diez dias ante el Juz
gado de Instrucción número 21 de Madrid. 
(1.872.)

RICO NAVARRO, José; nacido el 6 de 
mayo de 1932 en Yecla (Murcia), hijo de 
Primitivo y de Dolores, casado, sin pro
fesión, con último domicilio conocido en 
Zaragoza, calle Miraflores, 14, l.° B; pro
cesado en sumario número 9 de 1980-A 
por encubridor de delito de hurto con 
abuso de confianza; comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Zara
goza.—(1.873.)

GIMENEZ DIUSTO, Antonio; de vein
tiocho años, hijo de Santos y de Carmen, 
casado, conductor, natural de Alagón 
(Zaragoza), domiciliado en Zaragoza, en 
la calle Valimaña, 24, entresuelo derecha, 
procesado en sumario número 19 de 1973 
por robo con fuerza en las cosas; compa
recerá en, término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 2 de Te- 
rrassa.—(1.885.)

CORTES GARCIA, Pedro; de treinta y 
un años, casado, jornalero, hijo de Juan 
Ramón y de María, natural de Albacete, 
domiciliado últimamente en Madrid, ave
nida de Palomeras, número 154; procesado 
en causa número 32-G de 1980 por robo; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 21 de 
Madrid.— (1.888.)

LOPEZ CAMPOS, Santiago; de sesenta 
y ocho años, hijo de Santiago y de An
tonia, mecánico, casado, teniendo última

mente su domicilio en la calle General 
Ricardos, 152, de Madrid, y calle S. J. To- 
rremolinos, sin número, de Alcorcón; en
cartado en diligencias preparatorias nú
mero 240 de 1979 por lesiones en agresión-, 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Guadalaja- 
ra.—(1.943.)

ONTTVERO CANO, Pedro; hijo de Vi
cente y de Francisca, natural de Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), tratante de ga
nado. cuyo último domicilio lo tuvo en la 
provincia de Vizcaya, trabajando en la 
central nuclear de Lemóniz; procesado en 
sumario número 29 de 1975 por estafa-, 
comparecerá en término de diez, días ante 
la Audiencia Provincial de Gerona.— 
(1.944.)

RAMILA HUIDOBRO, David Rodolfo- de 
veinticinco años, soltero, administrativo, 
hijo de David y de. Isabel, natural de 
Burgos, vecino que fue de Las Palmas de 
Gran Canaria, con domicilio en calle Luis 
Antúnez, número 25, 5.°; procesado en su
mario número 108-C de 1980 por delito 
contra la salud pública; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Las Palmas de 
Gran Canaria.—(1.946.)

GRACIA VAL, Santiago; nacido en 
Utebo (Zaragoza) el 20 de febrero de 1940, 
industrial, hijo de Santiago y de Higinia; 
procesado en sumario número 87 de 1980-A 
por estafa; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Zaragoza.—(1.947.)

FUSTERO LANSAQUE, Manuel; nacido 
en Farlete (Zaragoza) el 3 de octubre de 
1933, hijo de Manuel y de Juliana, cons
tructor, con domicilio últimamente en 
Madrid; procesado en sumario número 113 
de. 1978 por estafa; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 16 de Madrid.—(1.933.)

GRIMALDI HERRANZ, Juan Luis; na
cido en Daganzo (Madrid) el 13 de abril 
de 1950, hijo de Blas y de Victoria, fon
tanero, con domicilio últimamente en Ma
drid; procesado en sumario número 98 
de 1978 por robo; comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número 16 de Madrid.—(1.934.)

MARTINEZ GALLEGO, Rafael; natural 
de Cazalla de la Sierra, hijo de Rafael y 
de Antonia, de cuarenta años, casado, me
cánico, domiciliado últimamente en Hos- 
pitalet de Llobregat, calle Emigrante, 20, 
segundo; procesado en sumario número 10 
de 1979 por escándalo público; comparece
rá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción número 2 de San Feliu 
de Llobregat.—(1.915.)

WALNER REITER. Alfredo; de cuarenta 
y cinco años, casado, industrial, natural 
de Asburgo (Alemania), vecino de Valen
cia, hijo de Federico y de María, con úl
timo domicilió en Valencia; encartado en 
diligencias preparatorias número'4 de 1980; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Guadix.— 
(1.932.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción del Arsenal 
de Cartagena deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en causa nú
mero 76 de 1980, Modesto Erquicia Cor- 
tegoso.— (1.812.)

El Juzgado Permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona 
deja sin. efecto la requisitoria referente 
al procesado en causa número 10 de 1973, 
Alfredo Casases Pontenoni.—(1.808.)

El Juzgado Militar Permanente del Ter
cio Duque de Alba, II de La Legión, deja 
sin efecto la requisitoria referente al en
cartado en causa número 176. de 1980, 
Jorge Serra Martí.—(1.951.)

El Juzgado Militar Eventual de la. Sub
inspección de La Legión, en Ronda, deja

sin efecto la requisitoria referente al en
cartado en causa sin número de 1980, Juan 
Belinchón Villalba.—(1.954.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de Recluta,número 821 deja sin efecto la 
requisitoria referente al encartado en ex
pediente número 174 de 1977, Manuel Pe- 
reira López.—(1.956.)

El Juzgado del Centro de- Instrucción 
de Reclutas número 7 deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado en cau
sa número 42 de 1979, Jorge Rufas Már
quez de Acuña.—(1.959.)

El Juzgado- de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la requisitoria referente al encarta
do en causa número 144 de 1980, Ramón 
Gallardo Afable.—(1.952.)

El Juzgado Militar Eventual de la Sub
inspección de La Legión, en Ronda, deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en causa sin número de 1980, Vi
cente Monzón López.—(1.955.)

El Juzgado Militar Eventual de Ceuta 
deja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en causa número 22 de 1980, 
Juan Núñez Sevilla.—(1.938.)

El Juzgado de Instrucción del Centro de 
Instrucción de Reclutas número 13 deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en causa número 45 de 1979, Juan 
Navarro Zoila.—(1.941.)

El Juzgado del Regimiento de Infantería 
Guadalajara número 20 deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado Anto
nio Ruiz Luna.—(1.942.)

El Juzgado de Instrucción de la Zona 
Marítima del Cantábrico de la Coman
dancia Militar efe Marina de El Ferrol 
del Caudillo deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en causa 84 
de 1972, Carlos Alberto Villar Varela.— 
(1.816.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión en Ceu
ta deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en causa número 29 
de 1979, Juan Núñez Cubells.—(1.814.)

El Juzgado Eventual de la Estación 
Naval de Mahón deja sin efecto la requi
sitoria referente al encartado en causa 
número 84 de 1979, Francisco Cardona 
Murgui.—(1.851.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja 
sin efecto la requisitoria referente al en
cartado en causa número 208 do 1980, Ma
nuel Pino Vega.—(1.856.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la requisitoria referente al encar
tado en causa número 165 de 1980, Angel 
Moratilla Gutiérrez.— (1.878.)

El Juzgado del Regimiento de Infante
ría Motorizable Pavía número 19 deja sin 
efecto la requisitoria referente al encar
tado en causa número 72 de 1980, Alfonso 
Sampédro Sánchez.—(1.880.)

El Juzgado Militar Eventual de la Sub
inspección de La, Legión deja sin efecto 
la requisitoria referente al encartado en 
causa número 235 de 1975, José Ramírez 
S errano.—(1.881.)

El Juzgado Militar Eventual número 1 
de Las Palmas deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en causa nú
mero 137 de 1978, Sakal Geza.— (1.882.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la requisitoria referente al encar
tado Gregorio Sánchez Yuncal.—(1.879.)

El Juzgado Militar de Fuerteventura 
deja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en causa número 127 de 1979, 
Gregorio Santana Santana.— (1.844.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Gran Capitán, I de La Legión, deja sin



efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 725 de 1977, Adolfo 
Martín Pons.— (1.830.1

El Juzgado Militar de Fuerteventura 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en causa número 89 de 1980, 
Rafael Medina Gómez.— (1.843.)

El Juzgado Permanente de Plenarios de. 
El Ferrol del Caudillo deja sin efecto la 
requisitoria referente al encartado en cau
sa número 119 de 1979, Gracián Marino 
Gómez Pérez-Arda.—(1.898.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la Requisitoria referente al encar
tado en causa número 297 de 1977, Jesús 
Rodríguez Díaz.—(1.900.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la requisitoria referente al encar
tado en causa número 398 de 1978, Juan 
González González.—(1.907.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número 3 de 
Burgos deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en sumario núme
ro 9 de 1980, Manuel Tablado Peiroten.— 
(1.917.)

El Juzgado de Instrucción de Baza deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en sumario número 24 de 1980, Ra
fael Castillo Bautista.— (1.919.)

El Juzgado de Instrucción de Balaguer 
deja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en sumario número 1 de 1980, 
Guillermo Vázquez Gómez.—(1.921.)

El Juzgado de Instrucción número 7 de 
Sevilla deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en sumario núme
ro 931 de 1979, José Antonio Oyóla Bel- 
monte.—(1.922.)

El Juzgado de Instrucción de Medina 
del Campo deja Sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en sumario núme
ro 3 de 1979, Luis Miguel Fernández 
Abril.— (1.923.)

El Juzgado de Instrucción número 3 de 
Burgos deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en sumario núme
ro 55 de 1979, Francisco Paciano Soto 
García.—(1.858.)

El Juzgado de Instrucción de Medina 
■ del Campo deja sin efecto la requisitoria 
referente al acusado en diligencias pre
paratorias número 118 de 1979, Luciano 
Rodríguez Linares.—(1.882.)

El Juzgado de Instrucción de Medina 
del Campo deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en sumario núme
ro 2 de 1976, Emilio Borja Barrul.—(1.895.)

El Juzgado de Instrucción número 13 
de Barcelona deja sin efecto la requisito
ria referente al procesado en sumario nú
mero 62 de 1979, Juan Antonio Núñez 
Cubells.—(1.903.)

El Juzgado de Instrucción de Carrión 
de los Condes deja sin efecto la requisito
ria referente al penado Vicente Fernández 
Gabarre.— (1.904.)

El Juzgado de Instrucción de Colmenar 
Viejo deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en sumario número 74 
de 1970, Manuel Rodríguez Rodríguez.— 
(1.945.)

EDICTOS

Juzgados militares

Francisco Ortega Fernández, hijo de 
Francisco .y de Maura, natural de Palma 
de Mallorca, de veintiséis años de edad, 
domiciliado últimamente en San Baudilio 
de Llobregat, calle Cinco Rosas, núme
ro 170, 2.“. 3.*, comparecerá dentro del 
término de quincé días ante el Coman
dante Juez Instructor don Antonio Gue

rrero Payar, al objeto de serle notificada 
la resolución, sin responsabilidad por apli
cación de amnistía, recaída en el expe
diente judical que se le seguía por este 
Juzgado de Instrucción de la Zona de 
Reclutamiento y Movilización número 41 
por haber sido falto a concentración,, en
tendiéndose que queda enterado de su 
contenido en caso de no comparecer en 
el niazo señalado.

Barcelona, 29 de agosto de 1980.—El Co
mandante Juez Instructor, Antonio Gue
rrero Payar.—-(1.888.)

¥

Don Miguel Angel Franco Gutiez, sol
tero, licenciado en Filosofía, nacido en 
Almanza (León) el 8 de mayo de 1950, 
hijo de Herminio y de María Consuelo, 
que se hallaba internado en el Hospital 
Psiquiátrico Santa Faz, de Alicante, de
berá comparecer en el término de quince 
días ante el Juez Instructor del Juzgado 
Militar Permanente número 1 de Barce
lona, sito en la plaza Puerta de la Paz, 
número 31, 2.°, de dicha capital. .

Barcelona, 1 de agosto de 1980.—El Co
ronel Juez Instructor, Joaquín Apestegio 
Ósés.—(1.785.)

«

Don José Fernández Conejero, Coman
dante de Infantería, con destino en la 
Zona de Reclutamiento y Movilización 
número 11,
Hago saber: Que el presente se ex

pide en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 502 del C. de J. M. y de 
lo acordado por el Juez Instructor de la 
Caja de Reclutas número 113 en el ex
diente judicial número 80 de 1978, ins
truido contra el mozo del reemplazo de
1977- 1.” Alfonso Celemín García por la 
presunta falta grave de no incorpora
ción a filas, habiéndose dictado acuerdo, 
que dice así:

Acuerdo.—Madrid, 28 de abril de 1980. 
De conformidad con el precedente dicta
men de mi Auditor y por sus propios fun
damentos, acuerdo: Denegar al encartado 
en el presente expediente judicial núme
ro 80 de 1978, mozo del reemplazo de 1975- 
1.” Alfonso Celemín García, por presun
ta falta grave de no incorporación a fi
las, los beneficios de amnistía que soli
cita. Pase lo actuado al Juez Instructor 
del Juzgado Militar^ de la Caja de Reclu
tas número 113 (Plaza) para notificación, 
cumplimiento y demás trámites. Capita
nía General de la Primera Región Militar. 
Secretarla de Justicia. Negociado de Cau
sas.

Y para que sirva de notificación a Al
fonso Celemín García expido el presente 
en Madrid a dieciséis de agosto de mil 
novecientos ochenta.—El Comandante Juez 
Instructor.—El Secretario.—(1.826.)

«

Don José Fernández Conejero, Coman
dante de Infantería, con destino en la 
Zona de Reclutamiento y Movilización 
número 11,
Hago saber: Que el presente se ex

pide en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 502 del C. de J. M. y de 
lo acordado por el Juez Instructor de la 
Caja de Reclutas número 112 en el ex
diente judicial número 147 de 1979, ins
truido contra el mozo del reemplazo de
1978- 1.” José Ylich Muñoz por la presen
te falta grave de no incorporación a fi
las, habiéndose dictado acuerdo, que dice 
asi:

Acuerdo.—Madrid, 17 de abril de 1980. 
De conformidad con el precedente dicta
men de mi Auditor y por sus propios fun
damentos: Acuerdo: Denegar los benefi
cios de amnistía solicitados por el mozo 
del reemplazo de 1978-1.” José Ylich Mu
ñoz, en relación con el presente expedien
te judicial número 147 de 1979, que al mis
mo se le instruye por presunta falta gra

ve de no incorporación a filas. Pase lo 
actuado al Juez Instructor del Juzgado 
Militar de la Caja de Reclutas número 112 
(Plaza) para notificación, cumplimiento y 
demás trámites. Capitanía General de la 
Primera Región Militar. Secretaría de Jus
ticia. Negociado de Causas.

Y para que sirva de notificación a José 
Ylich Muñoz expido el presente en Ma
drid a dieciséis de agosto de mil novecien
tos ochenta. — El Comandante Juez Ins
tructor.—>E1 Secretario.—(1.825.)

¥

Don José Fernández Conejero, Coman-- 
dante de Infantería, con destino en la 
Zona de Reclutamiento y Movilización 
número 11,
Hago saber: Que el presente se expide 

en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 502 del C. de J. M. y de lo acor
dado por el Juez Instructor de la Caja 
de Reclutas número 111, en el expedien
te judicial número 159 de 1974, instruido 
contra el mozo del reemplazo de 1973 Luis 
Miguel San Román Expósito, por la pre
sunta falta grave de no incorporación a 
filas, habiéndose dictado acuerdo, que 
dice así:

Acuerdo.—Madrid, 26 de diciembre de
1979. De conformidad con el presente dic
tamen de mi Auditor y por sus propios 
fundamentos, acuerdo: Dar por terminado 
el presente expediente judicial número 
159 de 1974, instruido contra el mozo del 
reemplazo 73 Luis Miguel San Román Ex
pósito, sin declaración de responsabili
dad, de conformidad con el artículo. 1.” 
del apartado 3.” del Real Decreto-ley 19/ 
1676, de 30 de julio. Pase lo actuado al 
Juzgado Militar de la Caja de Reclutas 
número 111 (Plaza) para notificación y 
cumplimiento. Capitanía General de la 
Primera Región Militar. Secretaria de 
Justicia. Negociado de Causas.

Y para que sirva de notificación a Luis 
Miguel San Román Expósito expido el 
presente en Madrid a doce de agosto de 
mil novecientos ochenta.—El Comandan
te, Juez Instructor. — El Secretario.— 
(1.820.)

¥

Don José Fernández Conejero, Comandan
te de Infantería, con destino en la Zona 
de Reclutamiento y Movilización nú
mero 11,
Hago saber: Que el presente se expide 

en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 502 del C. de J. M. y de lo acor
dado por el Juez Instructor de la Caja de 
Reclutas número 112, en el expediente 
judicial número 105 de 1977, instruido con
tra el mozo del reemplazo 1074 Alejandro 
González-Aller Mac-Kenlay, por la pre
sunta falta grave de no incorporación a 
filas, habiéndose dictado acuerdo, que 
dice así:

Acuerdo.—Madrid, 27 de marzo de 1980. 
De conformidad con el precedente, dicta
men de mi Auditor y por sus propios fun
damentos: Acuerdo dar por terminado sin 
declaración de responsabilidad el presen
te expediente judicial número 105 de 1977, 
instruido por presunta falta a concentra
ción contra Alejandro González-Aller Mac- 
Kenlay, ya que queda agotada por indul
to de la acción penal, visto el Real De
creto 1135/1077, de 27 de mayo. Pase lo 
actuado al señor Juez Militar del Juzga
do Militar de la Caja de Reclutas núme
ro 112 de las de Madrid. Para notificación 
y práctica de las correspondientes dili
gencias de ejecución. Por mi Secretaría de 
Justicia se dará cumplimiento al trámite 
de estadística. Capitanía General de la 
Primera Región Militar. Secretaría de Jus
ticia. Negociado de Causas.

Y para que sirva de notificación a Ale
jandro González-Aller Mac-Kenlay expido 
el presente en Madrid a 12 de agosto de
1980. —El Comandante Juez Instructor.—El 
Secretario.—(1.819.)


