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Secretaría: Sr. López Quijada

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Joaquín de Alba Carmena, y otros se ha 
interpuesto recurso contencioso-adminis- 
trativo 6obre denegación tácita del recur
so de reposición interpuesto contra el 
R. D. número 3050/79, sobre creación de 
cátedras; pleito al que han correspondido 
el número general 510.402 y el 73 de 1980 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso:Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de mayo de 1980.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Se
cretario, José Félix López Quijada.— 
10.074-E.

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DÉ LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a ouyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por doña Josefina Soriano Marín 
e hijos se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
de 27 de marzo de 1979, aprobatorio de 
mod.fioación del plan general de ordena
ción urbana de Sevilla, sector Santa Jus
ta; recurso al que ha correspondido el 
número 12.598 de la Sección Primera,

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

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz. — 
13.772-E.

* 4

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo que por don José Luis Domínguez 
Hernández, representado por el Letrado 
señor Maldonado Trinchant, se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra la resolución presunta del Minis
terio de Cultura del .recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente contra la 
resolución de Radiotelevisión Española de 
27 de noviembre de 1979, sobre adjudica
ción hecha al recurrente, para la adqui

sición de repuestos para óptica de cáma
ras de los Estudios de Grabación de TVE; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 21.571 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan oompareoer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el- indicado recurso y ante la Sección ex 
presada.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.776-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Luis Domínguez 
Hernández, representado por el Letrado 
señor Maldonado Trinchant, se ha for
mulado recurso contencioso - administra
tivo contra la resolución presunta del Mi
nisterio de Cultura del recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente contra la 
resolución de Radiotelevisión Española de 
27 de noviembre de 1979 sobre adjudica
ción hecha al recurrente para la adqui
sición de repuestos para los magnetófo
nos «Negra III» de TVE; recurso al que 
ha correspondido el número 21.573 de la 
Sección Segunda.

Lo que se anunoia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación oon los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Seoretario.—13.777-E.

#

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por «Ganadería Herederos de doh 
Baltasar Ibán» se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción de 5 de julio de 1980,' sobre inadmi
sión recurso alzada interpuesto por don 
Antonio Vaamonte Silva contra Resolu
ción de la Dirección General de Seguridad 
del Estado que impuso a la «Ganadería 
Herederos de don Baltasar Ibán Valdés» 
sanción de multa de 100.000 pesetas por 
infracción del Reglamento de Espectácu
los Taurinos; recurso al que ha corres
pondido el número 12.008 de la Sección 
Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 08, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de lg, Jurisdicción Conten- 
cioeo-Administrativa, puedan .comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz.—13.766-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a ouyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo

impugnado y'de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Gómez Bacete, S. L.», se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución de 11 de ju
nio de 1980, sobre estimación en parte 
del recurso de reposición deducido frente 
a la Orden ministerial de 28 de septiem
bre de 1974, aprobatoria del justiprecio 
de la finca 222 e industria de gasolinera 
en ella instalada del área de actuación 
La Cartuja (Sevilla); recurso al que ha 
correspondido el número 12.606 de la Sec
ción Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados ó coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz.—
13.767- E.

* —

Se hace saber, para conocimiento „<le 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don Ramón Martínez Carran
za ee ha formulado recurso oontencioso- 
edministrativo contra resolución de 20 de 
junio de 1980, desestimando recurso de 
reposición contra la del mismo Ministerio 
de 13 de marzo de 1980, sobre denegación 
de reconocimiento de la condición de re
fugiado en España; recurso al que ha 
correspondido el número 12.604 de la Sec
ción Primera.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Gregorio Rivera Uriz.—
13.768- E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por «Editorial Católica, Sociedad 
Anónima», se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo de 3 de junio de 1980, que des
estimó recurso de reposición interpuesto 
contra las Ordenes ministeriales de 18 
de octubre de 1979 y 11 de junio de 1980, 
dictadas en expediente de modificación 
del plan general de ordenación urbana 
de Granada.; recurso al que ha corres
pondido el número 12,603 de la Sección 
Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa., puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
S ecr etario13,769-E.
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Se hace 6aber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del .acto administrativo 
impugnado y de quiénes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del m_is- 
mo que por don -Manuel Novas Caamaño, 
funcionario público y Presidente regional 
•del Sindicato Profesional del Cuerpo Su
perior de Policía, se ha formulado recur
so contencioso-administrativo contra Re
solución de la Dirección de la Seguridad 
del Estado, notificada el 15 de septiembre 
de 1980, sobre prohibición de celebración 
de Asamblea local 'de afiliados, depen
dencia de la Comisaria de Policía del 
aeropuerto Madrid-Barajas; recurso al 
que ha correspondido el número 12.614 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
3o’ de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
cómo codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 25 de septiembre de 1080.—El 
Secretario.—Gregorio Rivera U r i z. — 
13.773-E.

Se hace saber, para conocimento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere 
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Concepción Sánchez Na
varro y tres más se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Agricultura de 
fecha 2 de junio de 19Í10, que desestimó 
el, recurso de reposición interpuesto por 
los recurrentes contra la Orden ministe
rial dé 16 de marzo de 1979, desestimato- 
ria de alzada interpuesta por los mismos 
interesados contra el proyecto de califica
ción de tierras del campo de Cartagena, 
aprobado por resolución de la Presidencia 
dei IRYDA de 30 de septiembre de 1977; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 42.023 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada. ■

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.791-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que-por don Angel Puras Gómez se 
ha formulado recurso contencioso - admi
nistrativo contra la Orden del Ministerio 
de Agricultura de fecha 2 de mayo de 
1980, que declaró inadmisible el recurso 
do alzada interpuesto por el recurrente 
contra el acuerdo de concentración de la 
zona de Villambistia (Burgos), aprobado 
por la Presidencia del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario el día 
19 de diciembre de 1977; recurso al que 
ha correspondido el número 42.043 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamien
to do los que, ccn arreglo a los artículos 
60, 64 y 66. en relación con los 29 y 
30, do la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso •Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario,—13.782-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere

ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisca Ayala Heras 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la Orden del Minis
terio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Villambistia (Burgos), aprobado por 
la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario el día 19 
de diciembre de 1977; recurso al que ha 
correspondido el número 42.042 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada,

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.783-E.

Se hace saber, para- conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Maximino Uzquiza Uz- 
quiza y doña Ignacia Ayala San Martín 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la Orden del Ministe
rio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por los recurrentes con
tra el acuerdo de concentración de la 
zona de Villambistia (Burgos), aprobado 
por la Presidencia del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario el día 
19 de diciembre de 1977; recurso al que 
ha correspondido el número 42.040 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 68, en relación con los 29 y 
38, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de- septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.784-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas-a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Gerardo Gordo Martínez 
y doña Dionisia Hernáez Pérez se ha for
mulado recurso contencioso - administra
tivo contra la Orden del Ministerio de 
Agricultura de fecha 2 de mayo de 1980, 
que desestimó el recurso de alzada inter
puesto por los recurrentes contra el 
acuerdo de concentración de la zona de 
Villambistia (Burgos), aprobado por la 
Presidencia del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario el día 19 de 
diciembre de 1977; recurso al que ha co
rrespondido el número 42.041 de la Sec
ción Cuarta.

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

Madrid, 29 do septiembre de 19*30.—El 
Secretario.—13.785-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Paulina Uzquiza Oca 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la Orden del Minis

terio de Agricultura de fecha 12 de mayo 
de 1980, que estimó parcialmente el re
curso de alzada, interpuesto por la recu
rrente contra el acuerdo de concentración 
de la zona de Villambistia (Burgos), apro
bado por la Presidencia del Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario 
el día 19 de diciembre de 1977; recurso 
al que ha correspondido el número 42.039 
de la Sección Cuarta.

Lo que ee anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los «artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el Indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.'—El 
Secretario.—13.786-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Felipe Ortega San Mar
tín se há formulado recurso contencioso- 
administrativo contra la Orden del Minis
terio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el ■ recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Vilambistia (Burgos), aprobado por la 
Presidencia del Instituto Nacional de" Re
forma y Desarrollo Agrario el día 19 de 
diciembre de 1977; recurso al que ha co
rrespondido el número 42.038 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de septiembre de 1930.—El 
Secretario.—13.787-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
Iás personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnada y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Julio Cámara Cámara 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la Orden del Minis
terio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Villambistia (Burgos), aprobado por 
la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario el día 19 
de diciembre de 1977; recurso al que ha 
correspondido el número 42.037 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de' la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.788-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Aguirre Cea 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministr,ativo contra la Orden del Ministe
rio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el rdcurrenlc contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Villambistia (Burgos), aprobado por 
la Presidencia del Instituto Nacional dé



Reforma y Desarrollo Agrario el día 19 
de diciembre de 1977; recurso al que ha 
correspondido el número 42.036 de la Sec
ción Cuarta.

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

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.789-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por Mutua de Empresas Mine
ras e Industriales se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
Resolución de la Dirección General de 
Régimen Jurídico de la Seguridad Social 
de 30 de mayo de 1980, que estimó par
cialmente el recurso de alzada interpues
to por la recurrente contrd la Resolución 
de la Dirección General de Prestaciones 
de 16 de agosto de 1978, sobre sanción 
de multa por infracción de. Leyes Sociales 
y de Seguridad Social; recurso al que 
ha correspondido el número 42.025 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a Jos artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30. de la Ley de la Jurisdicción Ccnten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada. .

Madrid, 29 de septiembre de 1Í80.—El 
Secretario.—13.790-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere- 
6e.s directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Laureano' Oca Barrio 
6e ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la Orden de] Minis
terio de Agricultura de fecha 2 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de concentración de la zona 
de Villambistia (Burgos), aprobado por 
la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario el día 19 
de diciembre de 1977; recurso al que ha 
correspondido el número 42.045 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66. en relación con los 2g y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.77B-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don. José Alonso Cámara 
y doña Angela Varga Corral se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra la Orden del Ministerio de Agricul
tura de 2 de mayo de 19!«0. que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por los 
recurrentes contra él acuerdo de concen
tración de la zona de Villambistia (Bur
gos) , aprobado por la Presidencia del Ins
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario el día 19 de diciembre de 1977; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 42.044 de la Sección Cuarta.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.779-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por la Empresa *S. A. para la 
Fabricación en España de Neumáticos Mi- 
chelín» (SAFEN MICHELIN), se ha for
mulado recurso contencioso-administrati
vo contra la resolución del Ministerio de 
Trabajo de fecha 23 de julio de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición inter
puesto por la recurrente contra resolución 
de ese Ministerio de fechá 23 de mayo 
de 1980, sobre sanción de multa de pe
setas 2.000.000, dictada en expediente de 
infracción; recurso al que ha correspon
dido el número 42.111 de la Seoción 
Cuarta.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.780-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
doña Antonia Ortin García se .ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 24 de marzo de 1980, 
que estimó recurso de reposición inter
puesto por la Entidad «Airgán, S. A.», 
contra el acuerdo del propio Registro que 
concedió a la recurrente el modelo de 
utilidad número 226.587; pleito al que ha 
correspondido el número 589 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expresa
dos en el artículo 03 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere luf ar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.600-E.

Por ei presente anuncio 6e hace saber, 
Para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubierau...derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
don Juan Luis y don Manuel Chaparro 
Mansiila se ha interpuesto recurso conten- 
cioso-admin.strativo contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
23 de abril de 1980, que desestimó recur
so de reposición y confirmó acuerdo de 
5 de junio de 1979, que denegó la marca 
número 808.137, denominada «Linaje»;

pleito al que ha correspondido el número 
633 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta jur.s- 
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de I06 términos 'expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 24 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.601-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de- 

trechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Société des Produits Nestlé, S.p.A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial que desestimó re
curso de reposición y confirmó resolución 
del mismo Registro que concedió el re
gistro de la marca española número 
863.340, denominada «Desvell»; pleito al 
que ha correspondido el número 631 de 
1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a ios 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el articulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hade público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 24 de septiembre de 1980 —El 
Secretario.—:13.602-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
la Asociación Política Partido Naciona
lista Vasco se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial, 
publicada en el «Boletín Oficial de la Pro
piedad Industrial» de 16 de agosto de 19B0, 
que desestimó recurso de reposición y con
firmó resolución de 5 de julio de 1979, 
que denegó la marca 873.612, denominada 
«Euzkadi», clase 14; pleito al que ha co
rrespondido el número 739 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a ios 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.697 E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o deriva.-.,en dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienees tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
don Bartolomé Mari Mari se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de mayo de 1979, 
que denegó el registro de la marca núme
ro 858.170, denominada «Maripol»; pleito 
al que ha correspondido el número 823 
de 1930.
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Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64-de la Ley de esta ju
risdicción, en relación con los artículos 
29 y 30 de la misma Ley, con la pre
vención de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expre
sados en el articulo 66 de la misma, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.693-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, .se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso con teñe; oso-administra
tivo interpuesto por don Eusebio Corchero 
Monterroso y varios más, sobre revoca
ción de la Resolución de la Dirección Ge
neral de Trabajo de fecha 23 de octubre 
de 1978, por la que se estimó en parte 
el recurso de alzada interpuesto contra 
la de la Delegación Provincial de Trabajo 
de Madrid de fecha 9 de junio anterior, 
sobre decisión arbitral para el sector de 
Auto-Taxi y Gran Turismo de Madrid; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 1 de 1979.
•Se advierte que la inserción de este 

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

Madrid, 27 de septiembre de 19ao.—El 
Secretario.—Visto bueno; El Presidente.— 
13.854-E.

i»

"Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento da las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el mismo, que por la representación 
de «Cartonajes Internacional de Canarias, 
Sociedad Anónima», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 16 de mayo de 1979, por el 
que se concede el modelo de utilidad 
237.466, por «una caja o bandeja para 
contener productos perecederos», y con
tra la desestimación tácita o expresa, en 
su ca6o, del recurso de reposición inter
puesto contra el anterior; pleito al que 
ha correspondido el número 674 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expresa
dos en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—'13.695-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Monlolycke Aktiebolag» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 10 de mayo de 1980, por 'el 
que se desestima el recurso de reposición 
contra el de 5 de junio de 1979, que con
cedió la marca número 872.134, denomi
nada «Mimo», pleito al que ha correspon
dido el número 688 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de ios términos expresados 
en el articulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a qué hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.698-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes-tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Ball Corporation» se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
acuerdo dei Registro de la Propiedad In
dustrial de 9 de mayo de 1980, por el 
que se desestima el recurso de reposición 
contra el de 21 de mayo de 1979, que 
concedió la marca número 856.184, deno
minada «Balvi» (gráfica); pleito al que 
ha correspondido el número 686 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.699-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de lqs personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Henry-Colomer, S. A.», se ha interpues
to recurso Contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de junio de 1979, por, el 
que se denegó la marca número 869.948, 
denominada «Pinkbel», y contra el de 25 
de abril de 1980, denegatorio del recurso 
de reposición contra el anterior; pleito 
al que ha correspondido el número 658 
de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artíoulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.700-E.

*

Por el presente. anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Pierre Fabre, S. A.» se ha interpuesto 
recurso contencioso-auministrativo contra 
acuerdo del Registro, de la Propiedad In
dustrial de 15 de junio de 1979, por el 
que se deniega la marca internacional 
número 438.250 denominada «A-Gram», con 
desestimación, por silencio administrati
vo, del recurso de reposición interpuesto 
contra el anterior; pleito al que ha co
rrespondido , el número 882 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64 de la Ley de esta juris

dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en e} artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.701-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o. derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Sociedad Cooperativa Lechera del Cadi», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de julio 
de 1979, por el que se denegó la marca 
número 677.948, denominada «Cadi», y con
tra el de 23 de mayo de 1980, que deses
timó el recurso de reposición contra el 
anterior; pleito al que ha correspondido 
el número 690 de 1980,

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta ju
risdicción, en relación con los artículos 
29 y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjiucio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.
. Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.696-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Gruppo Lepetir, S. p. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de 5 de mayo de 1980, 
por el que se desestima el recurso de ' 
reposición contra el de 5 de junio de 1979, 
que denegó la marca número 875.530, de
nominada «Perval»; pleito al que ha co
rrespondido el número 678 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no compareiceran ante - 
esta Sala dentro de los términos expre
sados en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—13.694-E.

Sala Segunda
de lo Contencíoso-Administrativo

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Contencioso-Adminitrativo de la Audien
cia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Vicente Aldea 

Meléndez y otros se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 787 de 1980, contra la circular Q/ 
79, del Director del Instituto Nacional pa
ra la Conservación de la Naturaleza, de 
19 dé mayo de 1979, sobre competencias 
y obligaciones de los Técnicos Forestales 
en los incendios; así como también con
tra la denegación presunta del recurso 
de alzada interpuesto en 30 de junio de 
-1979.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.722-E.



El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

»
Hace saber: Que por don Ramón Ro

dríguez Iturralde se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 617 de 1080, contra resolución del 
Ministerio de Justicia de 3 de marzo de 
1980, que desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto contra resolución de 11 
de septiembre de 1979, que denegó la pe
tición formulada por el recurrente en or
den a solioitar la prórroga de servicio 
en el Cuerpo de Fiscales de Distrito hasta 
la edad de setenta y dos años.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.706-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don José Avivar 
Fuentes se ha interpuesto' recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.073 
de 1980, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de 23 de junio de 1980, que 
desestimó el recurso de alzada interpues
to contra Resolución de la Dirección Ge
neral de Justicia de 24 de diciembre de 
1979, que denegó la petición del recurren
te 6obre reconocimiento de los servicios 
prestados como Auxiliar de la Adminis
tración de Justicia, antes de la creación 
del Cuerpo y los beneficios que puedan 
derivarse.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.723-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Ricardo Mar
tín Vals se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo bajo el número 509 
de 1980, habiéndose ampliado contra la 
Orden de 16 de mayo de 1980, dictada 
por el ilustrisimo señor Director general 
de Ordenación Académica y Profesorado, 
sobre adjudicación de destino definitivo 
a los Profesores adjuntos de Universidad 
que se citan.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículos 60 de la Ley 
de e6ta jurisdicción.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.705-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo de lq Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don José María He
rrero San Miguel, se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.087 de 1980, contra la denega
ción tácita por silencio admini6tra/tivo, de 
la solicitud elevada a la Administración 
Institucional de Servicios Socioprofesiona- 
les, en 12 de septiembre de 1979 (denun
ciándose la mora en 2 de mayo de 1980), 
sobre abono de un complemento de des
tino por particular preparación técnica y 
por especialización, un complemento por 
razón de] cargo y por razón de la función 
encomendada como Secretario de la Unión 
de Empresarios del Sindicato Provincial 
de Industrias Químicas, y por la inter

vención en el Convenio de la Industria 
. Química Farmacéutica.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario,—13.714-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Julián Mo
reno Sandoval se ha interpuesto . recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 39 de 1980, habiéndose ampliado a la 
desestimación presunta, por silencio ad
ministrativo, del recurso de reposición in
terpuesto mediante escrito de 26- de junio 
de 1980, ante el excelentísimo señor Secre
tario de Estado de Turismo, contra: a) 
La resolución de ignorada fecha, no no
tificada ni publicada en ningún sitio, por 
la que se resolviera el concurso de Jefe 
de la Oficina Nacional Española de Turis
mo en La Haya sin adjudicarlo al recu
rrente; b) La resolución de ignorada fe
cha, no notificada ni publicada en ningún 
sitio, por la que resolviera el concurso 
de Jefe de la Oficina Nacional Española 
de Turismo en Méjico sin adjudicarlo al 
recurrente; c) La resolución de ignorada 
fecha, no notificada ni publicada en nin
gún sitio, por la que se resolviera el con
curso de Jefe de la Oficina Nacional Es
pañola de Turismo en Houston sin adjudi
carlo al recurrente, y d) La resolución 
de ignorada fecha, no notificada ni publi
cada en ningún sitio, por la que se re
solviera el concurso de Jefe de Oficina 
Nacional Española de Turismo en Sao 
Paulo sin adjudicarlo al recurrente, y asi
mismo contra estas mismas resoluciones.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.708-E.

*

El -Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Haoe saber: Que por doña Consuelo 
Puertas Molina se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.151 de 1980, contra el acto (cuya 
lecha se ignora, así como por quien fue 
dictado) del Ministerio de Justicia, que 
ordenó retener a la recurrente, en con
cepto de sanción y sin expediente alguno, 
la cantidad de 38.182 pesetas de haber; 
aáí como también contra la desestima
ción, por silencio administrativo, del re
curso de reposición interpuesto contra di
cho acto en 26 de febrero de 1980.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.703-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «González-Barba, 
Sociedad Anónima., se ha Interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.111 de 1980, contra resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 5 de junio de 1979, sobre denegación 
de la mafca número 879.056, consistente 
en la denominación «Mari Vivar».

Lo que se hace público a los efectos 
preeptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—13.702-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña María Vic

toria Quadra-Salcedo y Fernández del Cas
tillo se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo, bajo el número 1.026 
de 1980, contra acuerdo del Ministerio de 
Universidades e Investigación, dejando ex
tinguido su contrato administrativo coma 
Profesora Ayudante de Universidad.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 25 ds septiembre de- 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.713-E.

. El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Jaime Vergé 
Albertos se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.147 de 1980, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
5 de junio de 1979, que acordó la inscrip
ción de la marca número 868.290/9, «Ya- 
ker Hill» (diseño), a. favor de «Confec
ciones Kermar, S. A.».

Lo que se hace'público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.704-E.'

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la .Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace 6aber: Que por don José María 
Heredia Heredia y otra se ha interues
to recurso contencioso-administrativo, ba
jo el número 1.15b do 1980, contra, acuer
do de la Comisión Superior de Personal 
de la Dirección General de la Función 
Pública, sobre clasificación de los recu
rrentes en la Escala Auxiliar.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Presidente—El Secretario.—13.712-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña Josefa Beni

to Domenech se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.153 de 1980, contra el acto (cuya 
fecha se ignora, así como por quién fue 
dictado) del Ministerio de Justicia que 
ordenó -retener a la recurrente, en con
cepto de sanción y sin expediente alguno, 
la cantidad de 37.063 pesetas de haber, 
así como también contra la desestima
ción, por silencio administrativo, del re
curso de reposición interpuesto contra di
cho acto en 28 de febrero de 1980.

Lo que 6e hace público a los .efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 28 de septiembre de 1980,—El 
Presidente.—F,1 Secretario.—13.716-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña Amparo Co

bos Muñoz se ha interpuesto recurso con
tencioso - administrativo, bajo el núme
ro 1.155 de 1980, contra el acto (cuya 
fecha se ignora, así como por quién fue 
dictado) del Ministerio de Justicia que 
ordenó retener a 1a recurrente, en con-



cepto de sanción-y 6in expediente alguno, 
la cantidad de 38 960 pesetas de haber, 
así como también contra la desestima
ción, por silencio administrativo, del re
curso de reposición interpuesto contra di
cho acto en 28 de febrero de 1980.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Stcretario.—13.717-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Tomás Ba

rrero López se ha interpuesto recurso con- 
teneioso - administrativo, bajo el número 
1.125 de 1980, contra resolución de la Sub
secretaría del Ministerio de Hacienda de 
11 de junio de 1980, por la que se des
estima el recurso de reposición interpues
to contra resolución de 4 de junio de 1979, 
por la que se anuncia provisión de vacan
tes en el Cuerpo Especial de Gestión, 
especialidad Inspección Auxiliar.

Lo que se hace publico a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.715-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber; Que por doña María del 

Carmen Galán Pérez se ha interpuesto 
recurso contencioSo-admini6trativo, bajo 
el número 1.157 de 1980, contra el acto 
(cuya fecha se ignora, asi como por quién 
fue dictado) del Ministerio de Justicia, 
que ordenó retener a la recurrente, en 
concepto de sanción y sin expediente al
guno, la cantidad de 35.867 pesetas, asi 
como- también contra la desestimación, 
por silencio administrativo, del recurso 
de reposición interpuesto contra dicho 
acto en 20 de febrero de 1980.

Lo que se haoe público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.718-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencias Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por doña María del 
Pilar Gil Ginesta se ha- interpuesto re
curso contencioso-administratívo, bajo el 
número 1.159 de 1980, contra el acto (cu
ya fecha se ignora, así como por quién 
fue dictado) del Ministerio de Justicia, 
que ordenó retener a la recurrente, en 
concepto de sanción y sin expediente al
guno, la cantidad de 34,799 pesetas, así 
como también -contra la desestimación, 
por silencio administrativo, del recurso 
de reposición interpuesto contra dicho ac
to en 26 de febrero de 1980.

Lo que se hace público a los efectos 
Preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 27 de septiembre de 19B0 —El 
Presidente.—El Secretario.—13.719-E.

#

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid

Hace saber: Que por don Jo*sé Iglesias 
Díaz se ha interpuesto recurso conten- 
cioso-administrat.vo bajo el número 645 
de 1980, habiéndose ampliado contra la 
Resolución de la Dirección General de

Correos y Telecomunicación de 1 de agos
to de 1980, por la que, sin tener en cuenta 
su anterior resolución de 14 de abril de 
1980, recaída en el recurso de reposición 
en su día interpuesto de 5 de enero de 
1980, ahora lo declara inadmisible.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.707-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Antonio Juan 
Masoarell se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-^dministrativo, bajo el número 
1.164 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial sobre conce
sión de la marca número 8591444, «Dulce- 
val».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El - Secretario.—13.709-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber-. Que por la Asociación Es
pañola de Empresas de Ingen,ería y Con
sultoras se ha interpuesto recurso con 
tencioso - administrativo, bajo el número 
1.162 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial sobre denega
ción de la marca española número 868.805.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.710-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Haoe saber: Que por «Comercial Ne- 
tol, S. A.»,- se ha interpuesto recurso con
tencioso - administrativo, bajo el número 
1.160 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial sobre dene
gación de la marca española número 
875.036.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 6o de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.711-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saben Que por José Iglesias Díaz 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministrativo bajo el número 811 de 1980, 
habiéndose ampliado contra la resoluc.ón 
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación de 1 de agosto de 1980, 
por la que se desestima expresamente 
el recurso de alzada formulado el 21 de 
febrero de 1980, ante el citado órgano, 
contra la circular o resolución de la Sub
dirección General de Personal de Correos 
y Telecomunicación de 15 de febrero de 
1980.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—E] Secretario.—13.721-E.

El presidente de La Sala Segunda de lo
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber-. Que por «Plastibar, S. L.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministrativo bajo el número 1.051 de 1980, 
contra resoluciones del Registro de la Pro
piedad Industrial de 17 de noviembre de 
1978, por la que se concedió La marca 
número 776.413, «Plastival», a favor de 
«Plastival Decoración, S. A.», y de 28 
de marzo de 1980, por la que expresa
mente se desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto contra la anterior.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—13.720-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por . don Florentino 
García Benavente contra decreto del Go
bierno Civil de Madrid de 26 de diciembre 
de 1879, imponiendo sanción de 5.000 pese
tas, expediente M-l.651/79; pleito al que 
ha correspondido el número 55 de 1980.

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

Madrid, 12 de julio de 19B0.—El Secre
tario.—V.» B.°: El Presidente.—13.853-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CACERES

Por el presente se hace saber: Que ea 
los autos seguidos ante este Tribunal con 
el número 2435/79, por otras reclama
ciones, a instancia de don Tomás Maris
cal Maldonado contra Ibérica Monstain 
Stone», se acuerda señalar para la cele
bración de! juicio el día 16 de octubre, 
a las once horas y veinte minutos.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma al demandado «Ibérica 
Monstain Stone», que se encuentra en ig
norado ■ paradero, se inserta el presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia.

Cáceres, 20 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—V.» B.°: El Magistrado. 
13.577-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALMANSA

Don Eugenio Sánchez Alcaraz, Juez de 
Primera Instancia de Almansa (Alba
cete),

Hago saber: Que en el expediente da 
suspensión de pagos de la Entidad «Lam
berto Cuenca, S. L.», seguida ante este 
Juzgado bajo el número'104 de 1979, por 
la representación de dicha Entidad se ha 
hecho y consta en autos la siguiente pro
posición de convenio:

Primero.—Se pagará la totalidad de la 
cuantía definitiva de los créditos que en 
su día se señale en un plazo de tres años, 
a partir de la fecha de esta soikiimi 

Segundo.—Los créditos referidos en la 
cuantía que oficialmente so re: oro ./can 
por el Juzgado no devengarán inleiés al
guno.



Tercero.—Los acreedores podrán desig
nar una Comisión Interventora del nego
cio, con las facultades de gestión que es
timen oportuno concederles y que desde 
este momento les reconoce «Lamcu, So
ciedad Limitada», con - la máxima ampli
tud que recaben, para que puedan inter
venir el negocio, dirigirlo, modificarlo y 
adoptar en definitiva las disposiciones de 
mejor explotación que crean necesarias».

Que en dicho procedimiento se ha for
mulado adhesión al expresado convenio 
por número suficiente de acreedores cuyo 
importe de sus créditos supera los tres 
quintos del total del pasivo de la Entidad 
deudora, deducido el importe de los cré
ditos de los acreedores con derecho de 
abstención, introduciéndose por los mis
mos la única modificación de conceder un 
plazo de tres años para el pago, a partir 
de la fecha de firmeza del convenio.

Lo que se hace público a fin de que los 
restantes acreedores puedan oponerse a 
la aprobación del repetido convenio, de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 16 de la vigente Ley_ de Suspen
sión de Pagos,

Dado en Almansa a 17 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Eugenio Sánchez Al- 
caraz.—El Secretario.—5.975-3.

BARCELONA

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 9 dé' los de esta ca
pital,

Por el presente, que se expide en méri
tos de autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, número 947 de 1980, promovidos 
por don Luis Florensa Boncompte, repre
sentado por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahís, contra doña Serafina Ma
yoral Pifarré y doña Ramona Pifarré Boi
ra en reclamación de 1.760.000 pesetas, se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
precio de tasación establecido en la escri
tura base del procedimiento, 2.450.000 pe
setas de la finca que luego se dirá, espe
cialmente hiotecada por las demanda
das, bajo las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto, una cantidad en meT 
tálico igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de,la subasta, 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 refiere 
la regla 4.a del_ artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, esta’rán de manifiesto en la 
Secretaría de] infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito de la actora si las hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose nue el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción del 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores le serán devueltas, excepto 
la que corresponda al mejor postor que 
quedará, en 6u caso, a cuenta y como 
parte del precio del remate, que si se 
solicitare, podrá hacerse con la cualidad 
de cederlo a un tecero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
2.450.000 pesetas, la cantidad en que ha 
sido tasada la finca en la escritura de 
debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plan 
ta cuarta del edificio nuevo de los Juzga
dos (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
27 de noviembre, a las once horas.

Finca objeto de subasta

Casa de dos solares, situada en la ciu
dad de Tarrasa, calle Padre Llauradó, 
número 15-17, compuesta de subterráneo, 
planta baja, dos pisos y un písito sobre 
el terrado, ocupando una superficie de 
ciento noventa y nueve metros quince de
címetros cuadrados. Linda: Frente, Nor
te, dicha calle; derecha, saliendo, Este, 
casa de Miguel Castellet; izquierda, finca 
de Lázaro Reig. y espalda, edifico de Luis 
Sola.

Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tarrasa, tomo 781, libro 256, 
folio 144, finca número 4.972, cuadruplica
do, inscripción 17.

Barcelona 16 de septiembre de 1900. 
El Magistrado-Juez, Luis María Díaz Val- 
cárcel.—Ante mí, Luis Valentín Fernán
dez dé Velasco.—12.042-C. '

*

Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis
trado-Juez de Primera Instancia d e 1
Juzgado número 9 .de los de esta ca
pital.

Por el presente, que Se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 212 de 1980-R, pro
movidos por «Banco Popular Español. So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador don Eusebio Sáns Coll, contra 
don Mario Casado Pena en reclamación 
de 2.411.958,39 pesetas, se anuncia la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 

, término de veinte días y precio de tasa
ción establecido en la escritura base del 
procedimiento, de la finca que luego se 
dirá, especialmente hipotecada por el de
mandado, bajo las siguientes condiciones:

.Ia Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en, la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto, una cantidad en me
tálico igual', por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

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

3. a Que los autos y la certificación de;l 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licita
dor acepta la titulación existente, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito de la actora, si 
las hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción 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 co
mo parte del precio del remate, que si 
se solicitare, podrá hacerse con la cuali
dad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el rema
te la cantidad en que ha sido tasada la 
finca en la escritura de debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta dol Edificio Nuevo de los 
Juzgados (Salón de Víctor Pradera, 1-5) 
el día 4 de diciembre próximo, y hora 
de las once de la mañana.

Finca objeto de subasta

«Unidad Tercera. — Planta entresuelo, 
puerta primera, que forma parte de la 
finca sita en esta ciudad en calle Cór
cega, número 670. Tiene una superficie 
de setenta mohos cuadrados, incluidos los 
elementos coman.-:'. Se compone de come
dor-estar, cocina, baño, tres dormitorios, 
lavadero y paso. Linda: Por su frente,

entrando a la mayor finca, con la pro
yección vertical de la calle Córcega; de
recha, con finca colindante, Córcega. 668; 
izquierda, con departamento entresuelo, 
puerta segunda, rellano y. caja de la esca
lera por donde, tiene su entrada al piso 
que se describe, y patio de luces; fondo, 
con finca colindante, Xifré, 119; arriba, 
con planta primera, y abajo, con planta 
baja. Se le asignó un coeficiente de] 4,01 
por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5, en el tomo 1.565 del archivo, 
libro 1.329 de la Sección Primera, folio 
136, finca 87.264, inscripción 1.a

Valorada la descrita finca en 3.500.000 
pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez,' Luis María 
Díaz Valcárcel.—El Secretario, Luis Va
len tín-Fernández.—5.926-3.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia del Juzgado número
5 de los de Barcelona,

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado en' providencia dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria,- que se sigue en 
este Juzgado bajo número 467 de 1980-A, 
promovido por la Entidad «Fidos, S. A.», 
por medio del presente sé sacan a la 
venta en primera y pública subasta, tér
mino de veinte días, y en dos lotes dife
rentes, las fincas especialmente hipote
cadas por don Andrés Morillas Rodríguez, 
cuyas descripciones son las siguientes:

Primer lote

Número 2. Piso 2.°, en la 2.a planta 
alta, de la casa sita en esta ciudad, con 
frente a la calle de- Cardedeu, sin número 
hasta ahora, hoy 23. Se compone de reci
bidor, pasos, comedor-estar, cocina, ofi
cio, dos .cuartos de baño, cuatro habita
ciones y terraza. Tiene una superficie 
construida de 164 metros 62 decímetros 
cuadrados, y una superficie útil de 130 
metros 35 decímetros cuadrados. Linda: 
Por el frente (con relación a la fachada 
de la finca), con la calle de su situación 
por medio del jardín que circunda la fin
ca; por la izquierda, entrando, con la 
proyección del mismo jardín que circun
da la finca y, mediante éste, con el so
lar número 607 de la urbanización «Co
mercial Agrícola»; por la derecha, con 
la proyección con la rampa de acceso 
al garaje común; por el fondo, con la 
proyección del jardín mencionado y, 
mediante éste, con el solar número 671 
de la aludida urbanización; por arri
ba, con los pisos ático, y por debajo, 
con el piso primero.

El piso descrito tiene como anejo una 
habitación en la planta semisótano y la 
utilización en 'cuanto a una mitad del ga
raje existente en la propia planta semi
sótano.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de esta ciudad al tomo 890, 
libro 261 de Horta, folio número 210, finca 
número 11.814, inscripción cuarta.

Segundo lote

Número 4. Piso ático, puerta 2.a, en 
la 3.a planta alta, de la casa sita en 
esta ciudad, calle de Cardedeu, sin nú
mero hasta ahora, hoy 23. Se compone 
de aseo, una habitación y estudio, de su
perficie 38 metros 705 decímetros cuadra
dos; una terraza descuberta, que ocupa 
la totalidad de la cubierta del piso, de 
38 metros 70 decímetros cuadrados, y la 
terraza descubierta situada a continua
ción del piso por su parte posterior, que 
tiene una superficie de 32 metros 501 mi
límetros cuadrados, más la parte de vo
ladizo d» dicha terraza, de 718 metros 
cuadrados. Linda: Por el frente (consi
derando como tal la fachada del inmue-



ble), con la proyección del jardín que 
circunda la finca y en parte con el rellano 
de la. escalera de acceso a los áticos; 
por la izquierda, entrando, con el piso 
ático, puerta 1.a; por la derecha, con 
la proyección de la rampa de acceso al 
garaje en la planta semisótano; por el 
fondo, con la proyección vertical del piso 
2.°; por arriba, con el tejado, y por de
bajo, con el piso segundo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de los de esta ciudad al lomo 
890, -libro 261 de Horta, folio 132, finca 
11.818, inscripción cuarta.

Valoradas las referidas fincas en la es
critura de constitución de hipoteca en las 
sumas de 10.000.000 y 2,500.000 pesetas, 
respectivamente, habiéndose señalado pa
ra el acto de la subasta, que tendrá lugar 
ante este Juzgado, el día 18 de noviembre 
próximo y hora de las once, previniéndo
se: Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a es
tán de manifiesto en la Secretaría de es
te Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes,' si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate; 
que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirá postura al
guna que sea inferior a dicho tipo; que, 
para tomar parte en la subasta, los pos
tores deberán consignar en este Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efec
to el 10 por 100 del referido tipo; obli
gándose el rematante a aceptar en el 
acto de la subasta lo prevenido en la re
gla decimotercera, sin cuyo requisito no 
Je será admitida la proposición y que 
podrá hacerse a calidad de ceder el re
mato a un tercero.

Dado en Barcelona a 20 de septiembre 
de 1980.:—El Juez.—El Secretario, Antonio 
Jaramillo.—5.958-3 .

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 

“número 0 de esta capital, en autos de 
juicio menor cuantía número 922/74-C, 
promovidos por el Procurador de los Tri
bunales don Ildefonso Lago Gestal, en 
nombre y representacin de «Industrias 
Cervelló, S. A.», contra doña Silvia Gó
mez Pino, por el presente se anuncia la 
venta en pública subasta, por segunda vey, 
término de veinte día, los bienes que 
luego se expresarán, y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Auaiencia del referido 
Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Barcelona (sito en el edificio de Juzga
dos, Salón de Víctor Pradera, números 1 
y 3, planta tercera, el día 9 de diciem
bre, a las doce horas, y se advierte a 
los licitadore que no se admitirán postura 
que T5b cubran las dos terceras partes 
del tipo de subasta, sirviendo de tipo la 
.cantidad de 7.562.962,50 pesetas, corres
pondiente al 75 por loo de su tasación; 
que para tomar parte en la misma debe
rán consignar previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depó
sitos do esta provincia, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 efectivo del 
valor que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, sal
vo el derecho de la parte actora de concu
rrir a la subasta sin verificar tal depósito 
y cuyas cantidades se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del re 
malo, excepto la correspondiente al mejor 
postor. que quedará en garantía del cum
plimiento de su obligción y, en su caso, 
como parte del precio de la venta; que 
las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a tercero, y si hubiere 
alguna admisible, se mandará llevarla a 
efecto, previa consignación del precio del 
remate y liquidación de los impuestos y

tasas correspondientes. Que los títulos de 
propiedad de la finca estarán de mani
fiesto en Secretaría para que puedan exa
minarlos los que queran tomar parte en 
la suban la, previniéndose además a los 
licitadores que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro.

La finca es la siguiente:
«Casa número ciento veintiuno de la 

calle Teniente Miranda, de esta ciudad; 
consta de planta baja y cuatro plantas 
altas; la baja se destina a local comer
cial y garaje de turismo, y cada un 
de las plantas altas tiene dos viviendas, 
cada una de ellas con vestíbulo, comedor, 
unido por puerta corredera al cuarto de 
estar, con terraza a la calle, tres dormi
torios, espacio para costura o juego de 
niños, dormitorio de servicio, cocina, ofi
cio con despensa y aseo de servicio. To
dos los dormitorios tienen armarios empo
trados, incluso él de servicio, y las coci
nas disponen de una balconada al patio 
interior para el tendido de ropa. Mide 
toda la casa quince metros de frente en 
treinta y seis metros sesenta centímetros 
de fondo, o sea, cuatrocientos treinta y 
ocho metros con cincuenta decímetros cua
drados. Tiene su frente al Poniente; por 
su derecha al Norte, linda con herederos 
de la barpnesa del Sacrolirio; por su iz
quierda, al Sur con casa de don José 
Fonte, y por su centro, al Levante, con 
casas de María y Francisco y viuda de 
Ribas.»

Inscrita a favor de doña Silvia de las 
Mercedes Gómez del Peino y su esposo, 
don Antonio Ros Marín, para sociedad 
conyugal, al folio 146 vuelto del libro 118 
de Algecira, tomo 295 del archivo general,, 

i finca número 352 sextuplicado, inscripción 
; veintiséis.,

Barcelona, 22 de septiembre de 1980.
' El Secretario, J. R. de la Rubia.—5.810-16.

a
j Don Luis María Díaz Valcárcel, Magis

trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 9 de los de Barcelona,

En el expediente de suspensión de pa
gos de la Empresa «Vedette Española, 
Sociedad Anónima», se ha dictado la si
guiente; «Providencia.—Juez señor Díaz 
Valcárcel. Barcelona a veintidós de sep
tiembre de mil novecientos ochenta. Da
da cuenta, el anterior escrito de los se
ñores Interventores únase al expediente 
de suspensión de pagos de "Vedette Espa
ñola, S. A.’’; se proclama el resultado 
favorable al convenio presentado por el 
acreedor "Plásticos Torra" y aceptado 
por la suspensa, en la votación llevada a 
efecto por el procedimiento escrito, y há
gase público mediante edictos que se ex
pidan, uno de cuyos ejemplares se fija 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
insertándose otros en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial» de la pro
vincia y "Correo Catalán”, y una. vez 
transcurra el término a que se refiere 
el artículo 16 de la Ley de Suspensiones- 
de Pagos, dese cuenta. Lo mando y firma 
su señoría, doy fe, firmados y rubrica
dos.»

Y al objeto de dar publicidad, a todos 
los efectos, a la resolución transcrita, se 
expide el presente en Barcelona a 22 de 
septiembre de 1980.—El Juez, Luis María 
Díaz Valcárcel.—El Secretario, Luis Va
lentín Fernández de Velasco.—5.974-3.

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Juez del Juzgado do Pri
mera Instancia número 5, Sección C, en 
providencia dictada en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 984 de 1978, pro
movido por el Procurador don Manuel 
Gramunt de Moragas, a nombre y repre
sentación del «Banco Español-de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don José To

rrente Suñe, por el presente se anuncia 
la venta en pública subasta, por tercera 
vez y sin sujeción a tipo, término de vein
te dias y formando lotes, las fincas espe
cialmente hipotecadas siguientes:

Lote primero

«Mitad indivisa de una casa compuesta 
de planta baja y un piso de altura, de 
superficie de cada planta cien metros 
cuadrados aproximadamente. Edificada 
6pbre una porción de terreno o solar sita 
en término de Pineda, con frente a la 
calle R.era, sin número, antes, carretera 
real de Madrid a Francia, que mide once 
metros setenta centímetros de ancho o 
frente por catorce metros de largo o fon
do, que forman una extensión superficial 
de ciento sesenta y tres metros ochenta 
decímetros cuadrados, y linda; por su 
frente, Sur, la citada calle de la Riera; 
por la derecha, entrando, Oriente, con 
calle nueva en proyecto; por la izquierda. 
Poniente, con solar de los esposos don 
José Camprnajor Marti y doña Josefina 
Solé Bosch, y por la espalda, Norte, con 
resto de finca de la que se segregó. Ti
tulo: Pertenece dicha mitad ind.visa al 
hipotecante por compra a los señores don 
Antonio Iranzo Soriano y doña Dolores 
García Roca, mediante escritura autoriza
da por el Notario que era de esta resi
dencia don Enrique Comajuncosa en vein
ticuatro de agosto de mil novecientos se
senta y siete.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
da Arenys de Mar al folio 10 del tomo 
299 del archivo, libro 24 de Pineda, fin
ca 2.059, inscripción tercera.

Valorada dicha mitad indivisa en un 
millón seiscientas cincuenta mil pesetas.

Lote segundo

«Número cuarenta y siete. Planta pri
mera puerta primera, parte de la finca 
urbana sita en esta ciudad, edificio «Me
ridiano», calle' Felipe II, números 69 al 
75, esquina a la avenida Meridiana, 270 
y 272,'de superficie ciento diecinueve me
tros noventa y cinco decímetros. Consta 
de recibidor de entrada, comedor-sala 
estar, con salida a su terraza, cuatro dor
mitorios, cuarto de baño, cocina, pasillo, 
salita de distribución y galería interior 
con lavadero. Linda: por su frente, en
trando, Sureste, con rellano de la esca
lera, patinejo de montecarga, patio inte
rior posterior en dos tramos y finalmente 
con patio colindante mancomunado en dos 
tramos; a la derecha, entrando. Noreste, 
con vivienda, puerta segunda de la propia 
planta, pero de la escalera A, con pati
nejo del montacargas, caja de la escalera 
y finalmente con patio interior posterior-, 
a la izquierda, entrando, Suroeste, con 
patio colindante mancomunado en dos tra
mos; linda con dicho patio, por su Noro
este, y con vivienda cuarta puerta de 
la propia planta, pero de la escalera A, 
lindante con finca vecina número 268 de 
la avenida de la Meridiana, propia de 
don J. Bilbany y doña E. Julián; por 
sus lindes Oeste y Sur, este último en 
dos tramos, al fondo, entrando, también 
Oeste, a través de su terraza con la ave
nida Meridiana; por el Norte, y en toda 
su extensión, con vivienda cuarta puerta 
de la propia planta, pero de la escalera A. 
Tiene asignado un coeficiente de un en
tero treinta centésimas de otro por ciento 
(1,30 por 100).»

Inscrito dicho p'so en el Registro de 
la Propiedad número 5 de los de Barce
lona, al folio 247 vuelto del tomo 753 del 
archivo, libro 753 de Provenzals, finca 
29,250, inscripción tercera.

Valorado dicho piso en dos millones cin
cuenta mil pesetas.

Lote tercero

Casa sita en Esplugae de Llobregat. 
calle de Hortensia, señalada con el nú
mero 20, antes, 51, barrio de Can Vidalet, 
compuesta de planta baja y un piso en



la parte posterior, que ocupa setenta y 
siete metros cuadrados, con una porción 
de terreno que mide 6 metros de frente 
por 25,50 metros de fondo, formando una 
superficie de ciento cincuenta y tres me
tros cuadrados. Linda: por 6u frente, con 
dicha calle Hortensia, y por los demás 
puntos cardinales, con fincas de don Jai
me Rabarté Mingot.»

Inser ta en el Registro de la Propiedad 
de San Feliú de Llobregat al folio 208 
del tomo 740 del archivo,, libro 51 del 
Ayuntamiento de Esplugas, finca 2.931, 
inscripción quinta.

Valorada dicha finca en dos millones 
cuatrocientas setenta y cinco mil pesetas.

Lote cuarto

«Casa sita en el término de Esplugas 
de Llobregat,' con frente a la calle Hor
tensia, número 18, antes, número 53; el 
terreno m de una superficie de ciento cin
cuenta y tres metros cuadrados, equiva
lentes a 4.050 palmos, también cuadrados, 
ocupados en su totalidad por la oasa con 
la sola excepción de dos pequeños patios, 
uno en la parte de la derecho, entrando, 
y otro al fondo; la casa se compone de 
planta baja y dos pisos, con cubierta de 
terrado, y todo en junto linda: al frente, 
Norte, con la referida calle; a la derecha, 
entrando. Oeste, con la mayor finca de 
la que procede, de don José Montaibán, 
y a la. izquierda, Este, y el fondo, Sur, 
con la finca de don Jaime Rabarte Min
got.»

Inscrita la reseñada finca en el Registro 
de la Propiedad de San Feliú de Llobre
gat ai folio 130 del tomo 732 del archivo, 
libro 50 de Esplugas, finca 2866, inscrip
ción cuarta.

Valorada en dos millones novecientas 
cincuenta mil pesetas. s

Lote quinto

Mitad indivisa de una casa antigua sita 
en término de San Andrés de Llavaneras, 
señalada con el número veinticuatro de 
la calle de la Iglesia, con variás depen
dencias unidas a la misma, un patio con 
dos balsas y agua viva procedente de 
varios manantiales, de superficie seiscien
tos dieciocho metros sesenta y dos decí
metros cuadrados, equivalentes a dieci
séis mil trescientos setenta y cuatro pal
mos ochenta y siete décimos de palmo 
cuadrados. Linda: por el Norte, con finca 
de que se segregó, que quedó de propie
dad de don Manuel Pujol y don Angel 
Vázquez, mediante camino de la urbani
zación; por el Sur, parto con don Jaime 
Alsina y en parte con finca de que se 
segregó, de los señores Pujol y Vázquez, 
y por el Oeste, con finca de estos últimos 
señores.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Matará al folio 225 del tomo 1.072, 
libro 46 de San Andrés de Llavaneras, 
finca número 1.504.

Valorada dicha mitad indivisa en nove
cientas veinticinco mil pesetas.

Lote sexto

Mitad indivisa de un solar en San An
drés de Llavaneras, señalado con el nú
mero once en el plano de la urbanización, 
de los señores Vázquez y Pujol; que tiene 
una superficie de quinientos sesenta me
tros cuadrados, equivalentes a dieciséis 
mil ochocientos veintitrés palmos veinti
trés céntimos de otro cuadrado; linda: 
por Este, Oeste y Norte, con finca de 
la que se segregó, que quedó propiedad 
de los señoros Manuel Pujol y Angel Váz
quez. intermediando en el linde Norte, 
camino de la urbanización, y por el Sur, 
con otra finca de los señoros Vázquez 
y Puioi, también mediante camino de la 
urbanización»

Inscrita en el tomo 1.072, libre 46 de 
San Andrés de Llavaneras, folio 229, finca 
número 1.505.

Valorada dicha mitad indivisa del ex
presado solar on ochocientas- mil pesetas.

Lote séptimo

«Mitad indivisa de una finca urbaniza- 
ble sita en el término de San Andrés 
de Llavaneras, procedente del manso Ca
nal, que tiene una superficie de dos mil 
ochocientos noventa y cinco metros cua
renta decímetros cuadrados, iguales a se
senta y seis mil seiscientos cuarenta y 
un palmos veintitrés décimos de otro cua
drado; linda; por el Norte, con honores 
de Bacardi, con don Carlos del Castillo 
y con camino del cementerio; al Oeste, 
con resto de finca de la que se segregó, 
que quedó propiedad de don Manuel Pujol 
López y don Angel Vázquez Bosch, y con 
un torrente llamado Esque d’en Majó; 
al Sur, con finca de don Carlos del Cas
tillo, hoy, en parte con éste y en parte 
con finca de don Angel Vázquez y don 
Manuel Pujol y con Jaime Alsina.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataré al folio 85 del tomo 1.095, li
bro 48 de San Andrés de Llavanéras, finca 
número 1.597.

Valorada o tasada dicha mitad indivisa 
en tres millones setecientas mil pesetas.

Lote octavo

«Mitad indivisa de un solar señalado 
con el número cuatro de la urbanización 
de los señores Vázquez y Pujol, sito en 
el término de San Andrés de Llavaneras, 
con frente a calle sin nombre de la propia 
urbanización. Tiene una superficie de cua
trocientos cuarenta metros veintiséis de
címetros cuadrados, equivalentes a once, 
mil seiscientos cincuenta y tres palmos 
sesenta y siete céntimos de ótro, también 
cuadrados. Linda: por el Norte, derecha, 
entrando, con finca de la que se segregó, 
que quedó de propiedad de los señores 
Vázquez y Pujol; por el fondo, Poniente, 
con la riera de la Avall; por la izquierda, 
Sur, con finca de la que se segregó de t 
dichos señores Vázquez y Pujol, hoy, Ra- - 
món Fulgarolas, y por el frente, Este, 
con el citado camino de la urbanización.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró al folio 180 vuelto del tomo 
1.072, libro 45 de San Andrés de Llava
neras, finca número 1.392, inscripción ter
cera.

Valorada o tasada dicha mitad indivisa 
en quinientas setenta y Cinco mil pesetas.

Para la celebración del remate se ha 
señalado el día 12 de noviembre próximo 
venidero y hora de las once, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número cinco, sección C, sito 
en el paseo de Luis Companys, número 
uno, piso cuarto, de esta ciudad, edvir- 
tiéndose a los señores licitadores:

Que las expresadas fincas salón a su
basta sin sujeción a tipo en cada lote 
e independientemente uno del otro; que 
podrán hacerse posturas a calidad de ce
der el remate a un tercero; que los autos 
y la certificación del Registro a que 6e 
refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en Secretoria, entendiéndose que el 
rematante acepta como: bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose asimismo que el re
matante lo6 acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, y que para poder tomar parte 
en la. subasta deberán consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto (Caja 
de Depósitos de la Delegación de Hacien
da) una cantidad igual, por lo menos, 
al lo por 100 efectivo de] tipo que sirvió 
para la segunda subasta, que lo fue el 
75 por 100 del precio de valoración de 
las -fincas indicadas per lotos, sin cuyo 
requisito no serán admi 1 idos.

Barcelona, 22 de septiembre de 1980.— 
El Secretario, Antonio Jaramillo.— 
12.078-C.

Don Julián D, Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
húmer^ 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 
autoe sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 61 de 1979 (sección 2.a), prcaio- 
vidos por Rosalía Gómez Dannau, r. pre
sentada por el Procurador don Angel joa- 
niquet Ibars, contra «Projobo S. A.», ave
nida Generalísimo Franco, 440, 3.°, 2.a, 
en reclamación de 2.13O.CO0 pesetas, se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez, en quiebra, término de vein
te dias y precio de tasación establecido 
en la escritura base del procedimiento, 
de la finca que luego se transcribirá «es
pecialmente hipotecada por la demanda
da, bajo las siguientes condiciones, para 
cada lote;

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, ios 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 tipo de ia. misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pa
ra cada lote.

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

3. a Que los autos y Ja certificación del 
Registro de ia Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a dol artículo 131 üe la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4\a Que se entenderá que todo lidiador 
acepta ia titulación existente y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán susistentes, 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 la cantidades consignadas por 
loe licitadores "les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso; a cuenta y como 
parte el precio total de remate, que 
si se solicitare, podrá hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero,

8.a Que servirá de tipo para el rema
te 1.150.000 pesetas, la cantidad que ha 
sido tasada dicha finca en la escritura 
de debitorio, para cada lote.

• 7.a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la planta 
cuarta del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 3 de 
diciembre próximo, y hora de las once 
de la mañana.

Finca objeto de subasta

Primer lote.—Piso ático, puerta cuarta, 
de la sexta planta del edificio sito en 
la avenida Generalísimo Franco, núme
ros 25-27, de Serdañola, bloque A, tiene 
una superficie útil de 54 metros 57 decí
metros cuadrados más una terraza de 35 
metros cuadrados. Linda: frente, rellano 
y caja escalera, caja ascensor y vivienda 
puerta tercera de la misma planta; iz
quierda, entrando, mediante terraza, con 
vuelo calle de su situación; derecha, caja 
ascensor, vuelo, patio luces y- vivienda 
puerta primera de la misma planta; don
de María Diviu Bayo; arriba, la cubierta 
del edificio, y debajo, planta mediante in
ferior. Tiene un coeficiente de 1,175 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Sabadell al tomo 2.677, libro 333 
de Sardañola, folio 53. finca (8.452, ins
cripción primera.

Segundo lote.—Piso ático, puerta torce
ra, de la sexta planta alta de] edificio 
sito en la avenida Generalísimo Franco, 
números 25-27, de Sardañola, bloque B, 
tiene una superficie útil de 53 metros 48 
dícmetros cuadrados, má6 35 metros cua
drados de terraza. Linda: frente, rellano 
de la escalera, vuelo, patio luces y vivien
da puerta segunda de la misma planta; 
izquierda, entrando, sucesores de Merce-



des Garriga Montaña, derecha, rellano 
escalera y vivienda puerta cuarta de la 
misma planta; fondo, mediant^ terraza, 
con vuelo calle de su situación-, arriba, 
de cubierta del edificio, y debajo, planta 
inmediata inferior. Tiene un coeficiente 
de 1,73 por 100. Inscrita en el mismo 
Registro, tomo 2.677, libro 333 de Sarda- 
ñola, folio 154, finca 18.502, inscripción 
primera.

Dado en Barcelona a 25 de septiembre, 
de 1080.—El Juez, Julián D. Salgado Diez 
E! Secretario.—5.SS0-16.

A

Don Javier Ferrer Mora, accidentalmen
te Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número l de los de
Barcelona,

Por el presente, hago saber; Que en 
este Juzgado, y bajo el número 362 de 
1980-C, penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por Caja de 
Ahorros de Cataluña, que litiga de pobre, 
representada por el Procurador don An
tonio María de Anzizu Furest, contra las 
fincas especialmente hipotecadas por la 
Sociedad «Fobos, S. A.», en reclamación 
de cantidad, en los cuales, mediante pro
videncia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez, en diez lotes término de 
veinte dias, y precio estipulado en la es
critura de hipoteca, los referidos inmue
bles, cuya descripción se especificará al 
final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz-- 
gado, sita en calle S-alón Víctor Prade
ra, números 1 y 3, planta 4.*, de esta 
capital, se ha señalado el día 25 del pró
ximo mes de noviembre, a las doce ho
ras, bajo las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran el tipo fijado en la escritura 
de hipoteca para cada uno de los lotes 
que salen a subasta.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a tercera persona.

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

4T Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se en
tenderá 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 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Primer 1 o t e.—Quince.—Piso primero, 
puerta primera, en la segunda planta alta 
de la casa sita en esta ciudad, calle Hon
duras, números 31 al 35, escalera A. Tiene 
una superficie útil de ochenta y cinco 
metros treinta y tres decímetros cuadra
dos; y linda: Frente, rellano escalera, ca
ja ascensor y vivienda puerta tercera de 
la misma planta, escalera B; izquierda, 
entrando, vivienda puerta segunda de la 
misma planta, escalera B, vuelo patio de 
luces, rellano y caja ascensor; derecha, 
caja ascensor, y vivienda puerta segunda 
de ¡a misma planta y escalera-, fondo, 
vuelo patio de luces y vuelo calle Hon
duras; arriba y debajo, plantas inmedia
tas superior e inferior, respectivamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.632, li
bro 165, 3.a, folio 244,' finca número 16.371. 
inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 1.500.000 pe
setas.

Segundo lote.—Dieciséis.—Piso primero, 
puerta segunda, en la segunda planta alta 
de la casa sita en esta ciudad, calle Hon
duras, números 31 al 35, escalera A. Tie
ne una superficie útil de sesenta y nueve 
metros ochenta y cuatro decímetros cua
drados; y linda; Frente, rellano escalera 
y vuelo patio de luces; izquierda, entran
do, vivienda puerta primera de la misma 
planta y escalera; derecha, vuelo patio 
luces y vivienda puerta tercera de la mis
ma planta y escalera; fondo, vuelo calle 
Honduras; arriba y debajo, plantas inme
diatas superior e inferior, respectiva
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, al tomo 1.632, 
libro 165, 3.a, folio 246, finca número 
16.373, inscripción 2.a

Valorada a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 1.900.000 pe
setas.

Tercer lote. Diecisiete.—Piso primero, 
puerta tercera, en la segunda planta alta 
de la casa sita en esta ciudad, calle Hon
duras, números 31 al 35, escalera A. Tiene 
una superficie útil de sesenta y dos me
tros noventa y cinco decímetros cuadra
dos; y linda; Frente, rellano escalera, 
vuelo patio luces y vivienda puerta cuarta 
de la misma planta y escalera; izquierda, 
entrando, vuelo patio luces y vivienda 
puerta segunda de la misma planta y 
escalera-, derecha, vivienda puerta cuarta 
de la misma planta y escalera; fondo, 
vuelo calle Honduras; arriba y debajo, 
plantas inmediatas superior e inferior res
pectivamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.632, li
bro 165, 3.a, folio 248, finca número 16.375, 
inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la an
terior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Cuarto lote. Veintitrés.—Piso segundo, 
puerta primera, en la tercera planta alta 
de la dicha casa, sita en esta ciudad, 
calle Honduras, números 31. al 35, esca
lera A. Tiene una superficie útil de ochen
ta y cinco metros treinta y tres decíme
tros cuadrados; y linda: Frente, rellano 
escalera, caja ascensor y vivienda puerta 
tercera de la misma planta, escalera B; 
izquierda, entrando, vivienda puerta se
gunda de la misma planta, escalera B, 
vuelo patio de luces, rellano y caja as
censor; derecha, caja ascensor y vivienda 
puerta segunda de la misma planta y 
escalera; fondo’, vuelo patio luces y vuelo 
calle Honduras; arriba y debajo, plantas 
inmediata superior e inferior, respectiva
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.635, li
bro 167, sección 3.a, folio 9, finca número 
16.387, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 1.500.000 pe
setas.

Quinto lote. Veinticinco.—Piso segun
do, puerta tercera, en la tercera planta 
alta de la casa sita en esta ciudad, calle 
Honduras, números 31 al 35, escalera A. 
Tiene una superficie útil de sesenta y 
dos metros noventa y cinco decímetros 
cuadrados; y linda; Frente, rellano esca
lera, vuelo patio luces y vivienda puerta 
cuarta de la 'misma planta y escalera; 
izquierda, entrando, 1 vuelo patio luces y 
vivienda puerta segunda de la msima 
planta y escalera; derecha, vivienda 
puerta cuarta de la misma planta y es
calera; fondo, vuelo calle Honduras; arri
ba y debajo, plantas inmediatas superior 
o inferior, reseectivamenlo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número cinco de esta ciudad, tomo 1.635,

libro 167, sección 3.a, folio 13, finca nú
mero 16.391, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la an
terior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Sexto lote. Treinta y siete.—Piso ter
cero, puerta tercera, en la cuarta plan
ta alta de la casa sita en esta ciudad, 
calle. Honduras, números 31 al 35, esca
lera B. Tiene una superficie útil de se
tenta y ocho metros veintiséis decímetros 
cuadrados; y Jinda: Frente, rellano esca
lera, vuelo patio luces y vivienda puerta 
cúarta de la misma planta y escalera; 
izquierda, entrando, vuelo patio luces y 
vivienda puerta primera de la misma 
planta, escalera A; derecha, «Compañía 
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, 
Sociedad Anónima»; fondo, finca herma
nos Cuixart; arriba y debajo, plantas in
mediatas superior e inferior, respectiva
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, al tomo 1.635, 
libro 167, sección 3.a, folio 37, finca nú
mero 16.415, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Séptimo lote. Cuarenta y dos.—Piso 
cuarto, puerta cuarta, en la quinta plan
ta alta de la casa sita en esta ciudad, 
calle Honduras, números 31 al 35, esca
lera A. Tiene una superficie útil de cua
renta y ocho metros doce decímetros cua
drados; y linda: Frente, rellano escale
ra y vivienda puerta tercera de la misma 
planta y escalera; izquierda, entrando, 
vuelo calle Honduras; derecha, vuelo pa
tio luces y finca hermanos Cuixart; fondo, 
vuelo patio luces, y vuelo calle Bofarull; 
arirba y debao, plantas inmediatas su
perior e inferior, respectivamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.635, li
bró 167, sección 3.a, folio 45, finca núme
ro 16.425, inscripción' 2.a

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Octavo lote. Cuarenta y tres. —P i s o 
quinto, puerta tercera, en la sexta plan
ta alta de la casa sita en esta ciudad, 
calle Honduras, números 31 a] 35, esca
lera B. Tiene una superficie útil de se
tenta y ocho metros veintiséis decíme
tros cuadrados; y linda: Frente, rellano 
escalera vuelo patio luces y vivienda 
puerta cuarta de la misma planta y es
calera; izquierda, entrando, vuelo patio 
luces y vivienda 'puerta primera de la 
misma planta, escalera A; derecha, 
«Compañía Ferrocarril Metropolitano de 
Barcelona, S. A.»; fondo, finca hermanos 
Cuixart; arriba y debajo, plantas inme
diatas superior e inferior, respectiva
mente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.635, li
bro 167, sección 3.a, folio 67, finca nú
mero 16.447, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en. la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Noveno lote. Sesenta .y uno.—Piso sex
to, puerta tercera, en la séptima planta 
alta de la casa sita en esta ciudad, calle 
Honduras, números 31 al 35, escalera B. 
Tiene una superficie útil de setenta y ocho 
metros veintiséis decímetros cuadrados; 
y linda; Frente, rellano escalera, vuelo 
patio luces y vivienda puerta cuarta de 
la misma planta y escalera; izquierda, 
entrando, vuelo patio luces y vivienda 
puerta primera de la misma planta, es
calera A; derecha, «Compañía Ferroca
rril Metropolitano de Barcelona, S. A.»; 
fondo, finca hermanos Cuixart; arriba y 
debajo, plantas inmediatas superior e in
ferior, respectivamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad, tomo 1.635, libro 
167, sección 3.a, folio 83, finca número 
164.63, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la an-



terior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas..

Décimo lote. Sesenta y siete.—Piso áti
co, puerta tercera, en la octava planta 
álta de la casa sita en esta ciudad, calle 
Honduras, números 31 al 35, escalera B. 
Tiene una superficie útil de sesenta y 
siete metros cincuenta y tres decímetros 
cuadrados, y linda: Frente, rellano esca
lera, vuelo patio luces y vivienda puerta 
cuarta de la misma planta y escalera; 
izquierda, entrando, vuelo patio luces, re
llano escalera y vivienda puerta primera 
de la misma planta, escalera A; derecha, 
«Compañía Ferrocarril Metropolitano de 
Barcelona, S. A.»; fondo, finca hermanos 
Cuixart; arriba, cubierta del edificio, y 
debajo, planta inmediata inferior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número S de esta ciudad, tomo 1.835, li
bro 167, sección 3.a, folio 05, finca número 
16.475, inscripción 2.a

Valorada, a efectos de subasta la ante
rior finca, en la suma de 2.000.000 de 
pesetas.

Dado en Barcelona a 25 de septiembre 
de 1980.’—El Magistrado-Juez, Javier Fe
rrer Mora.—El Secretario.—13.764-E.

Don Javier Ferrer Mora, accidentalmente
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 1 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 1.151 de 1977, se siguen 
autos de juicio de menor cuantía, a ins
tancia de «Financieras Agrupadas, S. A.-, 
representado por el Procurador señor 
Testor Ibars, contra doña Claudia Vila 
Palau, en reclamación de 301.970 pesetas, 
en los cuales he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por tercera vez, 
término de veinte días y sin sujeción a 
tipo, los bienes embargados a dicha de
mandada y que luego se especificarán.

Para el acto de la subasta que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta ciudad, 
se ha señalado el día 18 del próximo mes 
de noviembre, a las once horas, bajo las 
Siguientes condiciones:

1. a Que, como ha quedado indicado, 
la subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo.

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

3. a Que, para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 
por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvió de tipo para la segunda 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 cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la vetna.

4. a Que los títulos de propiedad de la 
finca, suplidos por la correspondiente cer
tificación del Registro de la Propiedad, 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los lici
tadores los aceptan como bastantes, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
ñíate.

Finca objeto de subasta

' Mitad indivisa de una casa torre com
puesta de semisótano y planta, formando 
una vivienda unifamiliar, sita en el tér

mino municipal de TarraSa, colonia del 
Pinar, parroquia de Sant Julia d'Altura. 
Linda con el camino de la L’Espardan- 
yera, con una superficie edificada de 80 
metros cuadrados el semisótano y 200 me
tros cuadrados la planta, total de 280 me
tros cuadrados edificados, levantada so
bre un terreno solar de 1.889 metros cua
drados, equivalentes a 50.000 palmos, 
también cuadrados. Linda: al Norte, con 
Juan Gali'Guxi, en línea de 27,52 metros, 
y con hermanos Gardus, en línea de 46,13 
metros de ancho por 21,80 metros de lar
de 22,4/5 metros, y con un pasaje de ocho 
metros de ancho por 21,80 metros de lar 
go, que da entrada a la finca desde el 
camino de la Fuente; al Sur y al Oeste, 
con resto de la finca de que procede, 
de José Antonio Gómez Lázaro, en línea 
quebrada. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarrasa al tomo 1.976, 
libro 571, sección 2.a de Tarrasa, folio 1,. 
finca número 36.077, inscripción primera 

Tasa pericialmente en dos millones seis
cientas veinticinco mil (2.625.000) pesetas.

Dado en Barcelona a 20 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Javier Ferrer Mora. 
El Secretario.—5.961-3.

BILBAO

Don José Ramón San Román Moreno, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 1 de los de esta 
capital, Sección Primera,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecución judicial, 
laudo arbitral número 833/79, a instancia 
de don Manuel Pardo Anloñana contra 
don José María Borde Molinuevo sobre 
ejecución de laudo arbitral, en los que 
por providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que 
más abajo se reseñarán, señalándose pa
ra la celebración de la misma las diez 
treinta horas del día 27 de noviembre 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del avalúo 

Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
del mismo.

Y pueden asimismo participar en ella 
a calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Que los autos y certificación registral 
a que alude la regla 4.a del artículo 131 
de la Lye Hipotecaria quedan de mani- 
fieto para su examen en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción existente sin tener derecho a ninguna 
otra, y que las cargas anteriores o pre
ferentes que existan continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la res 
ponsabilidad de los mismos, al no desti
narse a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Lote primero.—Casa de una sola planta 
denominada «Villa los Brezos» en el com
plejo residencial Medinabella, en Medina 
de Pomar, destinada a. vivienda unifami
liar, de unos ciento treinta metros cuadra
dos, que linda en todos sus vientos con 
el solar sobre la que Se halla construida 
y que es: Parcela C-6, de mil trescientos 
noventa y dos metros cuadrados, que lin
da: Norte, Parcela C-5; Sur, parcela C 7; 
Este y Oeste, calles. Los accesorios de 
dicha vivienda que se hallan relacionados 
en las actuaciones. Valorado en 6.984.000 
pesetas.

Lo l e segundo.—Vivienda única del piso 
cuarto del portal número siete de la calle 
Basoselay, de Bnsauri. Ocupa una superfi
cie aproximada de doscientos treinta y tres 
metros cuadrados y setenta y seis decí
metros. Distribuida en «hall», pasillo, sie

te dormitorios, salón-comedor y c u a i r o 
cuartos de baño. Y los anexos a dicha 
vivienda que se hallan relacionados en 
las actuaciones.

Valorada en 18.400.000 de pesetas.

Dado en Bilbao a 26 de septiembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José Ramón 
San Román.—El Secretario.—5.923-3.

*

Don Wenceslao Diez Argal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de los de Bilbao,

Hago saber: Que en este Juzgado, Sec
ción 1.a, y al número 431/79, se tramita 
expediente de suspensión de pagos de la 
Entidad «Nitratos de Castilla, S. A.», en 
el que se ha dictado, aprobando el con
venio entre dicha Entidad y los acreedo
res, el auto que es del siguiente tenor 
literal:

«Auto.—En Bilbao a 22 de septiembre 
de 1980.

Dada cuenta; el precedente informe de 
los señores Interventores judiciales únase 
al expediente de su razón, y

Resultando que admitida en su día soli
citud de declaración de suspensión de pa
gos de la Entidad "Nitratos de Castilla, 
Sociedad Anónima", y declarada- poste
riormente en estado legal de suspensión 
de pagos y en situación de insolvencia 
provisional, siendo el número de acreedo
res superior a doscientos, se acordó la 
sustitución de la Junta general de acree
dores por la tramitación escrita a qué 
se refiere el articulo 18 de la Ley de 
Suspensión de Pagos, concediéndose a la 
Entidad suspensa el plazo de tres meses 
para presentar ante el Juzgado la propo
sición de convenio con la adhesión de 
los acreedores obtenida de forma auténti
ca, plazo prorrogado posteriormente en 
dos ocasiones debido al volumen de traba
jo y complejidad en el logro de los obje
tivos propuestos;

Resultando que, dentro del plazo con
cedido al efecto, por la Entidad suspensa 
se ha presentado la proposición de conve
nio hecha a los acreedores, así como una 
relación de los acreedores adheridos al 
mismo, acompañando al efecto las corres
pondientes actas notariales acreditativas 
de las adhesiones habidas; y dado tras
lado a la Intervención judicial para com
probación de la exactitud entre las can

tidades enmarcadas en las actas y la lista 
entregada por la Entidad suspensa, así 
como para efectuar la suma de los cré
ditos ostentados por los acreedores adhe
ridos y si la misma respondía al quorum 
exigido por la ley, del informe presentado 
al Juzgado resulta que el importe de los 
créditos de los acreedores adheridos as
ciende a 1.195.008.526,30 pesetas, lo que 
representa, una vez deducidos los créditos 
privilegiados que han hecho uso del dere
cho de abstención, un 88,948 por 100 de 
votos a favor del convenio, lo que supera 
el quórum de tres cuartos establecido en 
el artículo 14 de la Ley Especial, en con
cordancia con los artículos 18 y 19, para 
el supuesto de insolvencia provisional, es
pera superior a tres años y tramitación 
escrita;

Resultando que el convenio propuesto 
a los acreedores es del tenor literal si
guiente:

Primero.—1. Ambito de aplicación.— 
Este convenio afecta a la totalidad de 
los créditos existentes contra "Nitratos 
de Castilla, S. A.”, hasta el día 6 de abril 
de 1079, de acuerdo con la lista de acree
dores aprobada por el Juzgado.

Segundo.—2. Régimen aplicable á los 
acreedores privilegiados.

2.1. Los. créditos en favor de la Hacien
da Pública, el Instituto Nacional de Pre
visión y las Corporaciones Locales de Bil
bao y Valladolid quedan sometidos al ré
gimen resultante de los acuerdos alcanza
dos con los mismos.



2.2. Obligaciones hipotecarias.—Los 
créditos correspondientes a ia emisión de 
obligaciones hipotecarias del 10 de enero 
de 1977 quedan sometidos a las normas 
siguientes: Se amplía el período de caren
cia de amortizaciones del principal hasta 
el ejercicio de 1983, estableciéndose siete 
anualidades idénticas hasta su total amor
tización en el ejercicio de 1989.

Los intereses devengados y no pagados 
hasta el momento de la aprobación de 
este Convenio se harán efectivos en tres 
anualidades idénticas en los ejercicios de 
1980, 1981 y 1982. Durante todo el período 
de vigencia de la emisión, el.principal 
pendiente devengará los mismos intereses 
establecidos en la escritura de emisión. 
Para el cálculo de dicho principal se ten
drán en cuenta los intereses de demora.

El anterior compromiso por parte de 
los obligacionistas se realiza sin perjuicio 
del mantenimiento de sus garantías en 
los términos resultantes de la escritura 
de emisión.

2.3. Acreedores privilegiados por dere
cho mercantil.—Con el único acreedor 
existente calificado jurídicamente en este 
concepto, y cuyo crédito es de 2.354.880 
pesetas, se pactará expresamente la for
ma de su pago.

Ternero.—3. Régimen aplicable a los 
créditos ordinarios,

3.1. Créditos inferiores a dos millones 
de pesetas.—Los créditos contra "Nitratos 
de Castilla, S. A.”, inferiores a dos millo
nes de pesetas serán satisfechos dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha 
de aprobación del presente Convenio, con 
una quita del 30 por 100 de sus importes 
respectivos. ,

3.2. Créditos superiores a dos millones 
de pesetas.—Para los créditos existentes 
contra "Nitratos de Castilla, S. A.”, de 
cuantías superiores a dos millones de pe
setas, se propone un período de carencia 
de amortización de tres años, también 
a partir de la aprobación por el Juzgado 
de este Convenio, estableciéndose a con
tinuación el siguiente calendario de amor
tizaciones:

1° En el ejercicio de 1983, el 5 por 100.
2. ° En el ejercicio de 1984, el 10 por 100.
3. ° En el ejercicio de 1985, el 10 por 100.
4 ° En el ejercicio de 1986, el 10 por 100.
5 ° En el ejercicio de 1987, el 15 por 100.
6.° En el ejercicio de 1988, el 15 por 100.
7 ° En el ejercicio de 1989, el 15 por 100.
8 ° En el ejercicio de 1990, el 20 por 100.

Durante el periodo de carencia de 
amortizaciones, los créditos existentes no 
devengarán ningún interés.

A partir del tercor año devengarán in
terés anual del 4 por 100, calculado sobre 
el principal pendiente en cada momento.

Estos intereses serán satisfechos por la 
suspensa en los meses de diciembre de 
cada áño a partir del ejercicio de 1983.

Cuarto.—1. Posibilidades de modifica
ción del presente Convenio.—El presente 
Convenio se propone en base a un estu
dio financiero realizado de acuerdo con 
las condiciones laborales y de marcha 
actuales, y previsibles en el período de 
su vigencia. Es pues susceptible de moli
ficarse en tanto en cuanto dichas condi
ciones se varíen.

4.1. Existe una fuerte intervención de 
la Administración Pública sobre la mar
cha del negocio de "Nitratos de Castilla, 
Sociedad Anónima”, ya que fija los pre
cios de adquisición de las materias pri
mas. parte importante de nuestro pre
supuesto de explotación, y también los 
precios de venta de nuestras producciones 
a través de un régimen oficial de precios 
autorizados. En estas condiciones la rela
ción costo-precio está fuertemente influida 
por decisiones administrativas ajenas a 
nuestra capacidad de gestión.

Si dicha relación costo-precio se modifi
case sustanciaimente a lo largo del perio
do de vigencia del presente Convenio, em

peorando las condiciones de explotación, 
"Nitratos de Castilla, S. A.", pondría su 
activo a la disposición de sus acreedores.

4.2. Si se produjera una mejora sustan
cial de las previsiones financieras que 
han servido dé base para la elaboración 
de este Convenio, en algún ejercicio du
rante su vigencia, dando lugar a un su
perávit reconocido y cuantificado por la 
Comisión de Control, que más adelante 
se define, se establecerá un fondo cons
tituido por el 50 por 100 de dicho superá
vit, destinado a la mejora de las condi
ciones del Convenio en ese ejercicio, de 
dicho fondo se asignará el 75 por 100 a ¡a 
amortización anticipada de las cantidades 
previstas para el ejercicio o ejercicios in
mediatamente posteriores y el 25 por 100 
restante para mejorar los intereses del 
principal pendiente, hasta un máximo 
del 12 por 100 anual, pasando el sobran
te, si lo hubiere, al fondo del ejercicio 
inmediatamente posterior.

Quinto.—5. Nuevos créditos.—El pre
sente Convenio se ha estudiado y reúne 
las suficientes garantías de cumplimiento, 
siempre y cuando se proceda a una rees
tructuración de algunos elementos técni
cos de la Empresa, que exigen inversio
nes. A estos efectos, "Nitratos de Castilla, 
Sociedad Anónima”, podrá libremente 
concertar préstamos a corto o largo pla
zo, concediendo las garantías que estime 
oportunas, hasta un límite de mil millones 
de pesetas, durante el período de vigencia 
del Convenio, o cantidades superiores, 
previo acuerdo de la Comisión de Con
trol que definimos a continuación.

Sexto.—6. Comisión de Control.—Para 
el seguimiento y vigilancia del presente 
Convenio se constituirá en el plazo de 
un mes, a partir de su aprobación judi
cial, una Comisión de Control que repre
sente a la masa de acreedores, que estará, 
formada por:

Un representante de la masa de acree
dores no privilegiados cuyos principales 
sean superiores a cincuenta millones de 
pesetas.

Un representante de la masa de acree
dores no privilegiados con créditos infe
riores a cincuenta millones de pesetas.

El Comisario del Sindicato de Obligacio
nes Hipotecarias o persona en que él de
legue.

Un representante de la Empresa desig
nado por su Consejo de Administración.

Y los actuales Interventores judiciales 
de la suspensión de pagos.

La Comisión nombrará de su seno un 
Presidente, organizará su funcionamiento 
y decidirá sobre el levantamiento de ac
tas de sus reuniones, así como sobre las 
formalidades y aprobación de éstas, pu- 
diendo también nombrar un Secretario, 
que podrá o no ser' miembro de la Comi
sión.

La designación de los dos representan
tes de la masa acreedora se hará por 
mayoría absoluta de sus respectivos re
presentados en proporción a los créditos 
que cada uno de ellos mantenga.

Los designados dirigirán escrito al Juz
gado de Primera Instancia número 2, Sec
ción 1.a, de Bilbao, notificando su nom
bramiento y la constitución de la misma.

Esta Comisión ejercerá las siguientes 
funciones:

a) Comprobar y vigilar la exactitud 
del tráfico mercantil de la Sociedad sus
pensa.

b) Informar semestralme n t e a los 
acreedores del estado financiero de la So
ciedad.

c) Autorizar por encima del límite es
tablecido en el artículo 5.° los actos que 
impliquen gravamen del patrimonio ac
tivo.

d) Aprobar todo acto de enajenación 
del patrimonio activo.

e) De acuerdo con el articulo 4,°, pro
poner y cuantificar anualmente las canti

dades destinadas a anticipar las amorti
zaciones que Se contemplan en el presente 
Convenio.

f) Convocar a los acreedores a Junta 
general para proponer las actuciones en 
el caso de incumplimiento de este Conve
nio. •

Resultando que respecto del anterior 
Convenio no se ha formulado por los 
acreedores oposición alguna;

Considerando que implicando el Conve
nio presentado por la Entidad suspensa 
una espera superior a tres años, se re
quiere para su aprobación, de conformi
dad a lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 
de julio de 1922, que se adhieran al mismo 
al menos las tres cuartas partes del total 
pasivo del deudor, deducido el importe 
qe. los créditos de los acreedores que hu
biesen usado del derecho de abstención, 
y superando las adhesiones habidas di
chas tres cuartas partes, se está en el 
caso de aprobar el convenio de conformi
dad con expresado artí'culo, en relación 
con los -artículos 18 y 19 de expresada 
Ley, y dar al mismo las publicidad nece

saria;
Vistos los artículos legales citados y 

demás de general y pertinente aplicación, 
Su señoría, por ante mí, Secretario, 

dijo: Se aprueba el convenio propuesto 
por la Entidad "Nitratos de Castilla. So
ciedad Anónima”, al que se han adherido 
acreedores que representan un capital su
perior al exigido por la Ley, y cuyo con
venio queda recogido en el tercer resul
tando de esta resolución, y se ordena a 
los interesados estar y pasar ppr él; há
gase pública esta resolución mediante 
edictos que se publicarán en el "Boletín 
Oficial del Estado”, "Boletín Oficial” de 
la provincia, diario de esta'localidad "La 
Gaceta del Norte” y tablón de' anuncios 
del Juzgado. Líbrese el oportuno manda
miento al señor Registrador mercantil de 
esta provincia y oficíese a los Juzgados 
de igual clase de ésta villa, y cesen en 
su cargo los Interventores judiciales nom
brados en este expediente.

Así lo acuerda, manda y firma el ilus- 
trisimo señor don Wenceslao Diez Argal, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de los de Bilbao, de 
que doy fe.—W. Diez Argal.—Ante mí, 
J. J. Echevarría.»

Y para su publicación, conforme a lo 
ordenado en la parte dispositiva del auto 
transcrito, expido y firmo el presente en 
Bilbao a 30 de septiembre de 1980.—El 
Juez, Wenceslao Diez Argal.—El Secreta
rio.—5.973-3.

CASTELLON DE LA PLANA

El limo, señor don Fernando Tintoré Lós
eos, Magistrado, accidentalmente Juez 
de Primera Instancia número 3 de Cas
tellón de la Plana,

Hace saber: Que por resolución de esta 
fecha dictada en los autos número 413, de
1979, que se tramitan en este Juzgado so- 
•bre suspensión de pagos de la entidad «Se- 
rigrafía y Cerámica, S. A.», he acordado 
convocar segunda Junta general dé Accee- 
dores de referida entidad, en virtud de lo 
que dispone el articulo 14 de la vigente 
Ley de Suspensiones de Pagos, habiéndose 
señaladQ para su celebración el día 4 de 
noviembre próximo y hora de las once, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Lo que se hace público para general cono
cimiento. La documentación a que alude 
la expresada Ley de Suspensiones de Pa
gos, se encuentra de manifiesto en ia Se
cretaría de este Juzgado a disposición de 
los señores acreedores o sus represen
tantes.

Dado en Castellón a 5 de septiembre de
1980. —El Juez, Fernando Tintoré Loscos.— 
El Secretario.—6.015-3.



ELDA

En virtud de providencia, dictada con 
esta fecha por el señor don Vicente Conca 
Pérez, accidental Juez de Primera Ins
tancia de Élda y su partido, en los autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos con el número 552/79, a instan
cia de don Abundio Guinea Nájera, re
presentado por el Procurador señor He- 
llín, contra don Evaristo Sanz Albert y 
doña Antonia María Rico Brotons, se 
anuncia la venta, por primera vez, de 
los bienes embargados, en pública su
basta.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Andrés Amado, número 1, 
se ha señalado la hora de las once de 
la mañana del próximo día 25 de noviem
bre, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta pri
mera subasta la suma de seis millones 
de pesetas, sin queisea admitida postura 
alguna que no cubra dicho tipo.-

Seguñda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
Iicitadores el 10 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El remate podrá realizarse a 
calidad de ceder a un tercero. .

Cuarta.—Que los autos y las certifica
ciones a las que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo li- 
citador los acepta como bastantes, a los 
efectos de la titulación de la finca.

Quinta.—Que las cargas y gravámenes 
anteriores, y, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate, y entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos.

Fincas objeto de subasta

1“ «Una casa habitación compuesta de 
planta baja y alta, con corral descubierto, 
situada* en Pinoso, teniendo su puerta 
principal en la oalle o plaza de la Virgen 
del Remddio, número catorce de policía, 
y otra puerta accesoria a la calle Nueva; 
ocupa una extensión superficial de dos
cientos sesenta y dos metros cincuenta 
decímetros cuadrados.»

2.a Una hacienda o casa, labor, deno
minada «Del Culebrón», comprensiva de 
los siguientes predios: '

1. Una casa de campo compuesta de 
planta baja y un alto descubierto, que 
mide siete metros y medio de fachada 
por veintiséis metros de fondo, o sea, 
una superficie de ciento noventa, y cinco 
metros cuadrados, con unos ensanches al 
frente de , la casa de doce metros cua
drados, con unos, digo, cincuenta centí
metros de ancho y unos ejidos el lindero 
del Norte de nueve metros de ancho por 
veinticinco metros de fondo, situada en 
el partido Del Culebrón, del término de 
Pinoso.

2. Dos suertes de tierra secano, equi
valentes a veintinueve áreas treinta y 
cuatro eentiáreas, en dichos término y 
partido, trozo llamado de «Delante de la 
Casa».

3. Un edificio sito en dichos términos 
y partido, que ocupa una superficie de 
cincuenta y seis metros cuadrados, con 
sus ensanches correspondientes.

4. Medio jornal de tierra, equivalente 
a veintinueve áreas treinta y cuatro cen- 
tiáreas, trozo llamado de «Debajo de la 
Casa del Colador», sita en dichos término 
y partido.

5. Tres suertes, equivalentes a cuaren
ta y cuatro áreos una oentiárea, de tierra 
blanca, trozo llamado de «Encima de la 
Casa», en dichos término y partido, parte 
de arriba.

6. Un jornal y medio, o sea, ochenta 
y ocho áreas dos eentiáreas, de tierra 
blanca, en dichos término y partido, trozo 
llamado «La Herraeta».

7. Una hectárea dos áreas sesenta y 
nueve eentiáreas, o sea, un jornal y tres 
suertes, de tierra secano, en término de 
Pinoso, partido de Ubeda, trozo llamado 
«Del Barranco y de la Canadita», que 
es atravesado por la vereda.

8. Una suerte, equivalente a catorce 
áreas sesenta y siete eentiáreas, de tierra 
secano, trozo llamado «Pieza del Fraile», 
en dichos término y partido.

9. Medio jornal, equivalente a veinti
nueve áreas y treinta y cuatro eentiáreas 
y de nueva medición un jornal, o sea, 
cincuenta y ocho áreas y sesenta y ocho 
eentiáreas, de tierra de secano, en dicho 
término y partido, trozo llamado de «La 
Vereda».

10. Dos suertes, o sea, veintinueve 
áreas treinta y cuatro eentiáreas, de tie
rra blanca, pedazo «Del Collaet», en tér
mino de Monóvar, partido del Derrama
dor.

11. Una fanega cuatro celemines dos 
ouartillos, o sea, una hectárea veinte 
áreas noventa eentiáreas, de tierra de 
seoano, en término de Pinso, partido Del 
Culebrón, trozo llamado «El Cañaret».

12. Siete celemines, equivalentes a cin
cuenta y un áreas ochenta y cuatro cen- 
tiáreas, de tierra de secano, en dichos 
término y partido.

13. Un jornal y una suerte, equivalen
tes a setenta y tres áreas treinta y cinco 
eentiáreas, de tierra de secano, en dichos 
término y partido,

14. Un jornal, equivalente a cincuenta 
y ocho áreas sesenta y ocho eentiáreas, 
de tierra de secano, en término de Monó
var, partido del Chinorlet, parte del trozo 
llamado «Calafuch», de Monóvar.

15. Dos suertes y media, equivalente 
a cincuenta y ocho áreas sesenta, digo, 
treinta y seis áreas sesenta y ocho centi- 
áreas, de nueva medición: tiene una suer
te o catorce áreas sesenta y siete centi- 
áreas, de tierra blanca, 'parte del trozo 
llamado de «Le Carrasca», en término 
de Monóvar, partido del Culebrón,

16. Veintiséis áreas setenta y nueve 
eentiáreas, de tierra de secano blanca, 
en el partido Del Culebrón, del término 
de Pinoso.

Diado en Elda a 12 de septiembre de 
1980.—El Juez, Vicente Conca Pérez.— 
El Secretario.—12.030-C.

MADRID

Don Angel Diez de la líastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instacnia
número 11 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y con el número 252/78, se 
sigue expediente de declaración de ausen
cia legal de don Pedro Rodríguez Pérez, 
hijo de Gregorio y Librada, natural de 
Madrid, nacido el día 29 de junio de 1900, 
y que tuvo su último domicilio en Ma
drid, paseo de Yeserías, número 39, 3.°, 
puerta 3, que contrajo matrimonio con 
doña Juana Fernández Baeza. en Madrid, 
el día 15 de abril de 1963, habiéndose 
ausentado del domicilio conyugal en el 
año 1964, y desde fines de 1972 no se 
han vuelto a tener noticias del mismo, 
expediente que se sigue a instancia de 
su esposa, doña Juana Fernández Baeza, 
mayor de edad, casada, con domicilio en 
Madrid, paseo de Yeserías, número 39, 
3.°, puerta 3, en el que por providencia 
de esta fecha se ha acordado dar conoci
miento de este expediente por edictos que 
se publicarán por dos veces, con intervalo 
de quince días, en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el periódico de mayor circula
ción d@ Madrid y en Radio Nacional de 
España, expediente seguido por la intere
sada en concepto de pobre.

Y para que conste y su publicación ra
diodifusión y fijación en los sitios ante
riormente mencionados, expido el precin
te que firmo en Madrid a 29 de mayo 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Angel Diez 
de la Lastra y Penalva.—El Secretario.~ 
13.760-E.

Don Antonio Martínez Casto, Macisirado- 
Juez de Primera Instancia número 10 
de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 896/80-A, a instancias de doña 
María de la Hoz Martin, se sigue expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de su esposo, don José Márquez Martí
nez (conocido familiarmente por loa- 
quín), hijo de Felipe y de Francisca na
cido en La Carolina, el 12 de enero de 
1912, del que no se tienen noticias desde 
el 23 de febrero de 1937, habiéndose incor
porado al Ejército, participando en com
bates en la Casa de Campo de Madrid.

Lo que se hace saber a los efeetqs pre
venidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 30 de julio de 1980. 
El Magistrado-Juez, Antonio Martínez 
Casto.—El" Secretario.—12.056-C.

1.a 11-10»1980

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 18 de Madrid,

Hago saber: Que por providencia de es
ta fecha, incoando expediente número 
1.287/80-T, se tiene por solicitada la de
claración del estado de suspensión de pa
gos de «Construcciones Vértice, Sociedad 
Anónima», domiciliada en Madrid, calla 
Reyes Magos, número 28, 1.0-A, y quedan 
intervenidas todas las operacines de dicha 
Entidad, nombrándose al efecto Interven
tores mercantiles al acreedor don Félix 
Gómez y a don Alberto Grande García, 
Censor Jurado de Cuentas, y don Juan 
Tomás Angel Morán Echevarría, Econo
mista e Intendente mercantil. - 

Lo que se hace público cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley 
de Susoensión de pagos, de 26 de julio 
de 1922.

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 
1980.—F,1 Juez, Eduardo Femández-Cid de 
Temes.—El Secretario.—12.068-C.

*

El Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 14 de los de Madrid,

Hace saber: Que -en este Juzgado se 
siguen autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 956-80, a 
instancia de don José Franco López con 
don Eustanalio Arellano Martínez y otra 
sobre reclamación crédito hipotecario, en 
los que por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
los bienes que más abajo se reseñarán, 
señalándose para la celebración de la 
misma las once horas del día 25 de no
viembre próximo en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta.

Los Iicitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una ■ cantidad equivalente al 10 por 100 
de] mismo.

Y pueden asimismo participar en ella 
en calidad de ceder a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro se encuentra de manifiesto en Se
cretaría.

Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Casa en término de Ciempozuelos, al 
camino de Seseña, situada en el interior
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de un terreno de dos hectáreas 89 áreas 
30 centiáreas, está destinado a vivienda 
con dos plantas, la planta alta, con una 
superficie de 70 metros cuadrados, y la 
planta baja, con superficie de 474 metros- 
cuadrados, y un garaje unido a la casa, 
de 80 metros cuadrados, ocupando, por 
tanto, esta planta una superficie de 554 
metros cuadrados, quedando el resto de 
la superficie de terreno no edificada des- 
tinado a jardín.

Tipo de subasta: 4.000.000 dé pesetas.

Dado en Madrid .a 15 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez.—El Secre
tario.—5.921-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
7 de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de procedimiento judicial, 
sumario número 931-A-1979, instados por 
el Procurador don Javier Domínguez Ló
pez en nombre del «Banco de Crédito In
dustrial, S. A.», contra la Entidad «Mar 
cet, S. A.», sobre reclamación de un 
préstamo, sus intereses y costas, en los 
cuales, por providencia de este día, se 
ha acordado sacar a pública y primera 
subasta, por término de veinte días y 
precio fijado en la escritura, la finca hi
potecada siguiente:

Urbana, situada en la ciudad de Saba- 
dell y parte que se le agregó del ex
pueblo de San Pedro de Tarrasa, limitada 
por las calles de Risech, Mosén Jacinto 
Vcrdaguer y carretera de Molíns del Rey 
a Caldas y Permanyer, que forma la fi
gura de un exágono, estando limitada por 
el chaflán que forma con la carretera 
de Molíns del Rey a Caldas en una lí
nea de 27 metros 30 decímetros, en.la 
que tiene su puerta de entrada, y mide 
en junto una superficie de 11.039 metros 
15 decímetros cuadrados, equivalentes a 
294.853 palmos cuadrados y treinta cen
tésimas de otro, sobre cuya finca, ocu
pando la totalidad de su superficie, está 
construida la fábrica «Marcet, S. A.», 
formada por quince naves en diente de 
sierra, interrumpidas en su' parte ante
rior de la fachada,'Onésimo Redondo, por 
un patio de entrada de 666 metros 125 
milímetros cuadrados. Cada una de estas 
naves tiene tres plantas: una, de sótano; 
otra, destinada a emplazamiento de ma
quinaria e instalaciones, y la otra, a co
medores, laboratorio y demás dependen
cias auxiliares. El accesb á la fábrica 
se hace por el chaflán de la carretera 
de Molíns de¿ Rey a Caldas de Montbuy, 
y por medio de un patio adoquinado so
bre lecho de hormigón, con aceras de 
loseta de cemento y bordillo de piedra. 
Al fondo del patio y a ambos costados 
están edificadas las segundas plantas que 
anteriormente se citan. Linda: al Norte, 
con la calle de Riusech; al Oeste, con 
la calle de Permanyer; al Sur, con la 
calle de Claris, hoy Onésimo Redondo, 
y en una línea de 17 metros 50 decíme
tros, con la carretera de Molíns del Rey 
a Caldas de Montbuy, y al Este, con la 
calle de Mosén Jacinto Verdaguer, y fin 
una línea de 27 metros 30 decímetros, 
con terrena de José María Marcet.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell, al folio 176 del tomo 1.026, 
libro 15, finca número 517, inscripción do
zava .

Para el acto de la subasta, que se ce
lebrará en la Sala Audiencia de este Juz
gado. se ha señalado el día 20 de no
viembre próximo, a las diez horas, y se
rá bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo de subasta la suma 
de 18 240.000 pesetas y no se admitirán 
posturas que no cubran tal tipo; que los 
que quieran tomar parte en ella deberán 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto el 10 por 100 de referido

tipo, sin cuyo requisito no serán admiti
dos; que los autos y la certificación del 
Registro, a que se contrae la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
esláú de manifiesto en Secretaria, enten- 
ciiéndose 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 
quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Y para conocimiento de los rematantes 
se hace constar que la hipoteca se ex
tiende a todo cuanto mencionan los ar
tículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipote
caria y 215 de su Reglamento, según pac
to expreso contenido en la estipulación 
séptima de la escritura de préstamo.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 19 de septiembre de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Guelbenzu—El 
Secretario, Antonio Zurita.—5.917-3.

*

En virtud de providencia dictada en ex 
pediente de suspensión de pagos número 
687 de 1979, que se tramita en este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de 
esta capital, de la Entidad «Wells Fargo 
Epxress, S. A.», con domicilio social en 
Madrid, paseo de La Habana, número 137, 
dedicada a la realización y financiación 
de operaciones de inversión, se ha acor
dado convocar a Junta general dé Acree
dores, a efectos, en su caso, de la apro
bación del Convenio presentado en la ce
lebrada el 18 de septiembre de 1980, a 
la que no concurrió el mínimo exigido 
por la Ley, señalándose para llevarla a 
efecto el día 17 de diciembre próximo, 
a las diez y media de su mañana, es
tando a disposición de los acreedores para 
su examen el Convenio presentado en la 
Secretaría del refrendante.

Dado en Madrid, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», de esta pro
vincia, diario «El Alcázar» y tablón de 
anuncios de este Juzgado, a 20 de sep
tiembre de 1980.—El Secretario.—59.273.

*

v
En virtud de providencia de hoy, dicta

da por el ilustrlsimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en autos ejecutivos número 92/ 
80-G2, seguidos en esto Juzgado a instan
cia del Procurador señor Olivares San
tiago en nombre y representación del 
«Banco Central, S. A.», contra «Madrid 
2.000, S. A.», en reclamación de cantidad, 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, los bienes 
embargados siguientes:

«Tierra en término de Villanueva del 
Pardillo, al Arroyo del Gato, conocida 
también por "La Fernanda”, que mide una 
superficie de seis hectáreas treinta y una 
áreas y cuarenta y seis centiáreas, señala
da en el catastro como parcela 5 del polí
gono 5, que linda: Al Norte, con el Ca
mino del Cerro Quemado; Levante, con 
Benito González, Gregorio Iris, Saturnino 
González y terrenos de estos propios y 
Manuel Guerra; al Sur, Gervasio Serrano, 
Indalecio Sánchez y Anastasio Bravo, y 
al Poniente, con la de Felipe González.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial, tomo 552, 
libro 19 de Villanueva del Pardillo, folio 
227, finca número 1.942 duplicado.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado dé 
Primera Instancia número 5 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, piso 2.°. se 
ha señalado el día 4 de diciembre de 
1980, a las once horas, bajo las condi
ciones siguientes; \

1.a Servirá de tipo para esta subasta 
el de valoración, que asciende a seis mi
llones trescientas catorce mil seiscientas 
(3.314.600) pesetas, no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras partes 
del'mismo.

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

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certifi
cación del Registro, estarán d© manifeisto 
en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes —si- los hubiere— al crédito que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

4. a El precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del mismo, pudiéndo
se hace en calidad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 20 de septiembre 
de 1980.— El Magistrado-Juez,—El Secre
tario.—5.925-3.

*

El Magistrado don José Lizcano Cenjor,
Juez de Primera Instancia número 8
de Madrid,

Hago saber: Que el día 26 de noviembre 
próximo, a las once de la mañana, se 
celebrará en este Juzgado —Plaza Cas
tilla, 2.a planta— y por segunda vez, la 
subasta pública de la finca que sé dirá, 
embargada en1 juicio ejecutivo número 
101/78, promovido por el «Banco de Na
varra, S. A.», que actualmente se halla 
en liquidación de quiebra, contra don Mi
guel Sánchez Pajares, vecino de Madrid, 
avenida Generalísimo, 64, con Jas condi
ciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 4.725.000 pesetas que resulta 
de haber rebajado un 25 por 100 al de 
la primera, no admitiéndose postura al
guna inferior a las dos terceras partes 
del mismo, y pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero; debiendo 
consignarse previamente el 10 por 100 por 
lo menos, de dicho tipo.

2. a Se entenderá que el rematante 
acepta las cargas y gravámenes anterio
res y preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor, subrogándose en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate, 
conforme a la regla 8.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria.

3. a Los títulos de propiedad se hallan 
suplidos por certificación del Registro uni
da a autos, donde podrá examinarse, pre
viniéndose que después del remate no se 
admitirá reclamación alguna por insufi
ciencia o defecto de los mismos.

Bienes objeto de subasta

Parcela número 308 de la zona Sur de 
la Moraleja, término de Alcohendes, si
tuada en el Camino Alto, de 2.547,50 me
tros cuadrados, que linda; Fachada, con 
fondo de saco en línea de 7 y 7,90 melros; 
derecha, entrando, parcela 302, en línea 
de 54,28 metros- izquierda, parcela 309, 
en línea de 37,29 metros, y fondo, parcela 
307 y 309, en línea de 42,19 y 33,20; 13,73, 
11,55 y 3,83 metros.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Colmenar Viejo, tomos 617 y-6El, folios 
84 y 23, finca 12.599, habiéndose practi-



cado la anotación preventiva de embargo 
al tomo 681, libro 176 de Alcobendas, folio 
24, finca 12.599 duplicado, anotación B.

Y para su inserción con veinte días 
hábiles de antelación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» expido el presente en 
Madrid a 22 de septiembre de 1980.—El 
Juez, José Lizcano Cenjor.—El Secretario. 
5.922-3.

*

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

Hago saber: Que en virtud de providen
cia dictada en el día de hoy en el expe
diente número 1.399 de 1980, se ha tenido 
por solicitada la declaración de suspen
sión de pagos de la Compañía «Centro 
Financiero Inmobiliario, S. A.» (CEFI), 
domiciliada en Madrid, calle Goya, núme
ro 15, dedicada a la financiación dentro 
del campo inmobiliario exclusivamente, 
sin sucursales, ni delegaciones, ni agen
cias, habiendo sido designados Interven
tores judiciales don Alberto Grande 'Gar
cía, con domicilio en la calle O'Donnell, 
número 19; don Francisco Serrano Terra- 
des, mayor de edad, con domicilio en 
la calle San Juan de la Salle, número 
5, 2.°, ambos Interventores mercantiles, 
digo, Intendentes mercantiles, y al acree
dor «Banco de Urquijo, S. A.», con domi
cilio en la calle de Alcalá, número 49, 
y los que, previa aceptación y juramento 
del cargo, empezarán a ejercer sus fun
ciones inmediatamente y emitirán el opor
tuno dictamen dentro del término de se
senta días, que empezarán a contarse a 
partir de la presentación deí balance' de
finitivo por la Entidad suspensa.

Lo que se anuncia al público en general 
y especialmente a los acreedores de la 
referida Entidad a todos los efectos de 
la Ley de Suspensión de Pagos de- 26 
de julio de 1922.

Y para que sirva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» expido el pre
sente en Madrid a 22 de septiembre de 
1980.—F.l Secretario.—V.° B.°: El Juez de 
Primera Instancia, Ramón Rodríguez 
Arribas.—5.932-3.

*

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 1 de 
los de esta capital, en los autos de proce
dimiento judicial sumario que se tramitan 
con el número 1.299 de .1978, a instancia 
del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Ramiro Martínez 
Tomás y otra, sobre reclamación de un 
préstamo hipotecario, se saca a la venta 
en pública subasta, por tercera vez y sin 
sujeción a tipo, los bienes hipotecados si
guientes:

«Vivienda izquierda, subiendo, de la 
planta tercera, de la casa número 16 de 
la calle Dieciocho de Julio, de Valladolid, 
compuesta de seis habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y derecho al uso del as
censor. Linda: al frente, la escalera y 
patio de luces-, derecha, entrando, piso 
derecha de la misma planta, escalera y 
patio; izquierda, calle de Labradores, y 
fondo, con la calle Dieciocho de Julio. 
Su medida superficial es de 144,58 metros 
cuadrados. Le corresponde una carbonera 
en el sótano numerada con el 3.° izquier
da. Representa una cuota en el valor total 
de los elementos comunes y gastos del 
edificio de siete enteros por ciento y cinco 
centésimas de otro entero.»

Inscrita al tomo 1.034, folio 19, finca 
número 22.066, inscripción quinta, del Re
gistro de la Propiedad número l de Valla
dolid.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, primera

planta, se ha señalado el día 14 de no
viembre próximo, a las once horas bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la su
basta deberá consignarse previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo fijado'para la segunda subasta, 
que lo fue de 1.944.000 pesetas.

2. a 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 la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los húbiere, 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.

3. a Que la subasta podrá hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercera per
sona.

Y para su publicación en un periódico 
de los de mayor circulación de esta ca
pital, con veinte días* hábiles de antela
ción, cuando menos, al señalado, se expi
de el presente en Madrid a 22 de septiem
bre de 1980.—El Magistrado-Juez—El Se
cretario.—12.096-C.

»

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9
de Madrid,

Hago saber: Que por resolución de esta 
fecha, dictada en expediente número 
1497/79-S, a instancia de la Entidad mer
cantil «Narba,' S. A.», domiciliada en 
Fuenlabrada, calle Bembibre, 19, polígo
no industrial de «Cobo Calleja», represen
tada por el Procurador señor Alonso Ba- 
rrachina, se ha declarado a dicha Socie
dad en estado de suspensión de pagos, 
y por ser el pasivo inferior al activo, 
en el de insolvencia provisional, y convo 
car a los acreedores de dicha Sociedad 
a Junta general, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en edificio plaza de Castilla, 3.a planta, 
el día 11 de noviembre próximo, a las 
dieciséis treinta horas.

Lo que se hace público a los fines opor
tunos.

Dado en Madrid a 23 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Antonio Martínez Cas
to.—El Secretario judicial.—12.0Ó0-C.

*

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

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo 
que se sigue en este Juzgado con el nú
mero 1.088-78-A, a. instancias de «Finan
ciera Algamar, S. A.», contra don Alfon
so Higuero Taberne, se ha acordado la 
venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, del siguien
te bien embargado a dicho demandado:

«Tercera parte indivisa de la dehesa 
llamada "Vega del Rosal", en término 
municipal de Torrejón el Rubio, mide se
gún el catastro, toda ella, 388 hectáreas 
99 áreas y 85 centiáreas. Linda: Norte, 
con la dehesa de San Rafael; Este, carre
tera de Plasencia a Trujillo; Sur, fincas 
Bailaras Magoto y La Jara del Primitivo, 
trozo primero de San Gil.»

Inscrita al tomo 711 del archivo, libro 
9 del Ayuntamiento de Torrejón el Rubio, 
folio 200 vuelto, finca 686 duplicado, ins
cripción 5.a del Registro de la Propiedad 
de Plasencia.

Valorada dicha tercera parte indivisa 
en 16.000.000 de pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado a las once

de la mañana del día 16 de diciembre 
del presente año, sirviendo de tipo el ava
lúo antes indicado, debiendo los licitado- 
res consignar previamente *una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por loo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no ad
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras del tipo, pudiendo hacerse 
el remate a -calidad de ceder a tercero.

Se hace constar que no han sido apor
tados los títulos de propiedad; que la cer
tificación de cargas, expedida por el Re
gistro de la Propiedad de Plasencia, se 
encuentra de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes —si 

-los hubiere— al crédito del actor conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, sin 
destinarse a su extinción .el precio del 
remate, quedando el rematante subrogado 
en la responsabilidad de los mismos.

Dado en Madrid a 23 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Angel Lla
mas Amestoy.—El Secretario.—5.930-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7
de eeta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo núme
ro 1.275-A-1976, instados por el Procurador 
don Santos de Gandarillas Carmona, en 
nombre de don Salvador Moreno Quirós, 
contra la Entidad «Talleres Parla, S. L.», 
sobre pago de cantidad, en los que por 
providencia de este día se ha acordado 
sacar'a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y 
precio de tasación, la finca embargada 
a tal entidad y que es la siguiente:

Urbana.—Parcela de terreno en Parla, 
carretera de Parla a Pinto, kilómetro 2, 
antes carretera de la Estación, con una 
superficie de 4.608 metros con 79 centí
metros cuadrados. Linda: Al frente, en 
línea de 74 metros 30 centímetros, con 
dicha carretera-, derecha, entrando, 49 
metros 10 centímetros con resto de la 
finca matriz y hoy don Salvador Moreno 
Quirós; izquierda, en 40 metros 64 cen
tímetros, con Lucio García-Reina Franco, 
y fondo, en quebrada de dos rectas que 
miden de izquierda a derecha 36 metros 
20 centímetros y 37 metros, con José Ló
pez Ortega. Sobre la misma se ha cons
truido la edificación siguiente:

Edificación en Parla, en la carretera 
de Parla a Pinto, kilómetro 2. Está dedi
cada a una nave industrial, dividida en 
dos partes por una fija central, de sopor
tes metálicos. Tiene cuarto de aseo 
y unas pequeñas edificaciones para ofi
cina. La superficie total construida es la 
de 1.040 metros cuadrados, y el resto des
tinado a'patio.

Ha sido valorada en la suma de pe
setas 16.720.000?

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 24 de noviembre próximo, a 
las diez horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y bajo las condiciones si- 
guien tes:

Que servirá de tipo de subasta el precio 
de tasación y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras panes 
de indicado tipo.

Que los que quieran tomar parte en 
ella deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgqdo o establecimiento pú
blico destinado al efecto el 10 por 100 
de referido tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, están de 
manifiesto en Secretarla para que puedan 
ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, y se previene que 
los lidiadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir nin
gunos otros; y

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al



crédito del actor .quedarán subsistentes, 
entendiéndose que al rematante los acep
ta y queda subrogado en la repsonsabili-' 
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 23 de septiemtjre de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Guelbenzu.—El 
Secretario, P. S., Juan López.—5.920-3.

*

En virtud de providencia de "hoy, dic-. 
tada, por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en el procedimiento judicial Su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, seguidos en este Juzgado con el 
número 577-A/80, a instancia dél Procu
rador señor De Antonio, en nombre y re
presentación de «Central de Ahorros, So
ciedad Anónima», con don Francisco Ra
mos García y doña Encarnación Alvarez 
Márquez, sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por segun
da vez, la finca siguiente:

«Urbana.—Casa demarcada con el nú
mero 1 en el Callejón del Aire, del pueblo 
de Atarfe, con dos plantas de alzado, que 
ocupa una superficie en extensión de 84 
metros 50 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, y espalda, doña An
gustias Temiente Jiménez, hoy ambos" 
puntos, herederos de don José Soto Her
moso, e izquierda, de herederos de don 
Antonio Jiménez Cervantes.

Inscrita la hipoteca a favor de «Central 
de Ahorros, S. A.», en el Registro de la 
Propiedad de Santa Fe al folio 197 del 
tomo 1.022, libro 92 del Ayuntamiento de 
Atarfe, finca "número 4.591, inscripción 
tercera.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
én la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Ma
drid, sito en la plaza de Castilla, piso 
2,°, se ha señalado el día 12 de noviembre 
próximo, a las once horas, bajo las condi
ciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de setecientas cincuenta mil pe
setas, resultante de rebajar el 25 por 100 
del tipo de la subasta anterior, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo.

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

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaría; 
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 que re
clama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

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

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 23 
de septiembre de 1980.—El Juez—El Se
cretario.—5.953-3,

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en el procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, seguidos en este Juzgado con el 
número 979/79-G2, a instancia del Procu
rador señor Puig-Pérez, en nombre y re
presentación de Banco de Crédito a la

Construcción, con José María Baró Alen 
y otros, sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, la finca-siguiente:

«Una parcela de tierra secano, sin cul
tivo, que mide dieciocho áreas de super
ficie, o sea mil ochocientos metros cua
drados, que equivalen a dos hanegadas 
y ciento veinticuatro cepas, situado en 
término do Liria, partido del Carril, lin
dante: Norte, en línea de sesenta metros, 
con la carretera de Valencia a Ademir; 
Sur, en línea de igual longitud, resto de 
la finca de que ésta se segregó; Este, 
en línea de treinta metros, tierras de los 
herederos de Pascual Marqués, y Oeste, 
en línea de treinta metros, las de Valentín 
Pérez. Sobre dicha parcela se estaba 
construyendo un edificio de una planta, 
destinado a dos viviendas, hoy ya comple
tamente terminado. La construcción es 
a base de cimientos de manipostería, es
tructura de hormigón armado, forjados 
autárquicos, escaleras enrasilladas, cu
bierta de terraza, carpintería de madera 
y las demás instalaciones de acuerdo con 
su categoría. La superficie total construi
da es de ciento cuarenta metros cuadra
dos. La hipoteca figura' inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Liria al tomo 
106 de Liria, folio 49, finca 13.942, ins
cripción segunda.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Ma
drid, sito en la plaza de Castilla, piso 2.°, 
se ha señalado el día 11 de diciembre 
de 1980, a las doce horas, bajo las condi
ciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de doscientas setenta y seis mil 
setecientas ochenta (276.780) pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran di
cho tipo.

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

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
recia,ma el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
-extinción el precio del remate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo el 
cuál podrá hacerse en calidad de ceder 
a tercero.

Dado en Madrid a 24 de septiembre 
de 1980. —El Juez. —El Secretario.— 
12.092-C.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos número 581-80H, procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 

.Ley Hipotecaria, promovidos por el Pro
curador don Manuel Oterino Alonso, en 
nombre y representación de «Esfinge Es
pañola de Financiaciones Generales, So
ciedad Anónima»', contra don Heraclio 
Llórente López y doña Clotilde Aroca Al- 
mansa, en los que he acordado sacar a 
la venta en pública subasta por primera 
vez, término de veinte días, la finca hipo
tecada que luego se dirá.,

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio Juzgados, 3.a planta,

se ha señalado el día 28 de noviembre 
próximo, y hora de las once de su ma
ñana.

Se previene a los licitadores: Que la 
finca que nos ocupa sale a subasta por 
el precio de 2.254.000 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 por1100, 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.a del artículg 131 de la Ley Hipo» 
tecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

.Finca que se indica

Edificio de dos plantas, con una cons
trucción aproximada de cincuenta y siete 
metros setenta y cinco decímetros en ca
da planta, destinado la planta baja a local 
comercial, y la planta alta a vivienda, 
que consta de tres dormitorios, un come
dor, cocina y cuarto de aseo, y anexo 
al edificio una nave almacén de cuarenta 
y dos metros veinticinco decímetros cua
drados, dedicando el resto de la superfi
cie, o sea cuarenta y siete metros sesenta 
y ocho decímetros cuadrados,, a patio o. 
jardín.

Se halla construido sobre un solar si
tuado en la calle de Correos y señalado 
con los números 27 y- 29 de .Villaviciosa 
de Odón (Madrid), que tiene una cabida 
de ciento cuarenta y siete metros sesenta 
y ocho decímetros cuadrados, y linda: Al 
Frente u Oeste, en línea de 17,90 metros, 
con la calle de Correos; por la derecha, 
entrando, al Sur, en línea de 8,25 metros, 
con carretera de Sanmartín, también lla
mada . carretera de Alcorcón a Plasencia; 
por la izquierda, al Norte, en línea de 
8,25 metros, con don Heraclio Llórente 
López, y al fondo o Este, en línea de 
17 metros, con finca de don Andrés Lló
rente López.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ■ Navalcarn.ero en el tomo 785, libro 
79 de Villaviciosa de Odón, al folio 65, 
finca número 4.658, inscripción 2.a

Dado en Madrid a" 25 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Antonio 
Martínez Casto.—El Secretario judicial.— 
5.924-3.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de esta capital, en el expediente señalado 
con el número 1.389-G-2 de 1980, del indus
trial y comerciante don Alfredo Fernán
dez Obregón, se ha dictado la siguiente:

«Providencia, Magistrado Juez señor 
Moreno y Moreno. Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Madrid, a veinti
cinco de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

Dada cuenta, por recibidos los anterio
res documentos y escrito con los que se 
formen el oportuno expediente. Se tiene 
por parte en nombre y representación del 
industrial y comerciante don Alfredo Fer
nández Obregón, al Procurador don Car
los de Zulueta y Cebrián, con el que se 
entiendan la6 dilgencias sucesivas.

Examinada la solicitud presentada, y 
cumplidos que se hallan los requisitos exi
gidos en los números l.°, 2.°. 3", 4.° y 
5.° de la Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922, se tiene por soli-



citada, la declaración. del estado e sus
pensión de pagos del industrial y comer
ciante don Alfredo Fernández Obregón, 
titular y propietario de los establecimien
tos comerciales e industriales denomina
dos ”Feymar”, con domicilio en glorieta 
de Bilbao, número 5; "Tapicerías Fey-. 
mar”, con domicilio en avenida Reina 
Victoria, número 35; "Maderol”, situada 
en Barajas, calle Trespaderne, número 10; 
"Tapicerías Maderal”, con domicilio en 
calle Los Vascos, número 14; "Talleros 
Alfer”, en calle Los Vascos, número 14; 
"Carpiir.teria Sagunto”, calle Sagunto, nú
mero 2, todos de esta capital, y con domi
cilio particular -en esta capital, calle Sa- 
gasta, número 11, lo que se participará 
a los restantes Juzgados de igual clase, 
Magistraturas y de Distrito de esta capi
tal, a los fines de lo dispuesto en el ar
tículo 9.° de dicha Ley de Suspensión de 
Pagos.

Dése publicidad de la solicitud deducida 
por medio de edictos, que se fijarán en 
el sitio público de comstumbre de este 
Juzgado, y se insertarán en el 'Boletín 
Oficial del Estado”, en el de esta provin
cia y en el diario ”E1 Alca zar" de esta 
capital.

Anótese en el Registro especial de este 
Juzgado, y en el mercantil de esta provin
cia, librándose para ello él oportuno man
damiento por duplicado al expresado Re
gistro.

Queden intervenidas todas las operacio
nes del suspenso, designándose al efecto, 
como Interventores, a don José Antonio 
Tortosa Mondéjar, Licenciado en Ciencias 
Económicas, de esta vecindad, con domi
cilio en calle Príncipe de Vergara, 207; 
y a don Ricardo Iglesias Domínguez, Li: 
cenciado en Ciencias Económicas, dq. está 
vecindad, con domicilio en calle Antonio 
Baena, número 8, y al acreedor don Julio 
González Ortega, de esta vecindad, con 
domicilio en calle Luchana, número 3, 
acreedor que figura en el primer tercio 
por orden de importancia de crédito en 
la lista de acreedores que se presenta.

Hágase saber a dichos Intervenotres las 
designaciones recaídas a su favor, a les 
fines del juramento del cargo, comenzan
do a ejercer sus funciones inmediata
mente-, estándose a lo prevenido en . el 
párrafo 3.° del artículo 4.° de la Ley de 
Suspensión de Pagos, y señalándose como 
retribución la cantidad de cuatrocientas 
pesetas diarias a cada uno; hágaseles sa
ber, igualmente, que conforme determina 
el artículo 8.° deberán redactar el dicta
men preceptuado en dicho artículo en el 
plazo de sesenta días.

Póngase por el Secretario en los libros 
del suspenso, con el concurso de los In
terventores, nota de la solicitud confor
me al artículo 3.° de repetida Ley, lo 
que se realizará a continuación del último 
asiento de ellos, debiendo, hacer constar 
cualquier anomalía que se observe, seña
lándose las enmiendas, raspaduras, es
pacios sin llenar que existieran, en cuya 
nota, pondrá el visto bueno el que provee. 
Cumplidos, devuélvanse dichos libros al 
suspenso para que los conserve en su 
escritorio, y continúe haciendo en los mis
mos los asientos de sus operaciones, te
niéndolos en todo momento a dipsosición 
del proveyente, de los Interventores y de 
los acreedores.

Y de enformidad con lo prevenido en 
el artículo 23 de la Ley de Suspensión 
de Pagos, de 26 de julio de 1922, se tiene 
por parte en este expediente al excelentísi
mo señor Fiscal de esta Audiencia.

Lo mandó y firma su señoría, de que 
doy fe.—José Moreno y Moreno.—Ante 
mí, Joaquín Revuelta (rubricados).»

Dado en Madrid a 25 de septiembre 
de 1980.—El Secretario.—5.936-3.

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 1 de 
los de esta capital, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario que se tra
mitan con er número 177 de 1980, a ins 
tancia de «Renault Financiaciones, S. A.», 
contra don Angel Lara Jiménez sobre re

clamación de un préstamo hipotecario, se 
saca a la venta en pública subasta, por 
primera vez,' la finca hipotecada si
guiente:

Vivienda izquierda de la planta segunda 
de la casa sita en Madrid, T-609/B de 
la 6.a fase del proyecto, hoy número 44 
de la calle Valderrey. Tiene una super
ficie de sesenta y seis metros sesenta 
y nueve decímetros cuadrados, de los cua
les, cuatro metros cuarenta y un decíme
tros cuadrados corresponden a terraza. 
Consta de vestíbulo, comedor-estar, tres 
dormitorios, baño con aseos, cocina con 
tendedero anejo y terraza. Linda: Frente 
o entrada, con vuelo sobre terrenos de 
la parcela sobre la qúe se halla construi
do el edificio, hueco de escalera, rellano 
de la misma, y hueco de ascensor; dere
cha, entrando, en línea quebrada, con 
vivienda centro y con vuelo sobre la te
chumbre transitable de la nave comer
cial, destinada a garaje de la 6.a fase 
del proyecto; izquierda, entrando, con 
vuelo sobre terrenos pertenecientes a «Sa- 
conia-Dehesa de la Villa; S. A.», y fondo, 
con la casa número T-611/A, número 34 
dé la calle Valderrey. Le corresponde en 
la copropiedad del solar y de los demás 
elementos comunes del inmueble una par
ticipación de cinco, centésimas quinientas 
diez cienmilésimas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 12 de esta capital, al tomo 531 
del archivo, libro 368 de Fuencárral, finca 
número 29.380.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza Castilla, primera planta, 
se ha señalado el día 21 de noviembre 
próximo, a las once horas, bajo las si
guientes condiciones:

1. “ Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, o sea el de 4.500.000 pesetas, 
no admitiéndose postura alguna qué sea 
inferior a dicho tipo.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta, deberá consignarse previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de aquélla.

3. ° Que los autos y la certificación del- 
Registro, a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédito 
del actor' continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

4. a Que las posturas de la subasta po
drá hacerse en calidad de ceder el rema
te a tercera persona.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» con veinte día,s de 
antelación cuando menos al señalado, se 
expide el presente en Madrid a 26 de 
septimbre de 1980.—El Magistrado-Juez. 
El Secretario.—5.918-3.

*

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia número 4 de 
esta capital, en proveído de hoy, dictado 
en el procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, que se sigue en este Juzgado bajo 
el número 1.754/B-l de 1978, promovido 
por el Procurador don Rafael Ortiz de 
Solórzano y Arbex, a instancia de._«Banco 
de Crédito a la Construcción, S. A*», con
tra don Luis García Fernández, para ha
cer efectivo un crédito hipotecario se 
constituyó hipoteca sobre la siguiente fin
ca:

«División once.—Piso señalado con la 
letra A de la cuarta planta alta. Se dis- 
trihuve en vnst.íhulo comedor tres dormi

torios y servicios, su extensión construi
da es de noventa y ocho metros treinta 
y ocho decímetros cuadrados, y útil, de 
ochenta y cinco metros nueve decímetros 
cuadrados; sus linderos son: Derecha, ca
sa de don Francisco Durán Cara; izquier
da, calle D, piso letra B de la planta 
respectiva, pasillo y patio interior, y fren
te, la calle Transversal A de la avenida 
de Dílar, y su cuota de participación es 
de diez enteros cincuenta y siete centési
mas por ciento.»

Inscrita-en el Registro de la Propiedad 
de Granada, al libro 785, folio 148, finca 
número 28.260, inscripción primera.

Por el presente se anúncia la venta 
en pública subasta, por primera vez 
término dé veinte días, de la finca ante
riormente descrita y por él precio pac
tado en la escritura de hipoteca de pese
tas 154.330.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en plaza 
Castilla, número 1, primera planta, el día 
2 de diciembre próximo, a las once horas 
de su mañana, bajo las siguientes con
diciones:

1. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitádores que concurran a 
ella consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 en efectivo 
metálico del valor que sirve de tipo pra 
esta subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consigna
ciones acto continuo del, remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, que 
se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones y, 
en su caso, como parte del precio de 
la venta.

2. a Servirá de tipo para la subasta ©1 
indicado de 154.330 pesetas, que es el pac
to en la escritura de hipoteca, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicha cantidad.

3. a Los autos y certificaciones' del Re
gistro de la Propiedad están de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado a 
disposición de los que lo deseen. Se en
tiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado én la responsabilidad de los mis- 
rgos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate, pudiendo verificarse éste 
en calidad de cederlo a tercero.

Conforme lo dispuesto en el artículo 131, 
regla séptima, de la Ley Hipotecaria, y 
en cumplimiento de lo mandado en dicha 
resolución, se hace público a los oportu
nos efectos.

Dado en Madrid a 29 de septiembre 
de 1980.—El Secretario.—12.059-C.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de Madrid,

Hago saber: .Que en este Juzgado de 
mi cargo, bajo el número 294/78-M de, re
gistro, se siguen autos ejecutivos, a ins
tancia de don Pedro Hormigos Díaz, re
presentado por el Procurador don José Ra
món Gayoso Rey, contra don Joaquín Mo
reno Pérez, con domicilio en Madrid, calle 
Pinos Alta, número 123, declarado en re
beldía en el procedimiento, seguido en re
clamación de 151.079 pesetas de principal, 
intereses legales y costas, en cuyos autos 
he acordado, por proveído de esta fecha, 
sacar a la venta, primera y pública su
basta, la siguiente finca, embargada al 
demandado:

Vivienda sita en calle Somontín, núme
ro 124, 6.°, A, del grupo Santiago Apóstol, 
en el sector de Manoteras, en Madrid, 
antes Chamartín de la Rosa, sección 3.a 
Tiene una suDerficie de 90 metros 54 de-
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címetros cuadrados, y se halla sito en 
planta sexta del edificio, y tiene una esca
lera de entrada común. Se compone de 
vestíbulo, estar, comedor, terraza, tres 
dormitorios, cocina, baño y aseo. Dispone 
de agua y luz eléctrica. Linda: Frente, con 
hueco de escalera, hueco de ascensor y 
espacio libre que le separa de la vivien
da «D» de la misma planta; derecha, en
trando, con vivienda «B» de la misma 
planta, de la que está separada por pa
red medianera; por el fondo, con calle 
de situación, y por la izquierda, entran
do, con espacio libre que le separa de la 
casa número 120 de la calle de Somontín. 
Tiene una cuota de 3,03 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 
de Madrid, en el libro 144, tomo 562, fo
lio 61, finca número 11.110, sección ter
cera.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
plaza de Castilla, edificio Juzgados, el 
próximo día 6 de noviembre del corriente 
año, a las doce horas de su mañana, con 
arreglo a las siguientes condiciones:

1. a El tipo del remate será de dos mi
llones cuatrocientas cuarenta y seis mil 
trescientas noventa y dos pesetas, en que 
la finca ha sido pericialmente valorada, 
sin que se admitan posturas que no cu
bran las dos terceras partes del avalúo.

2. a Para poder tomar parte en la subas
ta deberán previamente quienes deseen li
citar depositar en la Mesa del Juzgado 
o en la cuenta provisional de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 18 de Madrid, en la agencia 70 del 
Banco de Bilbao en Madrid, calle de Capi
tán Haya, 55, cuenta número 24.320 -00- 
9393, la suma de doscientas cuarenta y 
cinco mil pesetas, como mínimo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación.

3. a Los títulos de propiedad de la fin
ca que se subasta, suplidos por certifica
ción del Registro de la Propiedad, se en
cuentran de manifiesto en Secretaría, don
de pueden ser examinados por los Imita
dores, entendiéndose que éstos, por el he
cho de tomar parte en la subasta, acep
tan como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos.

4. a Podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero.

5. a Las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor, por el que se procede, que
darán subsistentes y sin cancelar, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», para general conoci
miento, expido el presente en Madrid a 
29 de septiembre de 1980.—El Magistra
do-Juez, Eduardo Fernández-Cid de Te
mes.—El Secretario.—5.952-3.

*

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia número 4 de 
esta capital, en proveído de hoy, dictado 
en el procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, que se sigue en este Juzgado bajó 
el número 1.094/B-l de 1979, promovido 
por el Procurador don Fernando Aragón 
Martín, a instancia de «Empresa Nacional 
de Fertilizantes, S. A.», contra «Servicios 
Generales Agrícolas, S. A.», para hacer 
efectivo un crédito hipotecario de treinta 
millones de pesetas, intereses legales y 
costas, en garantía de cuya responsabili
dad se constituyó hipoteca sobre la si
guiente finca:

«Una concesión administrativa para 
ocupar una parcela de terreno de tres mil 
mil ochocientos cuarenta metros y diez 
decímetros cuadrados en la zona de ser
vicio del puerto, de Huelva, para cons- 
trución de una fábrica de sublimación 
de azufre y subproductos, construcción de

nave almacén cerrada y de Una altura 
de seis metros, caseta de transformador, 
nave en la que está instalado un tamiz 
de azufre, caseta de cámara de sublima
ción y leñero, caseta de cuadro eléctrico 
y báscula y edificación de dos plantas 
por vivienda, guarda y oficinas, con la 
maquinaria e instalaciones necesarias, so
bre cuya parcela, y con sujeción al pro
yecto suscrito en marzo de 1965 por el 
Ingeniero industrial don Manuel Pasca 
Mora y el proyecto definitivo suscrito en 
marzo de 1980 por el Ingeniero de Ca
minos don José Guerrero Fernández, pre
via el acta de replanteo señalándose los 
vórtices referidos a puntos fijos, de fecha 
13 de febrero de 1968, por la Compañía 
concesionaria se ha edificado lo previsto 
en la concesión, según así consta en acta 
de reconocimiento suscrita con fecha 16 
de noviembre de 1970.»

En el Registro de la Propiedad de Huel
va consta que el Consejo de Administra
ción del Puerto Autónomo. de Huelva, en 
sesión celebrada el 10 de mayo de 1979, 
acordó revisar el canon correspondiente 
a la concesión a que se refiere,la adjunta 
inscripción 1.a, estableciéndolo en veinte 
pesetas por metro cuadrado y año, con
forme a la nueva valoración de terrenos 
aprobada en 22 de junio de 1974. Que 
dicho Organismo autónomo, en sesión ce
lebrada el 10 de mayo de 1979, acordó 
autorizar la transferencia a favor de «Ser
vicios Generales Agrícolas, S. A.», de la 
concesión a que se refiere la inscripción 
2.a, que, asimismo, en sesión celebrada 
el 10 de octubre de 1979, acordó autorizar 
la hipoteca a que se refiere la inscrip
ción tercera.

Por el presente se anuncia la venta 
en segunda subasta pública, término de 
veinte días, de la finca anteriormente des
crita, y por el precio de veintidós millones 
quinientas mil pesetas, o sea el 75 por 
100 del precio pactado en escritura.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, número 1, 1.a planta, el día 
27 de noviembre próximo, a las once ho
ras de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones:

1. * Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores que concurran a 
ella consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por loo en efectivo metá
lico del valor que sirve de tipo para esta 
segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas 
consignaciones acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones y, en su caso, como parte del pre
cio de la venta.

2. a Servirá de tipo para la subasta el 
indicado de veintidós millones quinientas 
mil pesetas, que es el 75 por 100 del 
precio tipo pactado en la escritura de 
hipoteca, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicha cantidad.

3. a Los autos y certificaciones del Re
gistro de la Propiedad están de manifies
to en la Secretaría de este JUzgdo, a 
disposición de los que lo deseen. Se en
tiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante los .acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate, pudiendo verificarse éste 
en calidad de cederlo a tercero.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
131, regla séptima, de la Ley Hipotecaria, 
y en cumplimiento de lo mandado en di
cha resolución, se hace público a los opor
tunos efectos.

Dado en Madrid a 29 de septiembre 
de 1980.—El Secretario.—5.967-3.

En virtud de lo acordado en el expe
diente número 1.719 de 1978, tramitado 
en este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 3 de Madrid, sobre suspensión de 
pagos de la Entidad «Complejo Hostelero 
Deportivo Regidor Ibáñez, S. A.», con do
micilio social en Madrid, calle Santiago 
Prieto, número 4, por medio del presente 
se anuncia que, por auto de fecha 13 
de marzo de 1980, ha sido dicha Entidad 
declarada en estado de suspensión de pa
gos, considerándola en el de insolvencia 
provisional.

Lo que se hace público por el presente 
a los efectos prevenidos en el último pá
rrafo del artículo 8 de la Ley de Suspen
sión de Pagos.

Y a la vez, se ha acordado convocar 
nuevamente a los acreedores de la Enti
dad suspensa a la Junta general de que 
trata el artículo 10 de dicha Ley, para 
cuya celebración se ha señalado el día 
14 de noviembre, a las cuatro y media 
de la tarde, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la plaza de Castilla 
número 1, 1.a planta, lo que también se 
anuncia por el presente, y sin perjuicio 
de las oportunas citaciones, se cita al 
propio tiempo para que comparezcan al 
referido acto a dichos acredores, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo 
les parará el perjuicio a que haya lugar 
en dercho.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se extiende el pre
sente en Madrid a 29 de septiembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—5.956-3.

'MALAGA

Don José García Marios, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital.

Hace saber: Que en los autos de juicio 
número 774 de 1979 se sigue procedimien
to judicial sumario, promovidos por Caja 
de Ahorros Provincial de Málaga, que 
goza de los beneficios de pobreza, repre
sentada por el Procurador don Miguel Lo
ra de la Plaza, contra don M.guel Angel 
Bizcocho Díaz, sobre reclamación de un 
préstamo hipotecario, se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
el inmueble especialmente hipoteca d o 
que es:

«Unidad registral número 16.—Vivienda 
tipo C en planta 4.a del edificio o bloque 
número 5, integrante en el conjunto ur
banizado «Barr.ada Virgen de Belén», 2.a 
fase, de esta ciudad. Se sitúa a la iz
quierda-fondo, en relación a la meseta 
de la escalera. Consta de vestíbulo, pa
sillo, estar-comedor, cocina, lavadero, te
rraza, paso, aseo y tres dormitorios. Com
prende una extensión superficial construi
da, incluida porte proporcional de servi
cios comunes, de 118 metros con 19 decí
metros ouadrados. Linda: frente, con caja 
de escalera, hueco de ascensores, vuelo 
sobre patio de ventilación y vivenda tipo 
B de su planta; fondo, con vuelo sobre 
zona urbanizada; izquierda, entrando, con 
vivienda tipo D de su planta, hueco de 
ascensor y vuelo sobore patio de ventila
ción.

Tiene asignada una cuota de partici
pación en los elementos comunes del edi
ficio de que procede de dos enteros con 
sesenta y cuatro centésimas por ciento.»

Inscida la hipoteca en el tomo 2.193, 
folio 28, finca 19.210-B, inscripción se
gunda.

Para la celebración de la subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en el piso 4.° del Palacio 
de Justicia, se ha señalado el día lo de 
diciemore próximo, a las once horas, sir
viendo de t.po de remate el pactado en 
la escriture de constitución de hipoteca, 
o sea, la suma de un millón seiscientas 
mil pesetas, advirtiéndose a los licitado- 
res que para tomar parte en la misma 
deberán consignar previamente, sobre la



Mes-a del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, del 10 por 10o efec
tivo del indicado tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dicho tipo; 
que los autos y la certificación registral 
se encuentran' de manifiesto en Secreto
ria, donde podrán ser examinados por los 
Imitadores, entendiéndose qué el rematan
te acepta como bastante la titulación, sin 
que puedan exigir ninguna otra; que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor quedarán subsistentes y sin cance
lar, 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, y 
que éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero.

Dado en Málaga, a 13 de septiembre 
de 1980.—El. Juez, José García Martos.— 
El Secretario.—13.680-É.

ORENSE

Por el presente, y cumpliendo lo acor
dado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos de procedimiento judicial suma
rio dol artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido con el número 104 de 1980, a 
instancia de don Gonzalo Veiga Domín
guez, mayor de edad, vecino de Orense, 
Samuel Eiján, 3, l.°, representado por la 
Procuradora doña María Carmen Enrí- 
quez Martínez, contra don Jacinto Falqué 
Cendón y esposa, doña Elena López Padín, 
vecinos de Orensé, Cardenal Quiroga, 22, 
se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente finca, objeto del mentado 
procedimiento hipotecario:

Local señalado con el número 3, sito en 
la planta baja del edificio números 20 y 22 
de la calle Cardenal Quiroga, de esta ca
pital. Linda: Norte, portal y caja de es
caleras; Este, pasillo de acceso; Sur, la 
finca quinta, y Oeste, la finca segunda. 
Mide la superficie útil de unos 31 metros 
cuadrados. Es la «finca cuarta» del edi
ficio, de que forma parte, y tiene atribuido 
un porcentaje de valoración de dos ente
ros con relación a cien del inmueble, que 
está constituido en régimen de propiedad 
horizontal. No participará en los gastos 
de ascensor, luz y limpieza de portal y 
escaleras de viviendas, ni tampoco en los 
de calefacción. Participará en los gastos 
de limpieza e iluminación de pasillo y ser
vicio de las galerías con el dieciocho por 
ciento. Está calificado definitivamente de 
«Protección oficial» del grupo primero.

Sobre dicha finca pesa una. hipoteca 
constituida por don Jacinto Falqué Cen
dón y esposa, doña Elena López Padín, 
como propietarios de tal finca, a favor de 
don Julio Veiga López, hoy su heredero 
y demandante don Gonzalo Veiga Domín
guez, hipoteca que es la que dio lugar 
al procedimiento judicial mencionado. No 
está afecto a otras cargas.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce ho
ras del día 5 de noviembre próximo, ha
ciéndose saber que los autos y la certifi
cación del Registro a que se refiere la 
regla 4.“ del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en 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 quedarán subsistentes, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. Que el tipo para la su
basta es el de dos millones de pesetas 
pactado en la escritura de hipoteca, y que 
no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo.

Orense, 9 de septiembre de 1980.—El 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 2.—El Secretario.—12.141-C.

TORRELAVEGA

Don Miguel Hidalgo Abia, Juez de Pri
mera Instancia de Torrelavega y su par
tido.

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gue expediente 387/80 sobré declaración 
de fallecimiento de Esteban Franco Pé
rez, nacido en Falencia el 3 de agosto 
de 1901, hijo de Agapito y Agustina, fe
rroviario, casado con la proinovente, Jo
sefa Díaz Saiz, vecino de Santa Olalla, 
desaparecido el 12 de enero Te 1938 cuan
do fue sacado de su domicilio por fuerzas 
del General Franco durante la. pasada 
guerra civil española, sin volver a tener 
noticias del mismo

Lo que se hace público a éfectos del ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. •

Dado en Torrelavega el 1 de. octubre 
de 1980.—El Juez, Miguel Hidalgo Abia.— 
El Secretario.^6.104-8. 1.a 11-10-1980

VALENCIA

Don Arturo Gimeno Amiguet, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia, por sustitu
ción, del Juzgado número 3 de esta ca
pital,

Hace saber: Que en los autos 1.498/1677, 
por quiebra de «Vicente García Pascual, 
Sociedad Anónima», Sección 2.a. en el día 
de hoy se ha acordado sacar a pública su
basta, por segunda vez, y término de vein
te días, como de la propiedad del quebra
do, por lotes, los siguientes:

Lote 1.» Nave industrial sin distribu
ción interior, término de Chirivella, parti
da de Zamarra, con frontera recayente a 
la carretera de Torrente, sin número de 
policía, ocupa una total superficie de 
1.577 metros y 52 centímetros cuadrados, 
de los cuales están ocupadas por la edifi
cación 1.400 metros y 95 decímetros cua
drados y el resto de 176 metros y 57 decí
metros cuadrados, en descubierto. Inscrita, 
en el Registro de la Propiedad del Torren
te 2, al folio 60, tomo 1.531, libro 107 de 
Chirivella, finca 8.342, inscripción 1.a Ta
sada en treinta y dos millones de pesetas.

Lote 2.° Piso sito en la calle de Sagun- 
to, números 44 y 46, tercero, puerta 5.a, 
compuesto de vestíbulo, comedor; baño, 
cocina y cinco dormitorios, con una super
ficie construida de 88 metros y 97 decíme
tros cuadrados, porcentaje on los elemen
tos comunes del 6 por 10O; inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valencia 1, al 
folio 99, tomo 613, libro 20, Sección 1.a de 
afuera, finca número 1.422, inscripción 
4.a. Tasado en tres millones de pesetas.

La subasta tendrá lugar con arreglo a 
las siguientes condiciones:

1. a El acto del remate se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
4 de noviembre próximo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo para la misma el de la 
tasación con rebaja de un 25 por 100, de
biendo los licitadores consignar, previa
mente en la Mesa del JuzgadoT3 estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no podrán tomar parte en ella.

2. a No' se admitirán posturas que no cu
bran los dos tercios del tipo de la subasta, 
pudiendo el remate cederse a tercero en 
legal forma.

3. a Las cargas anteriores o preferencias 
subsistirán sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, no habiendo lugar a la 
indemnización por daños y perjuicios y 
las demás condiciones legales.

4. a Los títulos y certificaciones de car
gas se encuentran unidos a los autos de 
hiendo conformarse con aouellos los adju
dicatarios sin poder exigir ningún otro.

Dado en Valencia a 10 de septiembre de 
1980.—El Juez, Arturo Giméno Amiguet.— 
El Secretario.—4.030-D.

JUZGADOS DE DISTRITO 

AVILA

El señor Juez de Distrito de esta ciudad 
de Avila y su comarca judicial, don Gas
par Rubio Baldó, por providencia dictada 
en el día de hoy en los autos de juicio 
verbal de .faltas que se siguen en e6te 
Juzgado con el número 535 de 1980, por 
lesiones, a virtud de denuncia de.Ursula 
Sanz Madrid, que fi^e agredida el día 18 
de agosto próximo pesado, por un indi
viduo cuya identidad se desconoce, en la 
puerta del «Bar Club Wostok», sito en 
la calle Banderas de Castilla, número 2, 
de Avila, ha mandado citar, por medio 
de la presente, a la denunciante y lesio
nada Ursula Sanz Madrid, nacida en Villa 
del Prado (Madrid), el día 15 de mayo 
de 1955, hija de Cristóbal y de Juana, 
casada, camarera y que, 6egún su denun
cia, tenía su domicilio en Avila, avenida 
de José Antonio, número 23. «Hostal San 
Antonio», donde ha resultado desconocida, 
para que comparezca en este Juzgado de 
Distrito de Avila el día 4 de noviembre 
próximo y hora de los doce treinta, con 
el fin de recibirla declaración, ser recono
cida por el señor Médico Forense, ha
cerla el ofrecimiento de acciones que de
termina el artículo 109 de la Ley de En
juiciamiento Criminal y pract car cuantas 
diligencias se estimen pertinentes, en la 
inteligencia que, de no comparecer, le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.

Y para que conste y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
de citación legal a referida denunciante 
y lesionada, Ursula Sanz Madrid, cuyo 
actual domicilio y paradero se descono
cen, expido la présente en Avila a 29 
de septiembre de 1980.—El Secretario, Ju
lián Piavesio Fernández.—13.881-E.

TORDESILLAS

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de Tordesillas (Vallado- 
lid), en el juicio de faltas número 140/80, 
sobre imprudencia con daños, contra An 
tonio Crespo Azabal; por la presente se 
cita al perjudicado, don Manuel Ferreira 
Comes, en ignorado paradero, para que el 
día 30 de octubre, a las once quince horas, 
comparezca ante este Juzgado con los me
dios de prueba que haya de usar, para ce
lebración del juicio indicado, apercibido 
que de no comparecer la parará el perjui
cio a que haya lugar.

Y para que conste y sirva de citación 
en forma a Manuel Fereira Comes, en ig
norado paradero, y en inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido y firmo 
la presente en Tordesillas a 3 de octubre 
de 1980.—El Secretario.—14.177-E,

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acuerdo do esta fecha, dic
tado en el expediente de juicio verbal de 
faltas registrado bajo el número 2.272/79, 
sobre lesiones por atropello, ha mandado 
citar a los responsables civiles subsidia
rios Visintin Fabricio Simeone y Margue- 
rita Visintin, mayores de edad y vecinos 
de Milán (Italia), calle Bottego, núme
ro 13, l.°, para que el día 18 de noviem
bre próximo, a las diez horas, comparez
can con lás pruebas de que intenten va
lerse por ante la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Del Justicia, nú
mero 2. 3.°, para asistir al acto de cele
bración del referido juicio, en calidad de 
responsables civiles, advirtiéndoles que de 
no comparecer ni alegar justa causa que 
se lo impida, se seguirá el juicio sin su 
asistencia, parándole el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

Y para que sirva de citación a los refe
ridos Visintin Fabricio Simeone y Mar- 
gucrite Visintin, expido el presenten en 
Valencia a 13 de septiembre de 1980,—El 
Secretario.—13.995-E.


