
IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don José Luis Infante Merlo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de los de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en los 
autos 319 de 1978, expediente de suspen
sión de pagos de «MPI, Compañía de In
versiones, S. .A,», se ha dictado auto, 
cuya parte dispositiva, en lo menester, 
dice así: «Se mantiene la calificación de 
insolvencia definitiva de la Entidad 

’-'MPI, Compañía de Inversiones, Sociedad 
Anónima”, por importe de cuatrocientos 
treinta y ocho millones quinientas trein
ta y nueve mil cuatrocientas noventa y 
cuatro pesetas con setenta céntimos, im
porte de la cantidad en que el pasivo ex
cede al activo; se convoca a los acreedo
res a Junta general que tendrá lugar en 
el local de este Juzgado el día treinta y 
uno de octubre de este año y hora de 
las dieciséis treinta, para la que serán 
citados por cédula los acreedores resi
dentes en esta ciudad y por carta certi
ficada los demás, cuyos acuses de recibo 
se unirán a estas actuaciones; quedando, 
hasta la celebración de la Junta a dis
posición de los acreedores o de sus re
presentantes, en la Secretaria de este Juz
gado, el informe de los Interventores, la 
relación del activo y el pasivo, la Memo
ria, el balance, la relación de los cré
ditos y sus acreedores con derecho a abs
tención y la proposición de convenio 
presentada por el suspenso, a fin de . 
que puedan obtener las copias o notas 
que estimen oportunas; previniéndose a 
los acreedores que podrán concurrir per
sonalmente a la Junta, o por medio de 
representante con poder suficiente y que 
de no cumplir estos requisitos no serán 
admitidos; hágase pública esta resolu - 
ción por medio de edictos, en los que se 
insertará literal la parte dispositiva de 
la misma, que se fijará en el tablón de 
anuncios de este Juzgado e insertarán en 
el "Boletín Oficial del Estado” y en el de 
esta provincia y diario de gran circula
ción de esta ciudad.»

Y para general conocimiento y citación 
de los acreedores se expide el presente 
en Barcelona a siete de julio de mil no
vecientos ochenta.—El Magistrado-Juez," 
José Luis Infante Merlo.—El Secretario. 
5.43C 3.

*

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzga
do 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 Hipoteca
ria número 66 de 1980 (sección segunda), 
promovidos por «Banco Urquijo, S. A.», re
presentado por el Procurador don Angel 
Joaniquet Ibarz contra «Solares y Pa
trimonios, S. A.», avenida Victoria, nú
mero 26. en reclamación de 30.326.388 pe
setas; se anuncia la venta en pública su
basta, por tercera vez, término de vein
te 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 la demandada, bajo las siguientes con
diciones:

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta, los Imitadores deberán consig

nar previamente, en la Mesa del Juzga
do o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad, en metálico, igual' 
por. lo menos, al diez por ciento del tipo 
de la misma, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Segunda.—Que no se admitirá postu
ra alguna que no cubra dicho tipo.

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

Cuarta.—Que se entenderá que todo 
licitador acepta la titulación existente y 
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 a la responsabili
dad de los mismos. Sin destinarse á su 
extinción el precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los Imitadores les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 
postor, que quedará, en su caso, á cuen
ta y como parte del precio total del re
mate, que si se solicitare, podrá hacerse 
con la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Que servirá de'tipo para él re-, 
mate la cantidad en que ha sido tasada di
cha finca en la escritura de debitorio.

Séptima.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia -de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del edificio nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 17 de octubre de 1980 y hora de las 
once de su mañana.

Finca objete de subasta
«Piso decimocuarto. Puerta segunda, que 

es la entidad número veintiocho, en las 
plantas decimoséptima y decimoctava de 
la casa número 23 de la calle Doctor Fe- 
rrán de esta ciudad. Está integrada de 
dos plantas, una de piso 14, propiamen
te dicho, y una de local en la planta 
azotea, con comunicación entre sí por 
medio de una escalera llamada de ca
racol particular para este piso. Destina
do a vivienda. Lleva adscrito este piso 
el derecho de vuelo que se constituyó 
de letra B. Su superficie construida, in
cluida terrazas y parte proporcional es
calera y ascensor, es de 247,70 metros cua
drados, y útil. 199 metros cuadrados. Ade
más, se le asignaron las plazas de gara
je números 1, 2 y 8 bis, situadas en la 
planta baja, de superficie, respectivamen
te, en metros cuadrados, 9,50, 9,50 v 5,12; 
dicha hipoteca fue inscrita él 12 de no
viembre de 1979 al folio 227 del libro 253, 
finca número 15.857, inscripción quinta. 
Registro de la Propiedad número 7 de 
Barcelona.»

La finca descrita ha sido valorada en 
cuarenta y cinco millones de pesetas.

Sale a subasta sin sujeción a tipo por 
tratarse de tercera subasta.

Y para que tenga lugar su publicidad, 
expido el presente en Barcelona a uno 
de septiembre de mil novecientos ochen
ta— El Magistrado-Juez, Julián D. Sal
gado.—El Secretario, Alejandro Buendía. 
5.580-16.

BILBAO

Don José Ramón San Román Moreno, Ma
gistrado Juez de Primera Instancia nú
mero 1 de Bilbao (Sec. 2.“).
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y al número 716/80, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a

instancia de la Caja de Ahorros Vizcaína 
(que goza del beneficio legal de pobreza) 
contra Ignacio Aldama Pascual y Julio 
Ontiveros Breñas y sus respectivas espo
sas, sobre reclamación de cantidad, en 
los que por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por pri
mera vez y término de veinte días los 
bienes que más abajo se reseñarán, se
ñalándose para la celebración de la mis
ma el día 23 de octubre, a las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes:

No se admitirá posturq que no cubra 
el tipo de subasta.

Los licitadores para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiénto al efecto 
una cantidad equivalente al diez por 
ciento del tipo de subasta.

Pueden asimismo participar en la su
basta en calidad de ceder el remate a un 
tercero.

Los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de ma
nifiesto en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes —si los 
hubiere— al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de subasta
Parcela de la Heredad, prado y monte 

Goicosolo, sita en el barrio de Urquizu, 
en la anteiglesia de Yurre, de mil qui
nientos cuarenta metros cuadrados; lin
da: Norte, camino y al .otro lado resto de 
la finca matriz; Este, resto de la finca 
matriz; Sur, de Manuela Achabal, hoy 
de Francisco Bilbao, y Oeste, de Julio 
Ontiveros y de José Ignacio Aldama.

Inscrita en el tomo 089 de Yurre, fo
lio 44, finca 1572, inscripción 1.a.

Valorada a efectos de subasta en la 
cantidad de quinientas setenta y cinco 
mil pesetas. .

Dado en Bilbao a diez de septiembre de 
mil novecientos ochenta.—El Juez, José 
Ramón San Román Moreno.—El Secreta
rio— 12.817-E.

*

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do Juez de Primera Instancia número 3 
de los de Bilbao, en prórroga de ju
risdicción del de este de Durango y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo se siguen autos de procedimien
to judicial sumario tramitado conforme 
al artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo 
el número 103/80, a instancia de don Do
mingo Gorrochategui Alberdi, domicilia
do en Abadiano; don Venancio. Arteaga 
Vizcarra, domiciliado en Abadiano-, don 
Benito Badiola Ajuriagogeascoa, domici
liado en Durango; contra don Javier Lau- 
cirica Uribarrena y doña Rosario Agui» 
rre Barruetabeña, domiciliados en Er- 
múa, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria y en los mismos ten
go acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días ln 
finca que a continuación se describe:

«Parte número veintiuno.—Vivienda de
recha, entrando en el portal, del piso 
quinto, que es zaguera, y da al lado 
Norte de la edificación, dicha vivienda 
es del tipo B) y tiene una superficie



útil de cincuenta metros, setenta y nueve 
decímetros cuadrados, y se halla distri
buida en: cocina-comedor, tres dormito
rios, «hall» y cuarto de baño, y linda: 
por izquierda, entrando en dicha vivien
da, o Norte, y por fondo u Oeste, como 
la totalidad'-de- la edificación-, por dere
cha, entrando, o Sur, con patio interior 
de -la casa, y por frente, u Oeste, con 
caja de la escalera y vivienda izquierda 
zaguera de su respectiva planta. El valor 
de dicha vivienda en relación con el va
lor total del edificio, a los efectos de 
la distribución de los beneficios y cargas 
y su cuota de participación en el solar 
y demás elementos comunes, es el de 
cuatro , enteros por ciento. Inscrita al 
tomo 577 del archivo, libro 25 de Aba- 
diano, folio 48, finca 1.450, inscripción 1.*»

Para la celebración de la subasta se 
han señalado las once horas del día 24 
de octubre próximo venidero, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores:

1. Que el tipo de subasta es el de dos 
millones de pesetas, fijado a tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitién
dose posturas que no cubran tal can
tidad .

2. Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los, licitadores previa
mente sobre la Mesa del Juzgado el diez 
por ciento de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo lici- 
tador los acepta como bastantes a los 
efectos de la titulación de la finca.

4. Que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, sin destinarse a 
a su extinción el precio del remate y 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos.

Dado en Durango a 10 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Teodoro Sarmiento 
Hueso.—El Secretario.—5.617-3.

LOGROÑO

Don Marino Iracheta Iribarren, Magistra- 
’ do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de los de Logroño,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se sigue expediente de suspen
sión de pagos número 198 de 1980, del 
comerciante de esta ciudad don Manuel 
Roldan Pastor, en el que por resolución 
de esta fecha se le declara en estado de 
suspensión de pagos y situación de in
solvencia provisional, convocándose a 
Junta general de acreedores, que tendrá 
lugar en este Juzgado el próximo dia 
treinta y uno de octubre, a las diecisie
te horas, a la que podrán concurrir éstos 
por sí o debidamente representados.

Y para que conste se expide el presen
te en Logroño a nueve de septiembre de 
mil novecientos ochenta.—El Magistrado- 
Juez, Marino Iracheta IribaiTen.—El Se
cretario.—11.566-C.

MADRID

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado,
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 12 de los de Madrid.
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo 

el número 997 del pasado año 1976, se 
tramitan autos seguidos sobre procedi
miento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
dos a instancia del Procurador don An
tonio Zorrilla Ondovilla, en nombre y 
representación de la Entidad «Finaster, 
Sociedad Anónima», contra la también 
Entidad «Gestión Turística, S. A.», en 
reclamación de un crédito, intereses y 
costas, en cuyos autos y por proveído de 
esta fecha he acordado:

l.“ Sacar a la venta en pública y se
gunda subasta, por quiebra de la ante

rior, los lotes señalados con los números 
primero y segundo de la subasta- quebra
da, correspondientes a las dos fincas que 
a continuación se describen, término de 
veinte días y precio pactado al efecto en 
la escritura de hipoteca, descontando el 
25 por 100 del mismo.

Lote primero.—En el puerto de Sóller, 
en la Urbanización «Costa de la Atalaya», 
de la isla de Mallorca, y perteneciente 
al edificio denominado «Beau Soleil II». 
Apartamento número 1 de orden, situado 
en la planta baja, de una superficie de 
25 metros cuadrados y una terraza de 
25 metros cuadrados; linda: mirando el 
edificio' desde la zona verde, situada al 
Este de la total finca, por el frente, con 
terreno común; por la derecha, con el 
apartamento número 2 de orden general; 
por la izquierda, con las escaleras de 
acceso; por el fondo y por su parte infe
rior, con el subsuelo, y por su parte su
perior, con el apartamento número 5 de 
orden general. Representa una cuota en 
la comunidad, elementos comunes y gas
tos del 4,47 por 100.

La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de Palma número 1, al tomo 3.553, libro 
255 folio 29, finca número 11.708, inscrip
ción tercera (Sóller).

Lote segundo.—Apartamento número 2 
de orden, situado en la planta baja, de 
una superficie de 25 metros cuadrados; 
linda: mirando el edificio desde la zona 
verde, situada al Este de la total finca, 
por el frente, con terreno común; por la 
derecha, con el apartamento número 3 
de orden general; por la izquierda, con 
el número 1 de orden general; por el 
fondo y por su parte inferior, con el sub
suelo, y por su paite superior, con el 
apartamento número 6 de orden general. 
Representa una cuota en la comunidad, 
elementos comunes y gastos del 4,46 por 
100.

La hipoteca fue inscrita en el mismo 
Registro de la Propiedad que la anterior, 
al tomo 3.553, libro 255, folio 33, finca 
número 11.709, inscripción segunda (Só
ller) .

2.° Sacar igualmente a la venta en pú
blica y tercera subasta, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, la finca hipo
tecada correspondiente al lote cuarto de 
los de la anterior subasta, que fue decla
rada desierta en cuanto al citado lote 
por falta de licitadores, la que a conti
nuación se describe:

Lote cuarto.—En la misma urbanización 
y edificio antes citado, en el puerto de 
Sóller.

Apartamento número 4 de orden, situa
do en la planta baja, de una superficie 
de 25 metros cuadrados y una terraza 
de 25 metros cuadrados; linda.- mirando 
el edificio desde la zona verde, situada 
al Este de la finca total, por el frente, 
con terreno común; por la derecha, con 
las escaleras de acceso; por la izquierda, 
con el apartamento número 0 de orden 
general; por el fondo y por su parte in
ferior, con el subsuelo, y por su parte 
superior, con el apartamento número 8 
de orden general. Representa una cuota 
en la comunidad, elementos comunes y 
gastos del 4,46 por 100.

La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Palma número 1, ai 
tomo 3.553, libro 255, folio 41, finca nú
mero 11.711, inscripción seg;unda (Sóller).

Haciéndose saber a los licitadores que 
para poder tomar parte en las subastas 
regirán las siguientes condiciones:

Las dos subastas se celebrarán en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, número 1, de esta 
capital —edificio de Juzgados—, habién
dose señalado para el acto del remate 
el día 22 de octubre próximo y hora de 
las once de su mañana.

Que el precio o tipo para los lotes pri
mero —finca número 11.708— y segundo 
—finca número 11.709— es el pactado al 
efecto en la escritura de hipoteca, des
contando el 25 por 100 del mismo, o sea

la cantidad de 337.500 pesetas, y el tipo 
para el lote cuarto —finca número 11.711— 
es sin sujeción a tipo.

Que los licitadores deberán consignar 
previamente al acto del remate en la Me
sa del Juzgado o establecimiento destina
do al efecto, los que deseen licitar en 
los lotes primero y segundo, el 10 por 
100 del tipo de subasta, y los qúe lo 
efectúen en el cuarto lote el 10 por 100 
del tipo por el que salió a segunda su
basta, que lo fue en la cantidad de 337.500 
pesetas, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Que no se admitirán posturas para los 
lotes primero y segundo inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los mismos, 
y siendo sin sujeción a tipo para el cuar
to lote, pudiéndose hacer las mismas a 
calidad de poder ceder a tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, sin tener derecho a exigir ninguna 
otra.

Y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes —si los hubiere— 
al crédito del actor, porque se procede, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de las mismas, sin destinarse a s.u 
extinción el precio del remate.

Y para general conocimiento y su in
serción a dichos fines en el «Boletín Ofi
cial del Estado», firmo el presente en 
Madrid a 9 de junio de 1980.—El Magis
trado-Juez, Jaime Juárez Juárez.—El Se
cretario.—11.542-C.

*

Por el presente, que se expide en vir
tud de lo acordado por el. ilustríeimo se
ñor don José de Asís Garrote, Magistrado 
actual de Primera Instancia número 3 
de Madrid, en 106 autos número 1.806/79, 
de procedimiento especial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por Banco de Crédito a la Cons
trucción contra don Juan de la Torre Diaz, 
sobre reclamación de cantidad, se anun
cia la venta en pública y primera subas
ta, término de veinte días, con sujeción 
al tipo de ochocientas cuarenta y nueve 
mil ciento noventa y nueve pesetas, de 
la finca hipotecada base de dicho proce
dimiento, que es la siguiente:

«Un grupo de cinco edificios, en los 
que se han construido nueve viviendas, 
sito en la calle Ermita Vieja, de Jódar; 
en los cuatro edificios primeros, construi
dos uno a continuación de otros, y cada 
uno de ellos con dos viviendas, una de 
planta baja y otra en el principal, con 
una superficie edificada, la de la planta 
baja, de sesenta y dos metros setenta 
y cinco centímetros cuadrados, y la de 
la planta ■ principal, de sesenta y siete 
metros cuadrados; y el último edificio 
consta de una vivienda con dos plantas, 
con una superficie edificada de 87 me
tros 36 decímetros cuadrados; consta esta 
vivienda, en la planta baja, de un estar- 
comedor, cocina y cuarto de aseo; en 
la planta principal, tres dormitorios: en 
los otros cuatro edificios la vivienda 
de planta baja consta de un estar-come
dor, dos dormitorios, cocina y cuarto de 
aseo situado en la parte posterior la vi
vienda de la planta principal consta de 
un estar-comedor, dos dormitorios, cocina 
y cuarto de aseo. Todos estos edificios 
disponen de patios, indispensables en este 
tipo de viviendas. El grupo ocupa una 
extensión superficial de 4S6 metros 6o de
címetros cuadrados; lindante: al frente 
o Norte, con la porción de finca que se 
dedicará a vía pública; Saliente, vivien
das construidas por don Juan de la Torre 
Díaz. Sur o espalda y Poniente o dere
cha, entrando, con terreno de don Juan 
de la Torre Díaz.»

Inscrita la escritura de hipoteca en el 
Registro de la Propiedad de Ubeda al



tomo 1.210, libro 199 del Ayuntamiento 
de Jódar, folio 87, finca 13.338, inscripción 
tercera.

. Para cuyo acto, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
Madrid, plaza de Castilla, sin número.
I. * planta, se ha señalado el día 10 de 
diciembre próximo, a las diez de su ma
ñana, previniendo a los licitadores:

Que para poder tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 de dicho "tipo,- y que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al expresado 
tipo sin cuyos requisitos no serán admi
tidos.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bastan
te la titulación.

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a S de septiembre de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—11.452-C.

*

Don José ■ Lizcano Cenjor, Magistrado, 
Juez de] Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Madrid.

Hago saber: Que en los autos que se 
siguen en este Juzgado con el número 
840-80, conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del «Banco de 
Crédito a la Construcción, S. A.», contra 
don Antonio Iñiguez Villaéscusa, sobre 
efectividad de. préstamo hipotecario, se 
acordó 6acar a pública subasta la finca 
sita en Elda, calle General Monasterio, 
número 58, a celebrar en este Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de 
Madrid el día 9 de octubre del presente 
año, a las once horas, publicándose dicha 
subasta, entre otros, en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 2 de agosto de 1980. 
número 185, en el que aparecía, como lu 
gar para la celebración de la subasta 
el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de los de Madrid, subsanándose por 
el presente este error padecido.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» libro el presente en 
Madrid, a 11 de septiembre de 1980.—El 
Juez, José Lizcano Cenjor.—El Secretario.
II. 545-C.

MIERES

Don Cayetano Rodríguez González, acci
dentalmente Juez de Primera Instancia 
de Mieres y su partido judicial.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de suspensión de pagos 
con el número 68 de 1980, a instancia de 
la Procuradora doña Aurora Alvarez Po
sada, en nombre y representación de la 
Empresa «Ignacio Bemaldo de Quirós y 
Compañía, S. A.», con domicilio en esta 
villa, calle Héroes de Simancas, en el cual 
ha recaído auto en el día de la fecha por 
el que se declara a dicha Entidad en es
tado dé suspensión de pagos e insolven
cia provisional por ser su activo superior 
al.pasivo, ordenándose que en lo sucesivo 
y mientras otra cosa no se disponga, con
tinúe asustando sus operaciones a las re
glas establecidas por el artículo 6.“ de 
la Ley reguladora.

Se convoca Junta general de acreedo
res de la susodicha Empresa «Ignacio 
Bemaldo de Quirós y Cía., S A.», en !a 
Sala Audiencia de este Juzgado, la que 
tendrá lugar el día diecisiete de octubre 
próximo, a las diecisiete horas, previ
niendo a los acreedores ae aqueiía que 
podrán concurrir personalmente o por me
dio de representante con poder suficien

te y con el título justificativo de su cré
dito, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, quedando en Secretaría a su dis
posición los documentos a que se re
fiere el último párrafo del artículo 10 de 
la citada Ley de 22 de julio de 1922.

Y para que sirva de general conoci
miento, libro la presente en Mieres a 
diez de julio de mil novecientos ochenta. 
El Juez de Primera Instancia accidental, 
Cayetano Rodríguez González.—El Secre
tario—11.547-C.

MURCIA ■

En el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Murcia se sigue expediente 
sobre declaración de fallecimiento de don 
Femando Carayaca Alemán, al parecer 
nacido en Espinardo (Murcia) el año 1902, 
hijo de Simón Caravaca Flores y Ana 
Alemán Pérez, casado con la solicitante, 
doña María Dolores Zamora López, que 
tuvo 6u último domicilio en El /Puntal 
(Murcia) y que en el año 1938, formando 
parte del ejército republicano, fue desti
nado al frente de Extremadura, siendo 
la última noticia del mismo una carta 
de 9 de diciembre de dicho año. Ló que 
se hace público para general conocimien
to y para que cualquier persona pueda 
comparecer ante este Juzgado para ser 
oída en el mencionado expediente.

Dado en Murcia a 3 de julio de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—12.522-E.

1.a 22-9-1980

PAMPLONA

El Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 2 de Pamplona y su partido.
Hago saber: Que en esto Juzgado y 

bajo el número 545-A/80. se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria promo
vido por doña Juana María Elizalde. Ti- 
rapu, sobre declaración de ausencia legal 
de don Francisco Javier Elizalde Tirapu, 
hijo de don Francisco y doña Modesta, 
vecino de Pamplona, que abandonó su 
domicilio el día 7 de julio de 1977. sin 
que desde dicha fecha se hayan tenido 
noticias del mismo.

Pamplona, 6 de junio de 1980.—El Juez. 
El Secretario.—11 183-C. y 2.a 22-9:1980

RONDA

Don Miguel Moreiras Caballero, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Ron
da y partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y Secretaría del que refrenda 
se tramita, bajo ei número 100 de 1930 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procura 
dor señor Fernández Morales, contra la 
Entidad «Panificadora del Sur, Sociedad 
Anónima», constituida por absorción que 
hizo «Fernández Ruidíez Albarracín, So
ciedad Anónima», de «Panificadora del 
Sur, S. L.», cambiando la Sociedad ab
sorbente su originaria denominación por 
la en un principio dicha, según es 
entura otorgada en Málaga, en 19 de abril 
de 1975, ante el Notario don José Manuel 
Avila Pía, que- causó en el Registro Mer
cantil de esta provincia la inscripción 
tercera de la hoja número 320, folio 80. 
tomo 94, del archivo, libro 21 de la Sec 
ción de Sociedades Anónimas, teniendo su 
domicilio en Málaga, carretera de Cádiz, 
kilómetro 3, en reclamación de 2.531.532 
pesetas, sin perjuicio de los intereses y 
comisión que se devenguen hasta que el 
pego tenga luar, costas y gastos-, en cu
yos autos, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado a instancia de la parte 
actora sacar a pública subasta, por pri
mera vez y término ds veinte días, la 
finca hipotecada que al final se expresará, 
cuya subasta se celebrará en la Sala Au
diencia de este Juzgado, el dia 31 de 
octubre del presente v hora de las doce 
de su mañana, bajo las siguientes condi
ciones:

1. * Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de hipoteca, que 
es el de tres millones ciento setenta y 
dos mil quinientas (3 172.500) pesetas, y 
no se admitirán posturas inferiores a di
cho tipo, las que podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

2. a Los licitadores qué deseen tomar 
parte -en la subasta deberán consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto el 10 por 100 del tipo establecido, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, ee encuentran de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo li
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del ac
tor quedarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda su
brogado en la responsáblidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de la subasta

Edificio compuesto de planta baja y al
ta, en su núcleo principal, des.inado a 
la instalación de una fábrica panificado
ra y de una nave-almacén adosado al 
mismo en su parte izquierda. Linda, por 
todos sus puntos cardinales, con tierras 
de. ía parcela en que se eleva, excepto 
por el fondo, que lo es con el resto de 
la parcela de que procede. El resto de 
terreno no edificado está destinado a jar
dín y desahogo. Está situado en el sitio 
denominado originariamente de Haza de 
Sixto, en el partido de La Vega, del 
término municipal de Málaga, y tiene una 
extensión superficial de 1.95o metros cua
drados, según el Registro, pero/ según 
reciente medición practicada la superfi
cie real es la de 2.040 metros cuadrados.

Es la finca registral número 10.283 del 
Registro de la Propiedad de ..Málaga.

Dado en Ronda a 31 de julio de 1980. 
El Juez, Miguel Moreiras Caballero.—El 
Secretario.—11.423-C.

*

Don Isidoro Montero Peñalver, Juez acci
dental de Primera Instancia de la ciu
dad de Ronda y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y ba

jo el número 36 de 1980. se tramita proce
dimiento judicial sumario del artículo 13il 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Ronda, representado por el Procurador 
señor Fernández Morales, contra don An
tonio Serrano Lozano, mayor de edad, des
conociéndose el estado civil, vecino de 
Fuengirola, con domicilio en calle Ibiza, 

.7, l.°, A, y contra la compañía mercantil 
•Coysa, S. L.», constituida mediante es
critura autorizada por el Notario de Cuen
ca don Luis de Hoyos Gascón, el 6 de 
febrero de 1959, inscrita en el Registro 
Mercantil de Cuenca, a] folio 187 del to
mo 5.° de Sociedades, hoja número 204, 
inscripción primera, domiciliada en Va
lencia, calle Pascual y Genis, 17, en re
clamación de cantidad, en cuyo procedi
miento, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, 
por segunda vez y término de veinte días 
y precio de tasación, con la rebaja del 
2S por 100. la siguiente finca:

«Finca número sesenta y uno.—Vivien
da letra A en planta primera de] blo
que número siete, sito en el término de 
Fuengirola, calle Ibiza. Se distribuye en 
vestíbulo, estar-comedor, terraza princi
pal, distribuidor, cuatro dormitorios, ba
ño, aseo, cocina y terraza-tendedero. Tie. 
ne una superficie útil de ciento cinco me
tros sesenta y seis decímetros cuadrados, 
V construida, de ciento treinta y un me
tros sesenta y siete decímetros cuadra
dos, incluida la parte proporcional de ele
mentos comunes y la plaza de garaje que 
se dirá. Linda: Frente rellano distribui
dor, oaja de ascensor y patio de luces;
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derecha, entrando, vivienda letra B de 
e6ta misma planta; izquierda, junta de 
dilatación que la separa del bloque núme
ro cinco, y fondo o espalda, zona común 
ajardinada. Lleva como anejo insepara
ble la plaza de garaje número ciento tre
ce, con una superficie construida de vein
tiún metros con siete decímetros cuadra
dos, y una superficie útil incluida la par
te proporcional de rampa de acceso, zona 
de rodadura y zona de maniobras,-de die
cinueve metros con dos decímetros cua
drados.»

Es la finca registral número 5.723-B del 
Registro de la Propiedad de Marbella.

Para el acto de subasta, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, se ha'señalado el día 14 de no
viembre del corriente año y hora de las 
doce de su mañana, haciéndose constar 
que servirá de tipo para dicha segunda 
subasta, el pactado' en la escritura de 
constitución de hipoteca con la rebaja.del 
25 por 100, o sea, 917.213,22 pesetas, no ad
mitiéndose posturas inferiores a dicho si
po, las que podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que los 
autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría; que todo li
diador acepta como bastante la titula
ción aportada, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes, 6i los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
•subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el predo del remae, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub- 
brogado en la responsabilidad de los mis
mos, y que para tomar parte en la su
basta los lidiadores deberán consignar 
previamente en la Mesa de epste Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto el 10 por 100 del tipo establecido, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Dado en Ronda a' 3 de septiembre de 
1980.—El Juez, Isidoro Montero Peñalver. 
El Secretario.—01.422-0.

*

.Don Isidoro Montero Peñalver, Juez acci
dental de Primera Instancia de la ciu
dad de Ronda y su partido,
Hago saber-. Que en este Juzgado de 

mi cargo y Secretaría del que refrenda 
se tramita, bajo el número 67 de 1930. 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procurador 
señor Fernández Morales, contra don 
Clauido Díaz Pérez, mayor de edad, ba
sado con doña Pilar Morales Asencio, ve
cino de San Pedro de Alcántara, con do
micilio éP urbanización «El Cruce» blo
que 1, l.° B, y la Sociedad «Guadebro, 
Sociedad Anónima», domiciliada en Valen
cia, calle Pintor Sorolla, númerq 3, piso 
5.°, constituida por tiempo indefinidio, por 
escritura otorgada el día 13 de mayo de 
1968, ante el Notario de Valencia don Ul- 
piano Martínez Moreno, inscrita en el Re
gistro Mercantil de dicha provincia al fo
lio 218 del tomo 117 del libro de Socie
dades, sección 3.a. hoja número 1.439, ins
cripción' primera, en reclamación de 
494.241 pesetas, sin perjuicio, de los inte
reses y comiaión que se devenguen hasta 
que el pago tenga lugar, costas y gastos, 
en cuyos autos, por resolución de esta fe
cha, se ha acordado, a instancia de la 
parte actora, sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
la finca hipotecada que al final se expre
sa, cuya subasta se celebrará en la Sala 
do Audiencia de este Juzgado el 5 de 
noviembre del presente año v hora de las 
doce de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones:

1.a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de hipoteca, que 
es el de quinientas cincuenta y siete mil 
setecientas sesenta y dos pesetas con cua
renta céntimos (557.762,40) y no so admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo, las

que podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero:

2. a Los lidiadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente, en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, el 10 por lóo del tipo establecido, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a, del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo li- 
citador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito 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.

Finca objeto de la subasta
«Número dos.—Vivienda sita en la pri

mera planta del edificio radicante en el 
término municipal de Marbella, en el si
tio conocido por Linda Vista, en Ja ba
rriada de San Pedro de Alcántara, hoy, 
prolongación de calle Lagasca. Tiene su 
acceso por el portal número uno. Está 
señalada con la letra B (tipo B según 
cédula de calificación definitiva). Se halla 
compuesta de vestíbulo, estar-comedor, te
rraza, distribuidor, tres dormitorios, ba
ño, cocina; con una superficie útil de se
tenta y nueve metros cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados y una superficie 
construida de noventa y siete metros se
tenta y ocho decímetros cuadrados, inclui
da la parte, proporcional de elementos co
munes. Le corresponde como anejo inse
parable la plaza de garaje número tres, 
con una superficie construida de veintiún 
metros cuarenta decímetros cuadrados y 
una superficie útil de dieciocho metros 
cuadrados, sesenta y cinco decímetros cua
drados. Son los linderos generales los si
guientes: por su frente, rellano distribui
dor; caja de ascensor, vivienda señalada 
con la letra C de su misma planta y 
patio de luces; por el fondo, calle Lagas
ca; por la derecha, entrando, calle abier
ta en la urbanización sin nombre; izquier
da, entrando, con vivienda señalada con 
la letra A de su misma planta.»

Es la finca registral número 7.682-A del 
Registro de la Propiedad de ' Marbella.

Dado en Ronda a 5 de septiembre de 
1980.—El Juez, Í6idoro Montero Peñalver. 
El Secreario.—11.400-C:

SEVILLA

Don Pedro Márquez Buenestado, Magis
trado-Juez de Primera ■ Instancia núme--
do 3 de Sevilla,
Hago saber: Que en este Juzgado y 

con el número 1.328 dé 1979, se siguen 
autos por el procedimiento judicial su
mario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de doña Dolores Ruiz 
González, contra. «Construcciones Aznal- 
farache, S. A.», en los que he acordado 
proceder a la venta en primera subasta 
pública, término de veinte días y por el 
precio de tasación de las siguientes fin
cas especialmente hipotecadas.

Urbana. Piso señalado con la letra C en 
planta primera de la casa número cinco, 
con fachada a calle Linares, sita en la 
urbanización «Valparaíso», barrio Alto de 
San Juan de Aznalfarache, del bloque 
de viviendas y locales, circundado por 
las calles Linares, Chiclana, Almuñécar 
y Fuengirola; sito frente al desembarco 
de escalera, con fachada a la calle Lina
res: se distribuye en vestíbulo, salón co
medor, tres dormitorios, Cocina, cuarto 
de baño y terraza a dicha calle, ocupan
do una superficie construida de 70,62 me
tros cuadrados. Linda, según se entra al 
piso: por su frente, con descansillo de 
escalera y patio común interior; por la 
derecha, con el piso letra D' de esta plan 
ta y casa; por izquierda, con piso letra D 
de la casa contigua húmero siete de este 
mismo bloque, y al fondo, con vuelo que

da a la calle Linares. Cuota en relación 
del bloque, un entero seiscientas diezmiló- 
simas por ciento, y en relación a la casa, 
seis enteros cuarenta y cuatro centésimas 
por ciento. Es la finca 38 de la número 
5.605, folio 84 vuelto del tomo 615, li
bro 70 de San Juan de Aznalfarache, 
inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad número 1 de Sevilla.

Tasada en la escritura de hipoteca en 
trescientas cuarenta y dos mil quinien
tas pesetas.

Urbana. Piso señalado con le letra B, en 
planta segunda de la casa número cinco, 
con fachada a calle Linares, sita, en la 
urbanización «Valparaíso», barrio Alto de 
San Juan de Aznalfarache, del bloque 
de viviendas y locales comerciales, cir
cundado por las calles Linares, Chiclana, 
Almuñécar y Fuengirola; sito frente al 
tramo de subida de escalera con fachada 
a la calle Almuñécar; se distribuye en 
vestíbulo! salón-comedor, tres dormitorios, 
cocina, cuarto de baño y terraza a la 
calle Almuñécar, ocupando' una super
ficie construida de 70,82 metros cuadra
dos. Linda, según se entra al piso, por 
su frente, con descansillo de escalera y 
patio común interior; por la derecha, con 
piso letra A en planta primera, de la 
casa contigua número siete de este mismo 
bloque; por la izquierda, con el piso, le
tra A de esta casa número cinco, y al fon
do, con vuelo que da a calle Almuñécar. 
Cuota en relación del bloque, un entero 
seiscientas diezmilésimas por ciento, y con 
relación a le casa, seis enteros cuarenta 
y cuatro centésimas por ciento. Es la fin-' 
ca 42 de la 5.605, folio 84 vuelto, tomo 
615, libro 70 de San Juan, inscripción se
gunda del mismo Registro.

Tasada en la escritura de hipoteca en 
trescientas cuarenta y dos mil quinientas 
pesetas,

La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día vein
te de octubre próximo, a las once de su 
mañana,' y para tomar parte en ella de
berán los licitadores consignar previa
mente sobre la Mesa el diez por ciento 
del precio de tasación, sin que se admi
tan posturas que no cubran el señalado en 
la escritura. Se hace constar que los autos 
y la certificación a que se refiere la re
gla cuarta se encuentran de manifiesto 
en Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de ios mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re- 

■ mate.
Dado en Sevilla a diez de julio de mil 

novecientos ochenta.—El Magistrado-Juez, 
Pedro Márquez.—El Secretario judicial.— 
Eduardo Rodríguez.—5.431-3.

VILLENA

Don José Martínez-Arenas Santos, Juez
da Primera Instancia de Villena (Ali
cante) ,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se siguen, con el número 121 
de 1980, autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de Francisco Marhuenda Alberola, 
representado por el procurador señorita 
Castelo Pardo, contra Angel Sanchiz Leal 
y Antonio López Almarcha, en reclama
ción de 1.006.996 pesetas, importe de prin
cipal más 400.000 pesetas para intereses 
y costas, en los que he acordado sacar 
a lá venta en pública subasta, por pri
mera vez y término de veinte días; los 
bienes que a continuación se relacionan, 
para cuya celebración se ha señalado el 
día 22 de octubre, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado ó en 
establecimiento destinado al efecto el 10



por loo del valor de tasación de los 
mismos.

Segunda.—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de su 
avalúo.

Tercera.—Que el remate podrá hacerse 
a calidad de cederlo a un tercero.

Cuarta.—Que la6 cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del acto quedarán 
subsistentes, no destinándose a su extin
ción el precio de la venta.

‘ Bienes objeto.de la subasta

De la propiedad de don Antonio López 
Almarcha:

Una casa en la calle de Espron- 
ceda, número 110 de policía, 
en Ibi, inscrita al tomo 597, li
bro 118, folio 190, finca 8.634.

Pesetas

Valorada en ........... ....................
Local derecho, mirando a la fa

chada. en la calle de Campoa- 
mor, en la planta baja, de la 
villa de íbi, esquina a la de 
Juan Valera, de 55,65 metros 
cuadrados, inscrita al tomo 676, 
libro 144, folio 49, finca 11.309.

1.500.000

Valorada en ..............................
Local comercial, planta baja de 

la casa número 18 de la calle 
de Espronceda, en Ibi, con una 
extensión de 230,75 metros cua
drados, inscrita al tomo 649,

300.000

libro 136, folio 108, finca 10.226, 
inscripción tercera. Valorada

-
en ................................................. 1.000.000
De la propiedad de don Angel 

Leal:
Una tierra secano viña, en tér

mino de Castalia, partida de la 
Balsa deis Confiters, con una 
superficie de ll áreas, inscrita 
al tomo 553, libro 116, folio 13,

Sanchis

finca 8.489. Valorada en ...... 30.000
Una participación indivisa equi

valente a 14‘,40/18 partes indi
visas de tierra secano, en tér
mino de Castalia, partido de 
Tejar de Coloma, con una ex
tensión de cinco áreas, inscrita 
al tomo 499, libro 104, folio 208,
finca 7.126. Valorada en ......

Una participación indivisa equi
valente a. 14.40/18 oartes 'indi
visas de tierra secano, en tér
mino de Castalia, partido de 
Tejar de Coloma, con una ex
tensión de 15 áreas. Inscrita al 
tomo 516, libro 108. folio 223,

500.000

finca 7.532. Valorada en .........
Una participación indivisa equi

valente a 14.50/18 partes indi
visas de una tierra secano en 
término de Qnil, partida To- 

> rres o Casita de las Nieves, su- 
perficie de 20 áreas, inscrita 
al tomo 517, libro 80, folio 123,

1.000.000

finca 4.909. Su valor ............. 150.000
Dado en Villena a 31 de julio de 1980.—

El Juez, José Martínez-Arenas Santos.—El 
Secretario.—11.554-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RIBADESELLA

En virtud de lo acordado en expediente 
de Registro Civil, de mi cargo, número 
133/1980, a instancia de doña María 
Amanda García Rubiano, sobre inscrip
ción de defunción, fuera del plazo legal, 
de su esposo, Felipe Río López, derivada 
de la cruzada de España 1936-1039, libro 
la presente, a fin de que se haga saber 
a los hijos de la promovente y del finado, 
don Laureano Río García y don Casimiro 
Río García, mayores de edad, casados, 
Electricista y Agente comercial, respec
tivamente, y vecinos, de Veracruz-Ver- 
México, B. del Castillo, 141, y Berme
jo, 322, respectivamente, la instrucción 
del referido expediente, para que, dentro

de tres días hábiles, a partir de la publi
cación de la presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado-Gaceta de Madrid», se 
personen en repetido, expediente, para 
prestar, su conformidad expresa u'opo
nerse al mismo.

Y para que conste y remitir a dicho 
«Boletín», expido y firmo la présente en 
Ribadesella a treinta de agosto de mil 
novecientos ochenta. — El Encargado. — 
12.347-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
KLEISNER. Albert Sebastián; hijo de 

Pirner y de Ana, natural de Worgl, Tirol 
(Austria), de treinta y cuatro años, cama
rero, domiciliado últimamente en el Tercio 
Don Juan de Austria, III de La Legión, en 
Puerto del Rosario (Fuerteventura);. pro
cesado en causa sin número de 1980 por 
presunto delito de deserción y fraude; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado del citado Tercio.—(1.991.)

CL1TVE BERRY; al mando en su día del 
buque de bandera canadiense «J. E. Jons- 
son», con domicilio en c/c G. S. I., Penni- 
ne Avenue, North Tees Industrial Estate, 
Stockton, Cleveland (Inglaterra); procesa
do en causa número 60 de 1978 por ave
rías producidas en aparejos de palangre-, 
comparecerá en término de sesenta días 
ante el Juzgado'de Instrucción de la Ayu
dantía Militar de Marina de Villanueva 
y Geltrú—(1.975.)

HOFMAN SIGURD; hijo de Brono y de 
Ilse, natural de Dusseldorf (Alemania), 
nacido el 24 de octubre de 1947; procesado 
por presunto delito de deserción; compa
recerá en término de quince días ante el 
Juzgado Militar Permanente de Las Pal
mas de Gran Canaria.—Í1.988.)

HERNANDEZ CALDERIN, Juan; hijo de 
Antonio y de Josefa, natural de Telde 
(Las Palmas), de veintidós años, carpin
tero, 'domiciliado últimamente en el Tercio 
Don Juan d° Austria. III de La Legión, 
en Puerto del Rosario (Fuerteventura); 
procesado en causa número 126 de 1979 
por presunto delito de deserción; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado del citado Tercio.— (1.987.)

DOMINGUEZ MARTIN, Francisco; hijo 
de Francisco y de Agustina, natural de 
Las Palmas de Gran Canaria, de veintiún 
años, marinero, soltero; procesado en cau
sa número 45 de 1979 por supuesto delito 
de robo con fuerza en las cosas; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado Permanente del Arsenal de La Ca
rraca.—(1.977.)

GOMEZ DE LA MUÑOZA, Alejo; hijo 
de Jesús y de Josefa, natural y. vecino de 
Granátula de Calatrava (Ciudad Real), 
calle Padre Matías, número 12, soltero, . 
albañil, de veintiséis años, con DNI nú
mero 70.562.220, estatura 1,700 metros, pelo 
negro, cejas al 'pelo, ojos marrones, nariz 
recta, barba escasa, boca normal, color 
sano; encartado en causa sin número por 
presuntos delitos 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 Ceu
ta,—(1.978.)

STASCHIK RAINER; hijo de Friedfich y 
de Marlies, natural de Eschede, provincia 
de Gifhom (Alemania), de veintiún años, 
albañil, domiciliado últimamente en el 
Tercio Don Juan de Austria, III, de La Le

gión, en Puerto del Rosario (Fuerteventu
ra); procesado en causa sin número de, 
1980 por presunto delito de deserción y 
fraude; comparecerá en término de treinta 
dias ante el Juzgado del citado Tercio.— 
(1.989.)

OLSON EDVIN, Leonard; capitán de la 
Marina Mercante sueca, que en fecha 11 de 
octubre de 1978 mandaba el buque mer
cante sueco «Bolmaren»; procesado en cau
sa número 15o de 1978 por averías causa
das a unos pesqueros en el puerto de La 
Coruña; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de la Comandan
cia Militar de Marina de La Coruña.— 
(1.979.)

GARCIA GOENA, Juan-, hijo de José 
y de Jesusa, natural de Tolosa, soltero, 
electricista, de veintiún años, domiciliado 
últimamente en Tolosa, calle Juan de 
Avila, número 7¡ procesado en causa sin 
número por . presunto delito de deserción; 
comparecerá en término de quince dias 
ante el Juzgado del C. I. R. número 9, en 
San Clemente de Sasebas (Gerona).— 
(1.980.)

YAWW AMOFHA, Elvis; hijo de Peter 
y de Anna, natural de Mampong (Ghana), 
soltero, de veintisiete años, conductor, do
miciliado últimamente en el Tercio Don 
Juan de Austria, III de La Legión, en 
Puerto del Rosario (Fuerteventura); pro
cesado en causa 6in número de 1980 por 
presunto delito de deserción y fraude; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado del citado Tercio.—(1.990.)

GUIMAREY COBOS, Manuel; hijo de 
Manuel y de Lourdes, natural de La Co
ruña, nacido el 1 de octubre de 1957, es
tatura 1,72 metros, domiciliado última
mente en Oíd Paradise St. (Londres); 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 851 para su destino al C. I. R. nú
mero 3, de Cáceres; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado de 
la citada Caja, en Sen Sebastián—(1.981.)

GAYOSO BORRELL, Francisco; hijo de 
Francisco y de Sireta, soltero^ electricista, 
de veintiún años, estatura 1,80 metros, 
últimamente domiciliado en Zaragoza, ca
lle Batalla de Pavía, 17; procesado por 
presunto delito de deserción; comparecerá 
en término de quince días ante el Juzgado 
del Regimiento de Infantería Mecanizada 
Wad-Ras número 55, en Campamento 
(Madrid) .— (1.982.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado del Tercio Don Juan de 
Austria, III de La Legión, deja sin efecto 
la requisitoria referente al procesado en 
causa número 190 de 1976, José Godoy Ace- 
rete.—(1.994.)

El Juzgado de Infantería de Marina, Ter
cio de Armada, Agrupación Apoyo Logís- 
tico, deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en causa número 5 de 
1979, José Ortega Campos.—(1.976.)

EDICTOS 

Juzgados militares

Alejandro González-Aller Elac-Kenjay, 
hijo de Jesús y de Carolina, natural de 
El Ferrol (La Coruña), nacido el lo de 
diciembre de 1953, domiciliado última
mente en 7405 Terry CT:NE Alburquerque; 
N. México; sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
clutas número 112 para su destino a Cuer
po; comparecerá en el Juzgado Militar de 
la Caja de Reclutas número 1)2 ante el 
Juez Instructor don José Fernández Cone
jero, Comandante de Infantería, con des
tino en la citada Caja de Reclutas, al 
objeto de ser informado sobre su situa
ción militar.

Madrid, 8 de agosto de 1980.—El Co
mandante, Juez Instructor.— (1.786.)


