
B. O. del E.—Núm 256 24 octubre 1980 23757

IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Eñ e] recurso contencioso-administrativo 
que so sigue ante la Sección Primera de 
esta Sala con el número 10.613, interpues
to por doña María .Robles Reina y su 
hija doña María Jesús Guirao Robles con
tra resolución del Ministerio de la Vivien
da de 22 de julio de 1967, que acordó 
el lanzamiento de las recurrentes de Vi
vienda protegida, sita en Vistabella, Mur
cia, calle Antonio Fairén, número 3, se 
ha acordado hacer saber a dichas recu
rrentes la existencia dej recurso en esta 
Sala, a donde fue remitido por la Cuarta 
del Tribunal Supremo, que conoció de él 
anteriormente, requiriéndolas para que en 
el plazo de treinta días comparezcan en 
forma legal a usar de sus derechos, o 
presenten, en su caso, la declaración ju
rada que preceptúa el artículo 121 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa a efectos de pobreza, bajo aper
cibimiento de tenerlas por desistidas’ en 
la prosecución d^l recurso.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—14.182-E.

*

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 Agustín Arguelles 
Martín se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución de 
23 de julio de 1980 de la Subdirección 
General de Recursos, Cámaras y Colegios 
Profesionales, desestimatoria del recurso 
de reposición interpuesto contra resolu
ción de la Subdirección General de Per
sonal Funcionario; recurso al que ha co
rrespondido el número 37.178 de la Sección 
Tercera.

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

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Se 
ere tario.—14,488-E.

*

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 Teófilo Ibnñez Juarros 
6e ha formulado recurso conlencioso-ad- 
ministralivo1 contra resolución del Minie 
torio de Defensa de 30 de noviembre 
de 1979, sobre aplicación dej Real Decreio 
ley 6/1978, sobre amnistía; recurso al 
que ha correspondido el número 30.178 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14,510-E.

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a. cuyo favor pudieran derivarse 
derechos defacto administrativo impugna- 
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad mercantil «Gránulos 
Diana, S. A.», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Trabajo de 8 de 
.julio de 1980, que desestimó el recurso 
de alzada interpuesto por la recurrente 
contra la Resolución de la Dirección Ge
neral de Empleo de fecha 27 de febrero 
de 1960, sobre sanción de multa de 400.000 
pesetas, eñ expediente incoado en virtud 
de acta de infracción levantada por la 
Inspección Provincial de Trabajo de Cór
doba en 12 de noviembre de 1979, en acta 
número. .182/79; recurso al que ha co
rrespondido el número 42.059 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, 3 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.281-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto adm.inistrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Alfredo Feliú Corcuera 
y varios más se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra acuerdo 
del Ministerio de Cultura, confirmado en 
resolución de 29 de julio de 1£60, sobre 
la suspensión definitiva de la edición de 
los diarios «La Voz de España» y «Uni
dad», de San Sebastián; recurso al que 
ha correspondido el número 21.616 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 comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.307-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
imougnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que-por don Francisco Javier Te- 
llería Murías se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio de Transportes y Co 
munieñeiones de' 18 de julio do 1980, que 
desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la de 3 de marzo de 1980, que 
le denegaba indemnización por deslino de 
libre elección; recurso al que ha corres
pondido el número 37.128 de la Sección 
Tercera

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

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.467 E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos " del acto administrativo 
impugado y tie quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por doña Trinidad Martín 
Cristóbal, don Santiago Vicente Gozález 
Aguinaco, don Jesús Valles Martínez y don 
Pedro de Benito Huertas, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Justicia, que, 
por silencio administrativo, desestima la 
petición de - actualización de trienios de 
Auxiliar de la Administración de Justicia; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 37.218 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a 106 artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en e! indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—Ej Se
cretario. —14,489-E.

*

Se hace 6aber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran déri- 
varse derechos del acto -administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Santiago Lois- Mastach 
se há formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra Ja Resolución de la 
Dirección General de Planificación Sani
taria de fecha 13 de agosto de 1980, que 
desestimó el recurso de alzada interpuesto 
por el recurrente contra la resolución de 
la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión de fecha 28 de febrero 
de 1979, sobre adjudicación de plazas de 
servicios no jerarquizados de la Seguridad 
Social y, entre ellas, una de Jefe de Sec
ción de Electroencefalograma del Centro 
da Diagnóstico y Tratamiento «Concepción 
Arenal», de Santiago de Compostela; re- 
cursc al que {ia correspondido el núme
ro 42.122 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 Contencioso 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de octubre de 1960.—El Se
cretario.—14.621-E.

*

Se hace, saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favo? pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Enrique Miguel Can- 
zobre se ha formulado recurso contencioso 
administrativo contra la resolución d e 1 
Ministerio de Trabajo de fecha 2 de julio 
de 1980, que desestimó el recurso de al
zada interpuesto por el recurrente contra 
el acuerdo de la Dirección General de 
Trabajo de fecha 5 de marzo de 1880, 
sobre aplicación de la Ordenanza de Tra
bajo de Estibadores Portuarios de 29 de 
marzo de 1974; recurso al que ha corres
pondido el número 42.123 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 Contencioso 
Administrativa, puedan comparecer como
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cr demandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.622-E.

*

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 «Actividades Agrícolas 
Aragonesas, S. A.» (AGRARSA), se ha 
formulado recurso contencioso-administra- 
tivó contra la Orden del Ministerio de 
Agricultura de fecha 30 de junio de 1980 
que estimó parcialmente el recurso de 
reposición interpuesto por la recurrente 
contra el acuerdo de la Dirección General 
de Industrias Agrarias de fecha 11 de 
noviembre de 1979, sobre sanciones pecu
niarias; recurso al que ha correspondido 
el número 42.127 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 Contencioso 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.623-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 ]a representación de 
«The Procter & Gambiz Company» se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 23 de mayo 
de 1980, que desestimó recurso de repo
sición y confirmó acuerdo de 5 de julio 
de 1979, por el que So denegó la marca 
número 887.992, denominada «Accord»; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 727 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 86 de la misma Ies parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en -De
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.578-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 
«Ediciones Zeta, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial, de 3 de junio de 1080, por el 
que se estimó recurso de reposición inter
puesto por don Zacarías Zulategui Huarte 
contra el acuerdo que concedió la marca 
número 873.980, con gráfico, denominada 
«Zeta»; pleito al que ha correspondido 
el número 79o 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 dp la misma les parará

el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho', se hace público én cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de octubre de 1930.—El Se
cretario.—14.579-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivasen de
rechos del acto administrativc impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Diego Zamora, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial, de 5 de junio de 1979, por el 
que se concedió la marca número 872.943, 
denominada «17 Diez y Siete» (etiqueta), 
y contra el de 21 de mayo de 1980; que 
desestimó el recurso de reposición inter
puesto contra el anterior; pleito al que 
ha correspondido el número 792 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 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, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.580-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

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

Hace saber: Que por don Nicolás Gon- 
zález-Deleito y Domingo se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo el 
número 791 de 1980, contra resolución del 
Ministerio de .Universidades e Investiga
ción de 16 de abril de 1980, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto con
tra las Ordenes de dicho Ministerio de 
27 de junio de 1979, que nombraron Pro
fesores agregados de «Derecho procesal» 
a don Valentín Cortés Domínguez, don 
Miguel Angel Fernández López, don Al
fonso Pérez Gordo, don José Luis Gon
zález Montes y don Fernando Jiménez 
Conde.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.197-E.

•

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencicso-Administrativo c‘e la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Carlos Mo
reno González se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el núme
ro 897 de 1980, contra Resolución de la 
Subsecretaría de Aviación Civil, del Mi
nisterio de Transportes y Comunicaciones, 
de 5 de marzo de 1980, por la que, en 
virtud de expediente disciplinario, se san
ciona al recurrente con la pena de sus
pensión de funciones como Director de 
Tránsito por el período de un año.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta iuri6dicción.

Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El 
Presidente—El Secretario.—14.207-E.

tt

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

Hace saber: Que por don Juan Anto
nio Blay Sales y otros se ha interpuesto

recurso contencioso-administrativo, bajo el 
número 827 de 1980, contra Resolución 
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación de 26 de marzo de 1980, 
por la que se nombran funcionarios del 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomuni
cación que en la misma se relacionan, no 
incluyéndosé en dicha relación a los recu
rrentes, así como también contra la des« 
estimación presunta, por silencio admi
nistrativo, del recurso de reposición inter
puesto contra la anterior en abril de 1980.

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

Madrid, 18 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.;—14.208-E.

*

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

Hago saber: Que por don César Gon
zález de Ampuero Ordóñez se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
bajo el número 903 de 1980, contra reso
lución del Ministerio de Defensa de 12 
de mayo de 1980, que desestimó el recur
so de alzada ejercitado contra acuerdo 
de la Dirección General de Mutilados de 
4 de julio de 1978, que denegó al recu
rrente el ingreso en el Benemérito Cuerpo 
de Mutilados como inutilizado por razón 
del servicio.

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

Madrid, 19 de septiembre’ de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.191-E.

*

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

tega Fernández se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 869 de 1980, contra Resolución da 
la Dirección General de la Seguridad del 
Estado de 19 de febrero de 1980, por la 
que se impuso al recurrente la sanción 
de pérdida de quince dí06 de remunera
ciones, excepto el complemento familiar, 
como autor de una falta grave, así como 
tamb.én contra la resolución que deses
timó expresamente el recurso de reposi
ción interpuesto contra la anterior.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo SO de la Ley 
de esta ]uridicción.

Madrid. 19 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.194-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hago saber: Que por don Rafael Alva- 

rez Cenamor se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 857 de 1980, contra la Orden dei Mi
nisterio de Hacienda de 27 de mayo de 
1979 (publ.caria en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 15 de julio), por la que se 
nombra al recurrente alumno de la Es
cuela de Inspección Financiera y Tribu
taria y funcionario en prácticas del Cuer
po de Inspección Financiera y Tributa
ria del Ministerio de Hacienda.

Lo que se haoe público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta )urisd;cción.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.206-E.

*

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

tiérrez González ee ha interpuesto recurso



B. O. del E.—Núm. 256  24 octubre 1980 23759

contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 899 de 1980, contra la Orden del Mi
nisterio de Administración Territorial de 
14 de enero de 1980 (publicada en él «Bo
letín Oficial del Estado» de 23 de enero), 
por la que se otorgan nombramientos de
finitivos de Secretarios de Administración 
Local en e! concurso convocado por resolu
ción de 30 de septiembre de 1977 y para 
proveer Secretarias clasificada», en nove
na, décima y undécima clase; así como 
también contra la desestimación tácita, 
por silencio administrativo, del recurso de 
reposición interpuesto contra dicha Or
den en 12 de febrero de 1980.
 Lo que se hace público a los efectos 

preceptuados en e! artículo 60 de la Ley 
de ésta jurisdicción.

Madrid, 20 de septiembre de 1980.—El 
presidente.—El Secretario.—14.585-E.

*

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

Hace saber: Que por doña Aña María 
Lucas López se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 907 de 1980, contra la Resolución de 
la Dirección General de Radiotelevisión 
Española de 18 de julio de 1979, que dene
gó la petición formulada por la recurrente 
en la que solicitaba le sean reconocidos 
en  RTVE los servicios prestados en el 
período de tiempo comprendido entre el 
1 de enero de 1948 hasta el 1 de febrero 
de 1955, fecha de su ingreso en Radiote
levisión Española; así como también con
tra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de reposición 
formulado en 7 de agosto de 1979.

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

Madrid, 20 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.:—14.586-E.

*

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

Hace saber. Que por don Cándido San- 
tiso Cordal se ha interpuesto recurso con
tuviese administrativo, bajo el número 959 
de 1980, contra resolución del excelentí
simo señor Ministro de Defensa de 13 
de mayo de 1980, que desestimó el re
curso de reposición ejercitado contra re
solución de 18 de marzo de 1980, que 
a su vez desestimó el recurso de alzada 
deducido contra acuerdo de la Dirección 
General de Mutilados de 12 de febrero 
de 1980, denegatoria de solicitud de ingre
so en el Cuerpo de Mutilados, con la cla
sificación de Permanente.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.195-E

*

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

Hace saber: Que por don Jesús Prados 
Arrarte 6e ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.163 de 1980, contra la Resolución del Mi
nisterio de Universidades o Investigación 
de 10 de julio de 1980, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto con
tra la Orden de 29 de febrero de 1980, 
por la que se nombra el Tribunal que 
ha de juzgar el concurso oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor 
agregado de «Economía, político» y «Ha
cienda pública» de las facultades de De
recho de las Universidades de Palma do 
Mallorca y Extremadura.

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

Madrid. 30 de septiembre de .1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—14.188-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hago saber: Que por don José Iglesias 

Díaz se ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo, bajo el número 835 de 1980, 
contra Resolución de la Dirección General 
de Correos y Telecomunicación de 26 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» de 2 de abril), por la que se publica 
la relación circunstanciada de funciona
rios del Cuerpo Superior Postal y de Tele
comunicación-, así como también contra 
la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de alzada for
mulado en 18 de abril de 1980.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—14.534-E.

*

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

Hace saber: Que por don Lázaro Bar- 
deras Castrejón se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo,. bajo el núme
ro 1.060 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de Defensa sobre solicitud de su 
ascenso a Coronel.

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

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.189-E.

*

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

Hace saber: Que por don Hilarión del 
Cura García se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.020 de 1980, contra denegación de 
solicitud de. pase a la situación de ex
cedencia voluntaria.

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

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.190-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso - Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace- saber: Que por «Maggi, S. A.», 

se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 1.127 de 1980, 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial (publicada en el «Bo
letín Oficial de la Propiedad Industrial» 
correspondiente al 16 de julio de 1980), 
que desestimó el fecurso de reposición 
interpuesto contra la concesión de la mar
ca española número 875.866/2, «Mengar», 
y gráfico.

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

Madrid, 4 -i-i octubre de 1980.—El Pre
sidente,—El Secretario.—14.193-E.

*

E) Presidente de )a Sala Segunda de lo 
Crmtencioso-Arlmin.'ctrativa de la Au
diencia Territorial de Madrid,’
Hago saber: Que por don Nicolás Gon- 

zález-Deleito y Domingo se ha interpuesto

recurso contencioso-administrativo. bajo el 
número 1.103 de 1980, contra la Orden 
del Ministerio de Universidades e lnvesti- 

. gación de 25 de febrero de 1960, que de
signa el Tribunal que ha de juzgar' el 
concurso-oposición para la provisión de 
la plaza de Profesor agregado de dicna 
disciplina en la Universidad de Palma 
de Mallorca; así como también contra 
la resolución de, 10 de julio de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición inter
puesto contra la anterior. ■

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

Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—E-1 Secretario.—14.491-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de^ 
lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por Asociación Sindi
cal de  Funcionarios del SENPA se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo, bajo el número 1.216 de 1930, con
tra acuerdo del Ministerio de Hacienda 
sobre reconocimiento de complemento de 
destino . y dedicación exclusiva.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.492-E.

*

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

Hace saber: Que por la Asociación Sin
dical de Funcionarios del SENPA se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo, bajo el número 1.218 de 1980, con
tra acuerdo del Ministerio de Agricultura 
sobre reclamación de complemento de 
gratificación por penosidad y riesgo dé 
funcionarios.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.493-E.

*

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

Hace saber: Que por la Asociación Sin
dical de Funcionarios del SENPA se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo, bajo el número 1.220 de 1980, con
tra acuerdo del Ministerio de Agricultu
ra'sobre solicitud de complemento de des
tino y dedicación exclusiva.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.494-E.

* 

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

Hace saber: Que por la Asociación Sin
dical de Funcionarios del SENPA se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo, bajo el número 1.222 de 1980, con
tra acuerdo del Ministerio de Agricultura, 
sobre resolución de la Dirección General 
del SENPA de 12 de marzo de 1980 sobre 

■ reconocimiento de complemento de grati
ficación por penosidad y riesgo

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de 1a Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.495-E.



El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contenciosc-Administra-túo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Domingo Mar
tínez Martín se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.215 de 1980, contra el acto Icuya 
fecha se ignora, así como por quién fue 
dictado) del Ministerio de Justicia que 
ordenó retener al recurrente, en concep
to de sanción y sin expediente alguno, 
la cantidad de 13.750 peseta, de haber; 
así como contra la desestimación, por si
lencio administrativo, del recurso de re
posición interpuesto contra dicho acto en 
29 de febrero de 1980.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—14.535-E.

*

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

Gil Camarero se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 778 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de industria y'Energía sobre dene
gación de dietas por comisión de servicio.^

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

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—14.5B1-E.

*

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

Hace saber: Que por «Laboratorios Vi
ta, S. A.», se ha interpuesto recurso oon- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.242 de 1930, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre con
cesión de la marca número 880.618, «Liso- 
disol», a favor de «Anex, S. A.».

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

Madrid, 12 de octubre de 1980.—El Presi
dente—El Secretario.—14.593-E.

*

*

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

Hace saber: Que por doña María Teresa 
López Rodríguez se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 780 de 1980, contra acuerdo del Mi
nisterio de Industria y Energía sobre de
negación de dietas por comisión de ser
vicio.

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

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Pre
sidente—El Secretario.—14.582-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

En méritos de lo acordado por el ilustri- 
simo señor don Carlos Lorenzo Penalva, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 6 de Barcelona, por pro
videncia de esta fecha dictada en los au
tos de procedimiento judicial sumario del 
articule 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 109 de 1970. promovidos por «Caja de 
Pensiones para la Vejez- y de Ahorros», 
que tiene concedido el beneficio legal de 
pobre, y representada por el “Procurador 
don Narciso Ranera Cahís, contna «Fo-

menvi, S. A.», por el presente edicto se 
anuncia la venta en pública subasta^ y 
primera vez, término de veinte días, de la 
finca especialmente hipotecada por el de
mandado y que. al final se transcribirá, 
habiéndose, señalado para el acto del re
mate el día 14 do noviembre y hora de las 
doce de su mañana, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la planta tercera del edificio de Juzga
dos, sito en Salón de Víctor Pradera, nú
meros 1-í), bajo las siguientes condiciones:

1. * Para la celebración de esta subasta 
servirá de tipo la suma de cuatro millones 
doscientas mil pesetas, precio de su valo
ración.

2. a Para tomar parte en la misma debe
rán consignarse previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad en metálico 
igual por lo menos al 10 por 100 del tipo 
de la misma, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, ño admitiéndose 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 cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente y qpe las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor 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.

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

La finca objeto de la subasta es la si
guiente:

«Departamento número dos.—Bajos iz
quierda de la casa número 57 de la calle 
Casanovas, de Hospitalet. con planta alti
llo, a la que se comunica por medio de 
una escalera interior; destinado a tienda 
o local comercial. Mide en junto una su
perficie de doscientos veinticinco metros 
cuadrados, de los que corresponden a la 
planta baja noventa y ocho metros veinte 
decímetros, y ciento veintiséis metros 
ochenta decímetros cuadrados a la planta 
altillo. Linda: La planta baja, por su fren
te, con la calle Casanovas; por la derecha, 
entrando, con vestíbulo de entrada a la 
escalera general, hueco de la misma y lo
cal bajos derecha; por la izquierda, con 
finca de don Cosme Anguera, y por el 
fondo o espalda, con patio interior. Y 
la planta altillo linda: Por su frente, to
mando como tal la fachada del edificio, 
con la calle Casanovas y en parte con hue
co de la escalera general; por la derecha, 
con hueco de dicha escalera y finca de 
don Pedro Durbán; por la izquierda, con 
hueco de la misma escalera y finca de don 
Cosme Anguera; por el fondo o espalda, 
con hueco de la escalera general y, me
diante terraza de este departamento, con 
el patio interior. Se le asigna un coeficien
te ,de treinta y nueve enteros ocho centé
simas por ciento. Inscrita en régimen de 
propiedad horizontal con el número 11.208, 
al folio 25 del tomo 938 del archivo, li
bro 02 de la sección 3.a, inscripción 2.a»

Dado en Barcelona a 27 de septiembre 
de 1980 —El Secretario, J. R. de la Rubia.— 
15.003-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el i’ustrí- 
simo señor Ma 'estrado .1 uez de Primera 
Instancia número 8 de los de Barcelona 
en los autos que se siguen ante el mismo 
bajo número de registro 500/80 C, sobre 
momd'i;:: rito judxial sumario de la Ley 
Hipot 'c'ría, promovidos por el Procura- 
cor de tos Tribunales don Narciso Ronera 
Cahís, en nombre y representación de

«Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros», que goza del beneficio de pobre
za, contra «Riera Martín, S. A.», se ex
pide el presente edicto, por medio del 
cual se anuncia la venta en pública y 
primera subasta de la finca que luego 
se describirá.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 15 de d.ciembre próximo - y 
hora de las doce de su mañana, y se 
celebrará en ia Sala de Audiencia de este 
Juzgado isito en el edificio de los Juzga
dos, calle Salón de Víctor Pradera, núme
ro 1 al 5,' tercera planta), bajo las condi
ciones siguientes:

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta y no nece
sitará consignar cantidad alguna para 
tomar parte en la licitación; todos los 
demás postores, sin excepción, deberán 
consignar en el Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de la subasta para tomar parte 
en ella; las consignaciones se devolverán 
a sus respectivos duaños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de sus obligaciones y, en su caso, como, 
parte del precio de la venta.

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

Los gastos del remate y demás deri
vados del mismo, asi como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del re
matante.

Servirá de tipo pare la subasta la canti
dad de ochocientas mil pesetas, y no se 
admitirán posturas inferiores.

Finca objeto de la subasta
«Diez.—Piso vivienda bajo, primera puer

ta; tiene acceso por la escalera C y cons
ta de comedor, cocina, dos habitaciones 
y servicios, ocupando sesenta y siete me
tros ochenta y ocho -decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, caja de escalera; de
recha, entrando, piso bajo, segunda puer
ta, de ia escalera C; izquierda, piso bajo, 
segunda puerta, de la escalera B; dorso, 
proyección y patio de la misma finca; 
por arriba, planta primera, y por debajo 
los cimientos. Cuota 0,97 enteros por 
100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vendrell, San Vicente, al tomo 659, 
libro 43, folio 66, finca 3.363, inscripción 
segunda.

Barcelona, 30 de septiembre de 1980. 
El Secretario, José Manuel Pugnaire.— 
14.384-E.

GRANADA

Don Manuel Martínez Liebres, Magistra
do-Juez de  Primera Instancia acciden
tal del Juzgado número l de Granada,
Hago saber: Que el día 10 de diciem

bre próximo, a las once horas, tendrá 
lugar en la Sala de este Juzgado la ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, de las 
fincas que después se dirán, acordada en 
los autos número 102 de 1979, del proce
dimiento jud ciai sumario del artí uto 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instan
cia del «Banco de Vizcaya, S. A.», contra 
don José Martín Vivaldi, doña María Do
lores López García y don Bernardo Díaz 
Boollosa.

Fincas
1.* Solar de 3.7S4 metros cuadrados en 

el pago de Maraute, término de’ Motril, 
que linda: al Norte, con finca de don



Antonio Pérez Naranjo; Sur, casa de don 
Adolfo y don José Galán Gordillo y otros; 
Poniente, don José Martín Vivaldi. Está 
gravada con una servidumbre de paso 
para personas y vehículos do don Adolfo 
y don José Galán Gordillo, de lá misma 
procedencia de la que se describe. Valo
rada en cuatro millones cien mil pese
tas.

2.a Parcela de tierra de secano y are
na en el pago de Carchuna, término de 
Motril, con extensión dé 90 áreas 50 cen- 
tiáreas, que linda: Norte, la carretera; 
Sur, arenas del mar en una longitud de 
30,80 metros; Levante, finca de don Ma
nuel Pino, después de Antonio-Ferrer, hoy 
de Féderico Comas y otros, y Poniente, 
finca principal de donde fue segregada, 
de doña Amelia Melero Ruino. Valorada 
en diez millones cien mil pesetas.

Condiciones

1. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento des
tinado al efecto el 10 por loo del tipo 
de la segunda subasta, que fue el 75 por 
100 de la primera.

2. a Los actos y certificaciones del Re- 
g'stro se encuentran - de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndo
se qué todo licitador acepta como bastan
te la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores o los preferentes al cré
dito dei actor quedarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sjn destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Granada a 30 dé septiembre 
de 1980.—El Juez, Manuel Martínez Lle- 
brés.—El Secretario.—12.288-C.

MADRID 

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del núme
ro 4 de los de Madrid,

Hago saber: Que en autos de la Ley de 
2 de diciembre de 1872, que tramito con 
el número 1.364/77-B2, promovidos por el 
«Banco Hipotecario de España» contra don 
José Solera Valls, he. acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de quince días, la siguien
te finca:

«En Valencia. Maestro Asensi, número 4. 
Finca 54 de la escritura de préstamo, úni
ca de la demanda. Vivienda puerta cin
cuenta y cuatro, interior, en piso ático. 
Linda: Derecha, entrando, con la núme
ro 55; izquierda, con casa de los expo
nentes, y fondo, con patio de luces. Mide 
aproximadamente sesenta y seis metros 
once decímetros cuadrados. Elementos co
munes, 1,60 por 100. Inscrita en el Regis
tro de lá Propiedad de Occidente de Va
lencia al tomo 920, libro 88, folio 122, fin
ca 7.275, inscripción 2."»

Dicha subasta se celebrará,, doble y si
multáneamente, en este Juzgado y en el 
de igual clase de Valencia el día 24 de 
noviembre próximo y hora de las once 
de su mañana, bajo las condiciones si
guientes:

1. a Servirá de tipo para la misma la 
cantidad de ochenta mil pesetas, nó admi
tiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del expresado tipo, pu- 
diendo hacerse el remate a calidad de ce
der a tercero.

2. a Para tomar parte en ella deberán 
consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado el 10 por 100 del re
ferido tipo.

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

4. a La consignación del precio se veri
ficará a los ocho días siguientes al de la 
celebración del remate.

5. a Los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, debiendo

conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, y que las cargas o gravámenes an
teriores y preferentes, 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 extin
ción el precio del remate.

Dado én Madrid a 1 de septiembre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
6.287-3.

*

En virtud de lo acordado err providencia 
de esta fecha, dictada en expediente so
bre declaración de fallecimiento de don 
Rafael Martínez Hidalgo, hijo de Antonio 
y de María Antonia, nacido en Linares 
(Jaén) el 4 de enero de 1883, tramitado 
con el número 904/80-JM, a instancia de 
su hija, doña Manuela Martínez Valen- 
zuela, habiéndose tenido últimas noticias 
del mismo en abril de 1937, cuando se 
le dio por desaparecido cuando se en
contraba en el sector de Toledo y pertene
cía a Fortificaciones, s-in que d,esde dicho 
mes y año se hayan tenido noticias del 
mismo, llamándose por el presente a las 
personas que puedan tener noticias sobre 
el señor Martínez Hidalgo, pára que com
parezcan ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de los de Madrid, den
tro del término de treinta días, bajo aper
cibimiento de que sí no lo verifican les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 
1880.—El Juez, José Lizcano. Cenjor.— 
El Secretario, Antonio Zurita Reina.— 
14.540-E. 1.a 24-10-1980

 *

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del número 19, 
en el 1.077 de 1977-M, seguidos en este 
Juzgado a instancia., del Procurador señor 
Gómez Agueda, -en nombre y representa
ción de «Latino Americana de Financia
ciones, S. A.»>, contra otros y «Prodespa- 
ña, S. A.», en reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, los bienes, em
bargados siguientes:

«Finca en término municipal de Torre- 
laguna. La suerte C, llamada ''Despeña
dero”, tiene 40 hectáreas siete áreas 
10 centiáreas en Canaleja-, ocho hec
táreas y 38 áreas en Cerromaíllo, y 08 hec
táreas 44 áreas y 95 centiáreas en Las Ca- 
lerizas, que hacen 116 hectáreas 89 áreas 
cinco centiáreas, equivalentes a 376 fane
gas y cuatro celemines de tierra, que lin
da: al Norte, con el término de El Berrue
co hasta llegar al arroyo de la Culebra 
en su afluencia con el de la Hercilla y 
en las Calerizas, Vicente Page, Pedro Se- 
bas y el barranco que baja al despeña
dero-, Saliente, con el arroyo del Gorrión, 
la dehesa Vieja, la vereda del Barranco, 
del Tabernero y el despeñadero; Mediodía, 
con olivos de Gregorio Montalbán y otros 
de Juan Martín Mangirón, y Poniente, con 
ia suerte B llamada "Centro”. Inscrip
ción: No se halla inscrita, si bien la So
ciedad adquirió la finca por compra a 
don Miguel Pérez Mínguez y Gutiérrez 
Solana en escritura ante el Notario de 
Madrid don Juan José Zúñiga Galindo. 
el día 19 de abril de 1977, cuyo señor la 
había adquirido a su vez por compra a 
doña Carmen y doña, Consuelo do las Ho
ras y don Alberto Gómez Arroyo en 30 de 
enero de 1974.»

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 19 de Madrid, sito 
en- la plaza de Castilla, edificio de los 
Juzgados, planta quinta, se ha señalado 
el dia 24 do noviembre próximo, a las on- e 
horas, bajo las condiciones sigilantes:

1.a Servirá de tipo para esla sobada el 
de cuatro millones do pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo.

2. a Para tomar parte en la misma debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Secretaría del Juzgado o estableci
miento destinado ál efecto el 10 por 100 
de dichos bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes, que no se han suplido por certifica
ciones por no estar inscrita, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado para que puedan exami-
 narlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que se reclama, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin .desti
narse a su extinción el precio del remate.

4. a El precio del remate deberá consig
narse. dentro de los ocho días siguientes a 
la aprobación del mismo.

Y para que sirva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente en Madrid a 8 de septiembre de 
1980.—El- Magistrado-Juez.—El. Secretario. 
12.551-C.

*

Don Eduardo Femández-Cid de Temee,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de los de Madrid,
Por el presente edicto se hace saben 

Que en los autos de juicio éjecutivo se
guidos en este Juzgado bajo el numero 
1.612 de 1978, a instancia del «Banco La
tino, S. A.», representado por el Procu
rador señor Pinilla Peco, contra la Enti
dad «Compañía del Fomento de Viviendas 
Sociales, S. A.», domiciliada en Madrid, 
calle de Cedaceros, número 11, sobre re
clamación de cantidad, por providencia 
de efíta fecha se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta, por segunda vez, los 
bienes inmuebles que al final se descri
ben, la cual se celebrará en la Sala, Au
diencia de este Juzgado, sito en la pianta 
quinta del edificio de la plaza de Casti
lla, número 1, de esta capital, el dia 12 de 
diciembre próximo, .y hora de las once de 
su mañana, bajo las siguientes condicio
nes:

Primera: Que los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta deberán consig
nar previamente al acto una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 del 
precio sñalado para esta subasta y que se 
expresa a continuación de la6 mismas.

Segunda: Que servirá de tipo dicho pre
cio, no admitiándose posturas que no cu
bran las dos terceras partes del mismo.

Tercera: Que los autos y los títulos de 
propiedad suplidos por certificación del 
Registro, efitán de manifiesto en Secre
taría, donde podrán ser examinados, pre
viniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y no podrán exigir ningún otro.

Cuarta: Que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito dol 
actor, quedarán subsistentes, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Los bienes objeto de subasta, inscritos 
en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares, son los siguiente6:

«1. Vivienda letra A de la planta baja, 
escalera derecha, del bloque número 1 de 
la ciudad residencial «Nueva Castilla», en 
término municipal de Meco. Vivienda indi
vidual que consta de "hall” de entrada, 
cocina con su terraza y tendedero, zona 
d_ e-tar-comedor con terraza, dos dorm.i- 
lorio.c individuales un dormitorio doble 

un dormitorio conyugal con el distri
buidor y baño -ompleto. Tiene una super
ficie do 9?.67 metros cuadrados.»

inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio 147. finca número 5.983 inscrip
ción primera.

Valorada or. 562,020 pesetas para esta 
subasta.
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«2. Vivienda ltara B de la planta baja, 
escalera derecha, del bloque número uno 
de la ciudad residencial "Nueva Castilla’’, 
en término municipal dé Meco. Vivienda 
individual que consta de ”hall” de entra
da, zona de estar-comedor, dos doririto- 
rios dobles, dormitorio conyugal, baño y 
cocina, terraza-tendedero y distribuidor. 
Tiene una superficie de 99,33 metros cua
drados.» »-

Inscrita al tomo 2.775, libro 76 de Me
co, folie 150, finca número 5.984, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
pesetas.

«3. Vivienda letra A de la planta pri
mera, escalera derecha, del bloque nú
mero uno de la ciudad residencial «mueva. 
Castilla», en término municipal de Meco. 
Vivienda individual que consta de "hall’’ 
de entrada, cocina con su terraza y ten
dedero, zona de estar-comedor con tefra^ 
za, dos dormitorios individuales, un dor- 
motorio doble y un dormitorio conyugal 
con el distribuidor y un baño completo. 
Tiene una superficie do 93,67 metros cua
drados.» ,

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio 165, finca número 5.989, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 562.020 
pesetas.

«4. Vivienda letra B de la planta pri
mera, escalera derecha, del bloque núme
ro uno de la ciudad residencial "Nueva 
Castilla", en término municipal de Meco. 

.Vivienda indivudal que consta de a’’hall” 
de entrada, zona de estar-comedor con 
terraza, dos dormitorios dobles, dormito
rio conyugal, baño y cocina, terraza-ten
dedero y distribuidor. Tiene una super
ficie de 99,33 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio 168, finca número 5.990, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
pesetas.

«5. Vivienda letra A de la planta se
gunda, escalera derecha,' del bloque nú
mero uno de la ciudad residencial "Nue
va Castilla,’’, en término municipal de Me
co. Vivienda invididuai que consta de 
"hall”-de entrada, cocina con su terraza 
y tendedero, zona de estar-comedor con 
terraza, doe dormitorios individuales, un 
dormitorio doble y un dormitorio conyugal 
con el distribuidor y baño completo co
rrespondiente. Tiene una v suprficiel de 
93,67 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libio 76 de Me
co, folio 189, finca númer 5.997, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en- 562 020 
pesetas.

«6. Vivienda letra B de la planta se
gunda, escalera derecha, del bloque nú
mero uno de la ciudad residencial "Nue
va Castilla’’, en término municipal de Me
co. Vivienda individual que consta de 
"hall’.’ de entrada, zona de estar-comedor 
con terraza, dos dormitorios dobles, dor
mitorio conyugal baño y cocina, terraza- 
tendedero y distribuidor. Tiene una super
ficie de 99,33 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio -Í92, finoa 5.998 inscripción pri
mera.

Valorada para esta subasta en 595 £80 
pesetas.

«7. Vivienda letra A de la planta ter
cera, escalera derecha, del bloque núme
ro uno de la ciudad residencial "Nueva 
Castilla’’, en término municipal de Meco 
Vivienda individual que consta de "hall" 
de entrada, cocina con su terraza ten
dedero, zona de estar-comedor con terra
za, dos dormitorios individuales, un dor
mitorio doble y un dormitorio conyugal 

■ con el ; istribuidor y baño completó co
rrespondiente. Tiene una superficie de 
93,67 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755 libro 76 de Meco, 
folio 213, finca 6.005, inscripción primera.

Valorada para esta subasta en 562,020 
pesetas.

«8. Vivienda letra B de la planta ter
cera. escalera derecha, del bloque núme
ro uno de la ciudad residencial "Nueva 
Castilla”, en término municipal de Meco. 
Vivienda individual que consta de "hall" 
de entrada, zona de estar-comedor con te
rraza, dos dormitorios dobles, dormitorio 
conyugal, baño y cocina, terraza-tende
dero y aistribudor. Tiene una superficie 
de 99,33 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio 216, finca número 6.006, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
pesetas.

«9. Vivienda letra A de la planta cuar
ta, escalera derecha, del bloque número 
uno de la ciudad residencial "Nueva Cas
tilla”, en término municipal de Meco. Vi
vienda individual que consta de "hall” de 
entrada, cocina con su terraza y tende
dero, zona de estar-comedor con terraza, 

- dos dormitorios individuales, un dormito
rio doblé y un dormitorio conyugal con el 
distribuidor y baño completo correspon
diente tiene una superficie de 93,67 metros 
cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Me
co, folio 237, finca número 6.013, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 562.020 
pesetas.

*10. Vivienda letra B de la planta 
cuarta, escalera deroha, del bloque nú
mero uno de la ciudad residencial "Nue
va Castilla”, en término municipal de Me
co. Vivienda individual que consta de 
"hall" de entrada, zona de estar-comedor, 
con terraza, dos\ dormitorios dobles, dor
mitorio conyugal, baño y cocina, terraza- 
tendedero y distribuidor. Tiene una super
ficie de 99.33 metrqs cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.755, libro 76 de Meco, 
folio 240, finca 6.014 inscripción primera. 
Valorada para e6ta subasta en 595.980 lie- 
setas.

«11. Vivienda letra A de la planta 
baja, escalera derecha, el bloque número 
dos de la ciudad residencial "Nueva Cas
tilla”, en término municipal de Meco. Vi
vienda individual que consta de "hall" de 
entrada, cocina con su terraza, dos dormi
torios individuales, un dormitorio doble 
y un dormitorio conyugal con el distri
buidor y baño completo correspondiente. 
Tiene una superficie de 93,67 metros cua
drados.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Meco, 
folio-10. finca número 8.021, inscripción 
primera.

Valorada para esta subasta en 562.020 
pesetas.

*12. Vivienda letra B de la planta 
baja, escalera derecha del bloque nú
mero dos de la ciudad residencial "Nue
va Castilla”, en término municipal de Me- 

■ co. Vivienda individual que consta de 
"hall" de entrada, zona de estar-comedor 
con terraza, dos dormitorioe dobles, dor
mitorio conyugal, baño y cocina, terraza 
tendedero y distribuidor. Tiene una super
ficie de 99,33 metros cuadrados.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Me
co, folio 13, finca número 6.022, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta, en 595.98C 
pesetas.

«13. Vivienda letra A de la planta 
primera, escalera derecha* del bloque nú
mero dos de la ciudad residencial "Nue
va Castilla” en término rrfunicipal de Me
co. Vlvinda individual que consta de 
"hall” de entrada cocina con su terraza, 

dos dormitorios individuales, un dormitorio 
doble y un dormitorio conyugal con el dis
tribuidor y baño completo correepondien 
te. Tiene una superficie de 93,67 metros 
cuadrados construidos.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Meco, 
folio 34, finca número 6.029, inscripción 
primera.

Valorada para esta subasta en 562.020 
pesetas.

*14. Vivienda letra B de la planta pri
mera, escalera derecha del bloque número 
dos de la*ciudad residencial "Nueva Cas
tilla”, en término municipal de Meco. Vi
vienda individuál que consta de "hall”, 
de entrada, zona de estar-comedor con 
terraza, dos dormitorios dobles, dormito
rio conyugal, baño y cocina, terraza-tende
dero y distribuidor. Tiene una superficie 
de 99,33 metros cuadrados construidos.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Meco, 
folio 37 finca número 6.030 inscripción pri
mera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
 pesetas.

*15. Vivienda letra A de la planta se
gunda, escalera derecha, dei bloque nú
mero dos de la ciudad residencial "Nue
va Castilla”, en término municipal de Me
co. Vivienda individual que consta de 
"hall” de entrada, cocina con terraza, 
dos dormitorios individuales y baño com
pleto correspondiente. Tiene una superfi
cie de £0,67 metros cuadrados construi
dos.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Me
co, folio 58 finca número 6.037, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 562.020 
pesetas.

*16. Vivienda letra B de la planta se 
gunda, escalera derecha, dei bloque nú
mero dos de la ciudad residencial "Nue
va Castilla” en término municipal de Me
co. Vivienda individual que consta de 
"hall" de entrada, zona de estar-come
dor con* terraza, dos dormitorios dobles, 
dormitorio conyugal, baño y cocina, te
rraza-tendedero y distribuidor. Tiene una 
superficie de 99,33 metros cuadrados cons
truidos.»

Inscrita al tomo 3.876, libro 77 de Mo
do, folio 61, finca número 6.038, inscrip
ción primera.

Valorad^ para esta subasta en 595.980 
pesetas.'

*17. Vivienda letra A de la planta ter
cera, escalera derecha del bloque número 
dos de la ciudad residencial "Nueva Cas
tilla”, en término municipl de Meco. Vi
vienda individual que consta de “hall” 
de entrada, cocina, con terraza, dos dor
mitorios indivudales, un dormitorio doble 
y un dormitorio conyugal con el distri
buidor y baño completo correspondiente. 
Tiene una superficie de 93,67 metros cua
drados construidos.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Me
co, folio 82, finca número 6.045, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 5S2.020 
pesetas.

«IB* Vivienda letra B de la planta ter
cera escalera derecha, del bioque dos de 
la ciudad residencial "Nueva Castilla", 
en término municipal de Meco. Vivienda 
individual que consta de "hall” de entra
da, zona de estar-comedor con terraza 
dos dormitorios dobles, dormitorio conyu
gal, baño y cocina, tenaza-tendedero y 
distribuidor. Tiene una superficie de 99,33 
metros cuadrados construido.»

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Me
co, folio 85, finca número 6.046, inscrip
ción primera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
pesetas.

«19. Vivienda letra A de la planta 
cuarta, escalera derecha, dél bloque núme
ro dos de la ciudad resid encual "Nueva 
Castilla", en término municipal de Meco. 
Vivienda individual que consta de "hall" 
de entrada, cocina- con terraza, dos dormi
torios individuales, un dormitorio doble 
y un dormitorio conyugal con el distribui
dor y baño completo correspondiente. Tie
ne una superficie de 93,67 metros cuadra
dos construidos.

Inscrita al tomo 2.876, libro 77 de Meco, 
folio 106, finca número 6.053, inscripción 
primera. ,

Valorada para esta subasta en 562,020 
pesetas.
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«20. Vivienda letra B de la planta cuar
ta escalera derecha, del bloque número 
dos de la ciudad residencial "Nueva Cas
tilla", en término municipal de Meco.Vi- 
vienda individual que consta de "hall” de 
entrada, zona de estar-comedor con terra
za, do6 dormitorios dobles, dormitorio 
conyugal, cocina y baño, terraza-tende
dero y distribuidor. Tiene una superfi
cie de 99,33 ,metros cuadrados construi
dos.» , ,,

Inscrita al tomo 2.076, libro 77 de Meco, 
folio 109, finca número 6.054, inscripción 
primera.

Valorada para esta subasta en 595.980 
pesetas.

Dado en Madrid a 1 de octubre de 1980. 
El Juez, Eduardo Fernández-Cid de Te
mes.—El Secretario.—6.097-3.

* 

Por el presente de conformidad a pro
videncia de esta fecha, dictada en autos 
de juicio sumario hipotecario 410/79, se
guidos a instancia del «Banco de. Cré
dito Industrial, S. A.», contra «Hilesfa, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
crédito hipoteoario, se anuncia la venta 
en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días, de la finca hipoteca
da que luego se mencionará, cuyo remate, 
tendrá lugar en este Juzgado de Prime
ra Instancia número 14 de Madrid, el dia 
2 de diciembre de 1980, a las once horas 
de su mañana.

Finca hipotecada

Urbana.—Solar en término de Osma, 
hoy Ayuntamiento de Burgo de Osma 
—Ciudacfcde Osma—, paraje Puente Viejo, 
de 20.000 metros cuadrados aproximada
mente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Burgo de Osma, tomo 1.037, 
folio 78 vuelto, finca número 4.991, ins
cripción cuarta de hipoteca y 3.a de de
claración de obra nueva.

Se hace constar 4ue la hipoteca se ex
tiende a los edificios, instalaciones y ma
quinaria existentes en la finca y en gene
ral, a cuanto determinan los artículos 109, 
110 y 111 de la Ley Hipotecaria y 215 del 
Reglamento Hipotecario, siendo el edifi
cio: Una fábrica de hilaturas, con facha
da a la carretera de Burgo de Osma a la 
estación Osma-La Rasa, y separado quin
ce metros del eje de dicha carretera, con 
una superficie total edificada de 6.832 me
tros 88 decímetros cuadrados.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 26.950.000 pesetas, pactada, no se 
admitirán posturas inferiores a dicha su
ma, el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. Los lidiadores deberán 
consignar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento al efecto el 10 por 100 ai me
nos del tpo de subasta. Que los títulos 
y certificación a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria se hallan unidas a lo.s autos, sin que 
el rematante puda exigir otros, y las car
gas y gravámenes anteriores al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin 
que se destine a su extinción el precio del 
remate, y deberá subrogarse el rematante 
en ellos y que por el Recaudador de Con
tribuciones de Burgo de Osma se ha; soli
citado el embargo, con cargo al remate 
y excluyente a cualquier otro acreedor en 
concepto de recaudación urbana ,del año 
1978, de la suma de 82.782 pesetas.

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—6.095-3.

*

Don Julián Serrano Puértolus, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1
de los de Madrid,

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo. Seguidos en este Juzgado a ins
tancia de «Compañía Ibérica de Construc
ciones y Urbanización, S. A.», (CICUSA), 
representada por el Procurador señor 
Roig Pascual, contra doña Antonia Her

nández Cañaveras, en reclamación de can
tidad, por resolución de esta misma fecha 
se acuerda sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
los bienes embargados al demandado, los 
que figuran relacionados y bajo las condi
ciones a que se refiere el edicto de fe
cha 27 de marzo de 1980, número 75, pá
gina 6830, esta edición; señalándose pana 
tal fin el próximo día 27 de noviembre 
y hOTa de las once de su mañana en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, Sito 
en Plaza .de Castilla.

Y con el fin de que tenga lugar su publi
cación eñ el «Boletín Oficial del Estado» 
como continuación del edicto a que se 
refiere y ampliación al mismo, expido 
el presente que firmo en Madrid a 6 de 
octubre de 1980.—El Magistrado-Juez, Ju
lián Serrano Puértolas.—El Secretario.— 
1E.336-C.

* .

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con 
el número 1.192 de 1980 LL, se siguen 
aut06 de procedimiento judicial sumario a 
instancia de «Objetivos Comerciales, So
ciedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Dorremochea Arambu- 
ru, Contra don José Manuel Sánchez Va
quero Muñoz y doña Alicia Vivas, 6obre 
efectividad de un crédito hipotecario, en. 
los que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en públi
ca primera subasta, por término de vein
te días, los bienes hipotecados que al fi
nal se describirán, para cuyo acto se ha 
señalado el día 21 de noviembre próxi
mo, a las onoe de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones:

Primera.—La subasta que se anuncia 
se llevará a efecto en el día y hora ante
riormente indicados, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Infancia nú
mero 11 de Madrid, sito en la plaza de 
Castilla, edificio de los Juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción, planta 3.a, 
ala izquierda.

Segunda.—Servirá de tipo de la subas
ta la suma de un millón quinientas mil 
pesetas.

Tercera.—Para tomar parte en la mis
ma. deberán consignar los licitadores pre
viamente en la Me6a del Juzgado o Caja 
General de Depósitos -una cantidad igual, 
ai menos, al 10 por 100 del mencionado ti-, 
po, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Cuarta.—No se admitirán posturas infe
riores al mencionado tipo.

Quinta.—El remate podrá hacerse a ca
lidad de . ceder a terceros.

Sexta.—Los autos y la certificación dal 
Registro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley lipotecaria se en
contrarán de manifiesto en este Juzgado, 
debiendo conformarse los licitadores con 
dioha titulación a los que se previene que 
las cargas y créditos anteriores al crédito 
del actor, si los hubiere, quedarán subsi- 
tentes, subrogándose en su responsabili
dad el rematante, sin destinarse a su ex- 
tnción el precio del remate.

Finca objeto de subasta x

En Móstoles (Madrid) .—Vivienda seña
lada con la letra C do la planta 1.a, 2.a 
en orden de construcción del edificio sito 
en la travesía de Rejilla, número 2 de la 
ciudad de Móstoles (Madrid). Tiene su 
acceso por el portal 2-B. Ocupa una su
perficie de 80 metros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, salón-comedor con terraza, 
tres dormitorios, cuarto de baño cocina 
con tendedero. Linda: por el frente u Oes
te, con rellano y hueco de escalera, con 
patio común y con vivienda letra D de la 
misma planta y porta!; por el fondo u 
Oeste, digo Este con fachada posterior 
del edificio; por la derecha, entrando, o 
Sur, con patio común y con vivienda le
tra A de la misma planta del portal 2-A,

y pór la izquierda o Norte, con rellano 
y hueco de escalera y con vivienda letra 
B de la misma planta y portal. Le co
rresponde uña participación en loe ele
mentos, cosas comunes y gastos del to
tal edificio de 3,22 por 100, representan
do ese tanto por ciento en el total valor 
del inmueble. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Alcorcón, al tomo 1.252, 
libro 600 de Móstoles, folio 203, finca 
52.071, inscripción quinta.

Y para que conste y sirva para su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado» y periódico de más circulación de 
Madrid, así como su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente, que firmo en Madrid a 6 de 
octubre de 1980.—El Juez, Angel Diez de 
la Lastra y Penalva.—El Secretario. — 
6.092-3.

*

Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo acordado por el 
señgr Juez de Primera Instancia núme
ro 4 de ésta capital, que en Virtud de lo 
acordado en los autos de juicio ejecutivo 
número 1.342/B-l, de 1979, promovidos por 
el Procurador don José-Manuel Dorremo
chea Aramburu a instancia de «Caja In- 
terprovincial de Crédito, Sociedad Coope
rativa» contra doña María del Rosario 
Baeza Romero, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por otra primera vez y 
término de veinte días, la finca siguiente:

Una casa en Villarta de San Juan, ca
rretera de Arenas, 11, de una superficie 
de trescientos treinta metros cuadrados. 
Consta de dos habitaciones. Linda: de
recha entrando, Exuperio Muñoz, Izquier
da, Rafael Tabasco. Espalda, ‘José Muñoz 
Jiménez, hoy por la derecha la de Angel 
Lara. Por la izquierda, hijo de Antonio 
Serrano. Fondo, María Isla. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Manza
nares (Ciudad Real), al tomo número 753, 
libro 18, folio 55, finca número 1.484, ins
cripción tercera.

Dicha subasta se verificará doble y Si
multáneamente en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y en el Juzgado de igual 
clase de Manzanáres, el día 20 de no
viembre próximo, a las once horas de su 
mañana, bajo las condiciones siguientes:

Primera—Servirá de tipo para la su
basta la cantidad de dos millones trescien
tas mil pesetas, en que pericialmente ha 
sido tasada la descrita finca.

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

Tercera.—Para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efec
to una cantidad igual, por lo menos, al 
veinto por ciento en efectivo del referido 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Cuarta.—Los títulos de propiedad de di
cha finca, suplidos por la correspondien
te certificación del Registro de la Propie
dad, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo li- 
citador los acepta como bastante, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes a la de la adora, si los hubie
re, continuarán 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.

Lo que se hace público a los efectos 
procedentes.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1980. 
El Secretario.—8.145-3.

*

En los autos de juicio ejecutivo que se 
siguen en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Madrid número 706 
de 1978, promovidos por «Distribución y 
Talleres de Automóviles, S. A.», contra 
don Enrique Montesinos Linares, 6obre
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reclamación de cantidad, se ha cordado, 
por proveído de esta fecha, sacar a la 
venta en pública y primera subasta, tér
mino de veinte días, como de la propiedad 
del demandado, el siguiente:

Piso 4.°, tipo A, número 3 de la calle 
Comandante Zonta, número 32, de esta 
capital; tiene una superficie de 51, 47 me
tros cuadrados y le corresponden otros 9,77 
metros cuadrados de partes y elementos 
comunes, linda: al Norte, con la vivienda 
tipo A-3; Sur, con la tipo A-5; al Este, 
con pasillo, y al Oeste, con la calle Co-, 
mandante Zorita; tiene una cuota dé par
ticipación en los elementos y gastos co
munes de 0,90 por 100; inscrita al folio 20 
del libro 1.862 del archivo, finca-núme
ro 54.224 de la sección segunda.

Para él remate se ha señalado el día 
26 de noviembre próximo, a las once de 
su mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, y 
regirán las siguientes condiciones:

1. * Servirá de tipo la cantidad de dos 
millones ochocientas mil pesetas, en que 
ha sido tasado.

2. a No se admitirán poturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho 
tipo.

3. “ Para tomar parte en la subasta, de- 
brán los licitadores consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, el lo por 
10 del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

4. a La6 cargas o gravámenes anterio
res o los preferentes al actor, si los hu
biere, continuarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate.

5. a No han sido suplidos los títulos de 
propiedad, y la certificación de cargas es
tará de manifiesto en Secretaría para que 
pueda ser examinada.

6. a El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario—6.093-3.

fc _
*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de ' Primera Instancia del núme
ro 9 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den. autos número 1.017/930-S, de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
el Procurador don Rafael Ortiz de Solór- 
zano y Arbez, en nombre y representación 
de «Banco de Crédito a la Construcción, 
Sociedad Anónima., contra don Javier 
Martínez Martínez y don José Luis de 
Luis Camblor. en -los que he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días, la 
finca hipotecada,que luego se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio de Juzgados, planta 
tercera, se ha señalado el día 18 de di
ciembre próximo y hora de las once de 
su mañana.

Se previene a los licitadores: Que las 
fincas que nos ocupa salen a subasta por 
el precio que se indicará a continuación, 
fijado en la escritura de hipoteca; -que 
para tomar parte en la misma será requi
sito previo depositar en la Mesa del Juz
gado o establecimiento público destinado 
al efecto ,el 10 por 100, al menos, del 
tipo indicado; que no se admitirán postu
ras que no cubran dicho tipo; que las 
posturas podrán hacerse a calidad de ce
der el remate a un tercero; que los autos 
y la certificación del Registro a que 6e 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaría-, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la ti
tulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en

la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate

Finca que se indica, eñ Madrid, calle 
Reyes Magos, número 22:

«División número veintitrés.—Finca re- 
gisrral número treinta y tres mil ocho
cientos treinta y seis Piso segundo de 
la escalera derecha, está situado en la 
segunda planta alta del edificio, tiene su 
entrada a la izquierda según se pasa de 
la meseta de escalera al vestíbulo de as
censor, y considerando dicha entrada co
mo frente, linda: al frente con piso B 
de la escalera izquierda, caja de ascen
sor, vestíbulo de ascensor por donde tiene 
su entrada' principal; meseta de escalera 
por donde tiene la entrada de servicio, 
caja de montacargas, caja de escalera 
y patio de luces; derecha, entrando, por 
la calle de Reyes Magos, a la que tiene 
un hueco con salida a la terraza; a la 
izquierda, con la casa número tres de 
la calle del Conde de Cartagena, y al 
fondo, con jardines mancomunados con 
otros bloques a los que tiene tres huecos 
Su superficie es de ciento treinta y cin
co metros cuadrados, y como anejo le 
corresponde un cuarto trastero de cuatro 
coma doce' metros cuadrados, sito en só
tano; consta de "hall”, " comedor-estar, 
dos dormitorios más el de servicio, un 
cuarto de baño y dos de aseó, cocina, 
oficio y varios armarios empotrados - y 
dos terrazas. Cuenta, con servicios e ins
talaciones de agua, gas. electricidad, ca
lefacción y agua cajiente centrales, as
censor y montacargas. Cuota: le corres
ponde una cuota de dos enteros trescien
tas ochenta y una milésimas por ciento.»

Tasada a efectos de subasta en 486.428, 
pesetas, y es propiedad de don Javier

Tasada a efectos de subasta en 486.428 
Martín Martínez.

«División número veinticinco.—Finca re- 
gistral número treinta y tres mil ocho
cientos cuarenta y dos. Piso quinto de la 
escalera derecha, está situado en la plan
ta quinta alta del edificio, tiene su en- 
tradá a la izquierda según se pása de 
la meseta de la escalera al vestíbulo del 
ascensor, y considerando dicha entrada 
como frente, linda: al frente, con el piso 
D de la escalera, caja de ascensor y 
vestíbulo de ascensor por donde tiene su 
entrada principal, meseta de escalera por 
donde tiene su entrada el servicio, oaja 
de montacargas, caja de escalera y patio 
de luces; derecha, entrando, con la calle 
de Reyes Magos a la que tiene un hue
co con salida a la terraza; a la izquier 
da, con la casa número 3 de la calle 
Alcalde de Cartagena, y al fondo, con 
jardines mancomunados con otros bloques 
a los que tiene cuatro huecos, alguno de 
ellos con salida a la terraza. Su superficie 
es de ciento sesenta metros cuadrados, 
y pomo anejo le corresponde un cuarto 
trastero de tres con noventa y un metros 
cuadrados, situado en ©1 sótano de la fin
ca. Consta de "hall”, salón-comedor, tres 
dormitorios, un cuarto de baño y dos de 
aseo, cocina, oficio, varios armarios em
potrados y tres terrazas; cuenta, con ser
vicios e intalaoiones de agua, gas, electri
cidad, calefacción y agua caliente centra
les, ascensor y montacargas. Cuota: Le 
corresponde una cuota de dos enteros seis
cientas ochenta y una milésimas por 
ciento.»

A efectos de subasta se encuentra ta
sada en 573.244 pesetas. Es propiedad de 
don José Luis de Luis Camblor.

Las relacionadas fincas quedaron ins
critas en el Registro de la Propiedad nú
mero 7 de esta capital; la primera, al 
tomo 872, folio 104, finca número 33.836, 
inscripción primera, y la segunda, en di
cho Registro, tomo 872, folio 116, finca 
número 33.842, inscripción primera.

Dado en Madrid a 8 de octubre de 1980. 
El Magistrado-Juez, Antonio Martínez Cas
to.—El Secretario judicial.—12.343-C.

QRIHUELA

Don Joaquín Angel de Domingo Martí
nez, Juez de Primera Instancia de Ori- 
hueia (Alicante) y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, con 

el número 429/80, se tramita expediente 
a instancia de doña Carmen Sánchez Vile- 
lia, vecina de Torrevieja, para la decla
ración de fallecimiento de su esposo, don 
José Aniorte Cuenca, nacido en Torrevie
ja el día 22 de enero de 1908, hijo de José 
y María, que se dice falleció en el frente 
de Teruel en Manzanero, el 15 de julio 
de 1938, sin que desde entonces se hayan 
tenido noticias del mismo.

Lo que se hace saber a los efectos de 
lo dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Orihuela a 29 de julio ode 1980. 
El Juez. Joaquín Angel de Domingo Mar
tínez.—El Secretario.—11.915-C.

y 2.a 24-10-1980

SAN SEBASTIAN

Don José María Gil Sáez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia, número 1 
y Decano de la ciudad de San Sebastián 
y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1.095 de 1978,' penden au
tos sobre procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caja de Ahorros Provin
cial de Guipúzcoa, representada por el 
Procurador de los Tribunales don Jo6é 
Luis Tamés Guridi, contra la finca espe
cialmente hipotecada por don José Itu- 
rrioz Ibarlucea y otro; en los cuales, me
diante providencia del día de fe fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por primera vez, término de 
veinte días y precio especialmente seña
lado en la escritura de hipoteca, <el inmue
ble, cuya descripción se especificará al 
final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la callo Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda dé esta 
capilar, se ha señalado el día 20 del próxi
mo mes de noviembre y hora de las doce, 
bajo las siguientes condiciones:

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

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

3. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 del tipo que sirve para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se resolla
rá en depósito como garantía del cumpli- 
mienot de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta.

4. a Que los” autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que 
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 del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante lo6 acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos,, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

La finca especialmente hipotecada y 
que a continuación se describirá a efec
tos de subasta, ha sido tasada en la su
ma de 7.125.000 pesetas.

Descripción de la finca:
Urbana.—Pabellón industrial de una so

la planta en el polígono industrial núme
ro 36 de la villa de Usúrbil, sobre un 
terreno sito en el punto llamado Iridíela 
aldea. El terreno donde se asienta el edi-
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ficios tiene una superficie de 1.660 metros 
cuadrados. El pabellón conítruido tiene 
25 metros de frente y 20 metros de fondo, 
que hacen una-superficie edificada de 500 
metros cuadrados.

Dado en San Sebastián a 2 de octubre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, José María 
Gil Sáez.—E¡1 Secretario.—12.349-C.

SEVILLA

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

Hago saber: Que por resolución de esta 
fecha, dictada en autos que se siguen 
en este Juzgado con el número 753/1980-H, 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, So
ciedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Escribano de la Puerta, 
contra finca hipotecada por don Luis Mar
tínez Navarro, para efectividad de crédito 
hipotecario, se ha acordado proceder a 
la subasta, por primera vez, término dé 
veinte días, tipo pactado al efecto y con
diciones que se dirán, de la finca hipo
tecada, que es la siguiente:

«Casa sita en Constantina (Sevilla), 
avenida de Calvo Sotelo, antes calle. Ala
meda. número 10, con área de 39 metros 
292 milímetros cuadrados, con planta baja 
y alta; lindante: por la derecha, entran
do, con otra de los herederos de don Car
los Caro; por la izquierda, con otra de 
don José García León, y por la espalda, 
con corral de don Carlos Caro.»

Inscrita la hipoteca en favor del Banco 
actor en el Registro de la Propiedad de 
Cazálla de ta Sierra al tomo 525, libro 147 
de Constantina, folio 230, finca 559, ins
cripción decimosexta.

Dicha primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta 3.a del Palacio de 
Justicia, el 26 de noviembre próximo, a 
las doce hora6, bajo las condiciones si- 
guien tes:

1. * Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 2.497.500 pesetas, pactado al 
efecto en la escritura de hipoteca, no ad
mitiéndose posturas que sean inferiores 
a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
los licitadores habrán de oónsigñar pre
viamente, en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad en efec
tivo igual, por lo menos, al 10 por 100 
de la expresada suma que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a El remate podrá hacerse en cali
dad de ceder a tercero.

4. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Sevilla a 25 de septiembre de 
1980.—El Juez, José de Juan y Cabezas. 
El Secretario.—12.310-C.

»

Don José Muñiz San Román, en funciones 
de Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 3 de Sevilla,

Hago saber: Qúe en este Juzgado, y 
con el número 837 de 1977, se siguen autos 
por el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
e] número 837 de 1977, promovidos por 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Sevilla, que goza del beneficio de pobreza 
contra los cónyuges don Antonio Ramírez 
Hurtado y doña Dolores Contero Morante.

vecinos de Sevilla, en los que por resolu
ción de esta fecha he. acordado proceder 
a la venta en pública subasta,-por pri
mera' vez, término de veinte días y por 
el precio de tasación, de la siguiente fin
ca especialmente hipotecada.

. «Número tres—Piso bajo letra' B del 
edificio llamado ”Maese Pérez", en el 
núcleo residencial "Gustavo Adolfo Bec- 
quer", avenida de Sánchez Pizjuán, de 
Sevilla. Es una vivienda de 76,82 metros 
cuadrados de superficie construida y 66,12 
metros cuadrados de superficie útil Dis
tribuido en "hall", estar-comedor, tres 
dormitorios, baño, cocina y lavadero. Lin
da: Por su entrada, rellano de escalera, 
hueco de ascensor, patio y el piso bajo 
letra C; por la derecha, el local comercial 
número uno; por la izquierda y fondo, 
zonas comunes de la finca general. Su 
cuota de participación es de 4,22 por 100.»

Inscrita la escritura de constitución de 
hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Sevilla, folio 4 vuelto, tomo 
1.130, libro 300, 3.a sección, finca 20.880.. 
inscripción cuarta.

Tasada en quinientas cincuenta mil pe
setas. .

La subasta se celebrará en la Sala-Au
diencia de e6te Juzgado el día 9 de enero 
próximo, a las once de su mañana, y 
para tomar parte en ella deberán los li
citadores consignar previamente sobre la 
Mesa el lo por 100 del precio de tasación, 
sin que se admitan posturas que no cu
bran el fijado por las partes, que es el 
de su avalúo; se hace constar expresa
mente que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta están de manifiesto en Secretaria; 
que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de loe 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, el cual podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero. v

Dado en Sevilla a 8 de octubre de 1930. 
El Juez, José Muñiz San Román.—El Se
cretario judicial.—14.562-E.

VALENCIA

Don Antonio Mo-nzó Soler, M a g istrado-
Juez de Primera Instancia del número
.1 de Valencia, por prórroga de juris
dicción,

Por el presento hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario, número 43 de 1980-A), 
promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Valencia, que usa de los 
beneficios de defensa gratuita, represen
tado por el Procurador señor Higuera 
García, contra don Salvador Peralta Al- 
garra, en cuyos autos he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez y término de veinte días, los 
bienes especialmente hipotecados que a 
continuación se relacionan-, para cuya ce
lebración se ha señalado el día 9 de di
ciembre próximo, a les once horas, en 
la Sala Audiencia de este J-uzgado, con 
las condiciones siguientes-.

1. a Sirve de tipo para la subasta el 
pactado por las partes en la escritura 
de constitución do hipoteca, y no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar el 10 
por 100, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a estarán 
de manifieste en Secretaria para que pue
dan examinarlos cuantos deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador acepta corno bastante la 
titulación, y que les cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hu
biere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose asimismo que

el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. /

' gienes que se subastan

«Vivienda tipo C, puerta número nueve, 
en tercera planta alta, con acceso por 
el portal número cuatro de la calle Pe
dro de Valencia, con distribución interior 
y una superficie construida aproximada 
de ciento veinte metros cincuenta decí
metros cuadrados, con lindes: Por la de
recha, entrando, con vivienda puerta nú
mero ocho de esta escalera-, Izquierda, 
edificio de don Enrique Silla Lambies y 
patio de luces; espaldas, calle de José 
María Haro; y frente, rellano, hueco de 
ascensor y patio de luoes.

Tiene asignado un porcentaje en los ele
mentos comunes de dos enteros veinticin
co centésimas por ciento.

Es parte de un edificio compuesto de 
planta baja comercial, distribuida en cin
co locales, y siete plantas altas destinadas 
a viviendas, con seis viviendas por plan
ta, oon un total de cuarenta y dos vivien
das; ocupa úna superficie- total de seis
cientos ochenta y seis metros ochenta 
decímetros cuadrados; situado en Valen
cia, calle José María Haro, esquina al 
camino de Algiros hoy, denominado calle 
de Pedro de Valencia. Los cinco bajos 
comerciales son susceptibles de posterior 
subdivisión y agrupación, pudiendo ade
más establecer comunicaciones entre sí 
y con locales de edificios colindantes, ac- 
cediéndose a los mi6mos por puertas des
de la calle, y carecen de distribución in
terior. A las viviendas de las plantas altas 
se accede por medio de dos zaguanes 
con escalera y ascensor cada uno de ellos, 
correspondiendo a estos dos portales o 
zaguanes los Búmeros dos y cuatro de 
la calle Pedro Valencia, accediéndose por 
el portal número dos a las viviendas tipos 
A, B y C, y por el portal número cuatro 
a los tipos D, E y F. Las viviendas son 
de los tipos indicados, estando numeradas 
sus puertas correlativamente del uno al 
veintiuno, inclusive, de cada escalera. Las - 
seis viviendas de la primera planta alta 
tienen puertas de acceso a las terrazas 
de donde arrancan los patios de luces, 
tanto el interior como el mancomunado 
con el edificio colindante. El edificio está 
cubierto con terraza pasable y dotado de 
antena colectiva de TV., UHF y FM. Y 
linda todo el edificio, tomando como fron
tera la calle José María Haro: Por de
recha, mirando a la fachada, Sur, edificio 
de don Enrique Silla Lambies; por iz
quierda, Norte, calle de Pedro Valencia, 
donde se encuentran los dos portales de 
acceso a las plantas altas; por espaldas, 
E6te, fábrica de papel "Patuel, S. A", 
y frente. Oeste, calle Jo6é María Haro.»

Inscrita la vivienda al tomo 1.737, libro 
286, sección 2.a de afueras, folió 185, fin
ca 32.025, inscripción primera.

Valorado dicho inmueble en la suma 
de un millón ciento setenta y seis 
mil (1.176.000) pesetas.

Dado en Valencia a 7 de octubre de 
1960.—El Juez. Antonio Monzó Soler.—El 
Secretario.—14.567-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

BEAS DE SEGURA

El señor Juez de Distrito de esta villa, 
don Juan Esteban Estero Samblás, sustitu
to, en providencia de esta misma fecha, 
dictada en juicio verbal de faltas número 
5/1980, seguido en virtud de denuncia for
mulada por don Pedro Garrido Sánchez, 
sobre falta contra las personas, y en el 
que, entre otros, aparecen como denuncia
dos los hermanos Isidro y Carlos, ambos 
Carmona Fernández, vecinos de Castellar 
de Santisteban (Jaén), en su calle Polvo
rín sin número, en la actualidad en igno
rado paradero, ha mandado convocar al 
Ministerio Fiscal y citar a dichos her-



manos Isidro y Carlos Carmona Fernán
dez para que, en calidad de denunciados, 
asistan a la celebración del juicio verbal 
de faltas que tendrá lugar el dia 2 de 
diciembre próximo, a sus once horas de 
la mañana, ante esta Sala de Audien
cias, sita en calle Manuel Revilla, 21, 
con el apercibimiento de que si no concu
rren ni alegan justa causa para dejar 
de hacerlo, se les podrá - imponer multa 
conforme dispone el artículo 908 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
dirigir escrito a este Juzgado en su de- 

. fensa y apoderar a persona que presente 
en el acto del juicio las pruebas de des
cargo que tengan, conforme ajo dispuesto 
en los artículos l.°, al 18 del Decreto de 
21 de noviembre de 1952.

Beas de Segura, 1 de octubre de 1980.— 
El Secretario.—14.243-E. s

ECIJA'

Por haberlo así acordado en juicio de 
faltas número 454/80, seguido en este 
Juzgado por malos tratos de palabras, he
cho denunciado por Dolores Martín Sollo 
en fecha de 11 de agosto del presente 
año, se cita por medio de la presente 
a los encartados Antonio Martín Alcanta
rilla y su esposa, Gracia Onetti Onetti, 
ambos vecinos de Ecija, con último domi
cilio en calle Rojano, 1, y en la actua
lidad en Francia, con ignorado paradero, 
a fin de que comparezcan a la celebra
ción del juicio verbal de faltas señalado 
para el próximo dia 1 de diciembre, a 
las horas de las once en la Sala de Au- 
diencía de este Juzgado, sito en General 
Sanjurjo, número 11, haciéndoles las ad
vertencias y apercibimientos legales e 
instruyéndoles del contenido del artículo 
8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
y haciéndole saber que deberán compare
cer con las pruebas de que intenten va
lerse.

Y para que conste y sirva de citación 
a los encartados en ignorado paradero 
Antonio Martín Alcantarilla y esposa, 
Gracia Onetti Onetti, extiendo la presente 
en Ecija a 7 de octubre de 1980.—El Se
cretario—14.563-E.

SEVILLA

El señor Juez de Distrito número 9 de 
e6ta capital, en providencia de esta fecha, 
recaída en juicio de faltas número 1953/ 
80-A, seguido en virtud de denuncia de

parte de la policía contra Emilio Sala- 
zar Campos, actualmente en ignorado pa
radero, sobre orden público, ha 'maridado 
convocar al señor Fiscal y citar a dicho 
Emilio Salazar Campos para que en cali
dad de denunciado asista a la celebración 
del juicio verbal de taitas que tendrá lu
gar el día 3 de diciembre próximo, y 
hora de las nueve cincuenta y cinco, con 
el apercibimiento de que si no concurre 
ni alega justa causa para dejar de hacer
lo se le podrá imponer multa conforme 
dispone e] artículo 966 de la Ley de En
juiciamiento Criminal, pudiendo dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar a persona que presente en el 
acto del juicio las pruebas de descargo 
que tengan conforme a lo dispuesto en 
los artículos 1 al 18 del Decreto de- 21 
de noviembre de 1952.

Sevilla, 11 de octubre de 1980.—El Se
cretarlo.—14.815 :E.

VALENCIA

En los autos do juicio-verbal de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el número 
739 de 1980 por Antonia Merino Camacho, 
contra Tomás Gil Ortega, sobre daños 
en colisión de vehículos, 6e ha dictado 
la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son de! tenor literal siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a veintitrés de septiembre de mil nove
cientos ochenta. Vistos por mí, el señor 
don Francisco García Rueda, Juez de Dis
trito número nueve de esta capital, los 
presentes autos de juicio .verbal de faltas 
número setecientos treinta y nueve/mil 
novecientos ochenta, seguidos en este Juz
gado entre partes, de una, el señor Fiscal- 
de Distrito, y como denunciante, Antonia 
Merino Camacho, mayor de edad, casada, 
vecina de Córdoba, calle Comandante Me
rino Alcázar, diecinueve, actualmente en 
ignorado paradero, y de otra, como de
nunciado, Tomás Gil Ortega, mayor de 
edad, vecino de Valencia, calle Bilbao, 
veinte, tercera, y como responsable civil 
subsidiario la Entidad ”Donut, Corpora
ción Valenciana, S, A.", polígono Indus
trial "Virgen de la Salud", treinta y sie- 
te-treinta y ocho, de Chirivella, sobre da
ños en tráfico, ...

Fallo-, Que debo condenar y condeno 
a Tomás Gil Ortega, como autor de la 
falta de daños ya definida, a la pena 
de tres mil pesetas de multa, con tres 
días de arresto sustitutorio en caso de

insolvencia, indemnice a Antonia Merino 
Camacho con la entrega de sesenta y 
cuatro mil pesetas y al pago de las cos
tas del juicio, siendo responsable civil sub
sidiario la Entidad "Donut Corporación 
Valenciana, S. A.”.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco García.—(Fir
mado y rubricado.)»

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma a la denunciante Antonia 
Merino Camacho, en la actualidad en ig
norado paradero, expido la presente en 
Valencia a 23 de septiembre de 1980,—El 
Secretario,—14.379-E

*

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 1.718/80, que se siguen en este 
Juzgado sobre lesiones por agresión, con
tra Jesús Gómez Carramiñana, a denuncia 
de José Torralbo Ruiz, ha recaído la sen
tencia ouyo encabezamiento y parte dis
positiva son del tenor siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Valencia 
a treinta de septiembre dé mil novecien
tos ochenta. Vistos por mí, el señor don 
Francisco García Rueda, los presentes au
tos de juicio verbal de faltas, número 
mil setecientos dieciocho/ochenta, segui
dos este Juzgado entre partes, dé una 
el señor Fiscal del Distrito y como de
nunciante perjudicado, José Torralbo Ruiz, 
mayor de edad, vecino de Valencia, calle 
San Pablo, dieciséis, segunda, y actual
mente en ignorado paradero, y de otra, 
como denunciado, Jesús Gómez Carrami
ñana, mayor de edad, 6oltero, vecino de 
Valencia, calle Tres Forques, número 
treinta y nueve, segunda, y actualmente 
en el Centró Penitenciario, de Hombrés 
de Valencia, sobre lesiones por agresión,

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Jesús Gómez Carramiñana, como autor 
de la falta de lesiones ya definida, a la 
pena de quince días de arresto menor y 
al pagó de las costas dej juicio.

Así por esta mi sentecia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firma ilegible.—Rubrica
do.—Está el sello del Juzgado.»

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
de notificación en forma al denunciante 
José Torralbo Ruiz,’ en la actualidad en 
ignorado paradero y domicilio, expido la 
presente en Valencia a 1 de octubre 
de 1980.—El Secretario.—14.565-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario con destino a su 
instalación en el nuevo edificio del Cen
tro Penitenciario de Lugo.

So convoca concurso público para la ad
quisición de mobiliario para la puesta en 
funcionamiento del nuevo Establecimiento 
Penitenciario de Lugo, cuyo detalle, na
turaleza 'y características figuran en la 
Memoria aneja en el expediente.

El presupuesto máximo total de este 
concurso es el de siete millones ochenta 
y una mil doscientas veinte pesetas 
(7.081.220 pesetas).

El concurso consta de cuatro lotes es
pecíficos, referidos el «A» a mobiliario: 
el «B», a camas; el «C», a mobiliario clí

nico y de peluquería; el «D», a cajas fuer
tes y similares, y el E», a electrodomésti
cos. Pudiendo concursar a cada uno de 
ellos los licitadores que así lo tuvieran 
por conveniente, consignando en definiti
va cada uno de ellos la fianza que co
rresponda al lote o lotes para el que 
vaya a licitar.

El precio máximo individualizado de 
los lotes son los de: Lote «A», 5.343.260; 
lote «B», 488.320; lote «C», 643.440; lote «D», 
78.400, y lote «E», 527.800.

Este precio se entiende colocado y mon
tado el mobiliario en las dependencias co
rrespondientes, en perfectas . condiciones 
de utilización inmediata, libre de todo 
tipo de gastos e impuestos para el Estado, 
y siendo de cuenta del adjudicatario Ja 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

La fianza global provisional es de pese
tas 141.624.

Si los lotes se adjudicaran a distintos 
licitadores, cada uno de ellos pagará la 
parte proporcional del costo del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

En la Memoria aneja se hará figurar, en 
el margen izquierdo de la descripción de 
cada mueble, el lote a que pertenece y el 
número individualizado de enseres de esa 
unidad a suministrar.

Proposiciones y documentos: Las propo
siciones, que se ajustarán al modeio quo 
inserta el pliego de bases y demás docu
mentos que deben acompañarlas, se reci
birán en mano, contra recibo, en el Ser
vicio de Obras y Patrimonio del Ministe
rio de Justicia, planta l.“, despacho “134, 
todos los días hábiles, de las diez a las 
coloree horas, hasta la fecha de termina
ción: del plazo de las mismas, que será, 
por razón do urgencia, el de diez días 
hábiles, contados desde el siguiente al


