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IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTR ATI V O

Se hace saber para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el manteminiento del mis
mo, que por la Comunidad de llegantes 
de Alcubierre y 31 más de la provincia 
de Huesca se ha formulado recurso con- 
tehcioso-admini6tr,ativo contra la resolu
ción del Ministerio de Agricultura de fe
cha 4 de julio de 1980, que desestimó 
los recursos de alzada interpuestos por 
las Comunidades recurrentes contra los 
acuerdos de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio, de feohas 28, 2(7 y 38 de julio de 
1978, sobre entrega a diohas Comunida
des de las obras de redes de acequias 
y desagües correspondientes a cada Co
munidad; recurso al que ha correspon
dido el número 42.125 de. la Sección 
Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 86, en , relación con lo. 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioeo-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14,929-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Durán Pulido 
se ha formulado, recurso contepcioso-ad- 
ministrativo contra la resolución de la 
Secretaría de Estado para la Sanidad de 
fecha 1 de julio de 1980, que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por el 
recurrente contra la Resolución de la Di
rección de la Salud, de la Delegación Te
rritorial del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social, de fecha 27 de octubre de 
1978, 6obre improcedencia o caducidad de 
la apertura de farmacia, cuya instalación 
tenía autorizada e] recurrente en Madrid, 
calle Bocángel, número 25; recurso al que 
ha correspondido el número 42.136 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 86, 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, 15 de octubre de 1960.—El Se
cretario .—14,930-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Bioter-Biona, S. A.», se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra la Orden del Ministerio de 
Agricultura de fecha 30 de junio de 1980, 
que desestimó el recurso de alzada inter
puesto por la recurrente contra Resolu

ción del Director General de Industrias 
Agrarias de fecha 3 de febrero de 1980, 
sobre sanción de multa por infracción en 
materia de piensos, en virtud del expe
diente sancionado? instruido al efecto bajo 
el número 2-R-EB-9/79P; recurso al que 
ha correspondido ei número 42.142 de la 
Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 86, en relación con lc>6 29 y 
30 de la' Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante al Sección ex
presada.

Madrid, is de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.933-E.

0

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivante derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Luis le Monnier de Ca- 
ralt se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de 26 de mayo de 1980, que resolvió re
curso de alzada interpuesto contra acuer
do de la Comisión Provincial de Urbanis
mo de 27 de enero de 1978, aprobatorio 
de las normas subsidiarias de planea
miento del término municipal de San An
drés de Llavaneras (Barcelona); recurso 
al que ha correspondido el número 12.583 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cio6o-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.936-E.

*

Se hace 6aber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto adminislrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por Consejo General de Colegios 
de Ingenieros Industriales, representado 
por el Procurador señor Martínez Arenas, 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra la resolución del Mi
nisterio de Universidades e Investigación, 
de 25 de enero de 1980, publicada en ©1 
«Boletín Oficial del E6tado> número 68, 
de 17 de marzo de 1980, por la que se 
aprueba el Plan de Estudios del Instituto 
Químico de Sarriá, dependiente de la Uni
versidad Autónoma do Barcelona, en cuyo 
anexo se define dicho Plan de Estudios 
como de Ingeniería Industria!, especiali
dad Química; recurso al quo ha corres
pondido el número 21.625 de la Sección 
Segunda.

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 Conten- 
cioso-Admiiiiolrativa, puedan comparecer 
como codemandados - o coadyuvantes en 
el indicado recurso y anie la Sección ex
presada.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.940-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en ei mantenimiento del mis
mo, que por don Florencio Molina Sáez 
se ha formulado recurso contencio60-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 28 de abril, 
que le deniega -los beneficios del Real 
Decreto-ley sobre amnistía-, recurso al 
que ha correspondido el número 36.866 
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 loe ¡9 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, 18 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.920-E.

0

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Esquerda Freixenet 
se ha formuldao recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 28 de abril 
de 1980, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 25 de octu- 
tubre de 1979, sobre amnistía; recurso 
al que ha correspondido el número 36.884 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
80, 84 y 88, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Con ten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el Indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.921-E.

0

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Díaz Lázaro Ca
rrasco, con Francisco Javier Fernández, 
Iturioz. don Arturo Cadenas Romero y don 
Jacinto Arcalis Arce se ha formulado re
curso contencioso administrativo contra 
resolución del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo de fecha 23 de mayo de 
1990, que desestima el recurso de reposi
ción formulado contra ]a de 14 de enero 
de 1980, sobre denegación de inclusión en 
la lista de aprobados en el concurso opo
sición para ingreso en el Cuerpo de Inge- 
nieroá Industriales; recurso al que ha co- 
rresponiddo el número 36.883 de la Sec
ción Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 68, 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, 18 de octubre de 1680.—El Ser 
cretario.—14.922-E.
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Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos dej acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por «Club de Vacaciones, Socie
dad Anónima», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la Reso
lución de la Secretaría de Estado de Tu
rismo de fecha 29 de noviembre de 1979, 
que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente contra Re
solución de la Dirección General de Pro
moción del Turismo de fecha 7 de junio 
de 1979, sobre sanción- de multa por in
fracción del contenido de los artículos 15, 
3, y 20, b),. del Decreto .231/1665. de 14 
de enero, y de los artículos 51 y 55 de 
la Orden ministerial de 9 de agosto de 
1974; recurso al que ha correspondido el 
número 42.024 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, 16 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.924-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de qpienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, qué por la Comunidad de Ciudad y 
Tierra de Segovia se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
desestimación tácita por silencio adminis
trativo del recurso de alzada interpuesto 
por la recurrente contra Resolución de 
la Dirección del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, de fe» 
cha 30 de diciembre de 1978, sobre autori
zación a «Iberpistas, S. A.», para ocupar 
con carácter ' definitivo una parte del 
monte denominado «Cotera dsl León», de 
esta Comunidad, con escombreras proce
dentes del pozo para ventilación del se
gundo túnel por la carretera del Guada
rrama; reourso al que ha correspondido 
el número 42.035 eje 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, 16 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.905-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Hoteles Agrupados, Socie
dad Anónima», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la Reso
lución de lá Secretaría de Estado de Tu
rismo de fecha 29 de noviembre de 1979, 
que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente contra Reso
lución de la Dirección General de Empre
sas y Actividades Turísticas de fecha 24 
de mayo de 1979, sobre sanción de -multa 
por infracción del contenido del artículo 
20 del Decreto 231/1905, de 14 de enero; 
artículo 7 de la Orden ministerial de 19 
de iulio de 1968 y artículos 1 y 8 del 
Real Decreto'2199/1976, de 10 de agosto; 
recurso ál que ha correspondido el núme
ro 42.030 de la Sección Cuarta.

Le que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 86, 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, le de octubre de 1980.—El Se
cretario.,—14.931-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses'directos en el mantenimiento dsl mis
mo, que por don José CarlÓ6 Mata'Do
mínguez se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Trabajo, que, por silencio 
administrativo, desestima el recurso da 
reposición formulado contra la de 8 de 
mayo de 1980, sobre traslado; recurso al 
que ha correspondido el número 37.008 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Se
cretario .—14.923-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Juan Antonio del Valle 
Martínez se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra la resolución 
de la Secretaria de Estado para la Sa
nidad, de fecha .19 de noviembre de 1979, 
que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente contra Reso
lución de la Subsecretaría de la Salud 
de fecha 21 de febrero de 1979, que con
cedió a doña María Luisa Pensado Val- 
carce autorización para la apertura de 
una oficina de farmacia en la calle San 
Martin, número 4, de Las Rozas (Ma
drid); recurso al que ha correspondido 
el número 42.033 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 04 y 60, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administra ti va, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.932-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trisimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
los de Barcelona, en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos 784/80-D, que 
Se siguen en este Juzgado, sobre procedi
miento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros', que litiga acogida al beneficio 
de pobreza legal, representada por el Pro
curador don Narciso Ranera Cahís, contra 
«Derte, S. A.», domiciliada en calle Gui
púzcoa, 35, ático, 2.*, escalera B, por 
medio del presente se anuncia la venta 
en primera pública subasta, por todo su 
valor estipulado, término de veinte días, 
do la siguiente finca hipotecada por la 
deudora:

•Entidad número noventa y seis, vivien
da do la octava planta alta, piso ático, 
puerta segunda, escalera B, del edificio 
sito en esta ciudad, con frente a la calle 
Guipúzcoa, números veintinueve, treinta 
y uno, treinta y tre3 y treinta y cinco, 
formando chaflán con la calle Bach de 
Roda, números ciento noventa y cuatro

y ciento noventa y seis, de superficie 
ochenta metros treinta decímetros cua
drados, y linda: frente, rellano escalera 
por donde tiene entrada, vivienda de esta 
miGma planta, puerta 3.a, y vuelo de pa
tio; izquierda, entrando, vivienda de esta 
misma planta, puerta primera, y en parte 
rellano de la escalera; derecha, finca de 
"Nilosa, S. A.”, y en parte vuelo del patio 
y fondo, fachada posterior.»

Cuota: 0,80 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 5 de ésta al tomo 1.520, libro 
147-3.“, folio 196, finca 14.535, inscripción 
primera.

Valorada a efectos de subasta en la 
escritura de deterioro en 1,400.000 pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en el edi
ficio -destinado a ios mismos, salón de 
Víctor Pradera, 1 y 3, puerta 1, 4.° piso, 
el día 11 de, diciembre próximo, a las 
once horas, bajo las siguientes condi
ciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los lidiadores acreditar su 
personalidad, asi como depositar previa
mente en la Mesa del Juzgado o estableci
miento público destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del valor dado a la finca, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo.

2. a Que los autos y certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a 
están de manifiesto en Secretaria, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate, devolviéndose acto segui
do de éste a los postores que no resulten 
rematantes el depósito constituido, excep
to el que corresponda al mejor postor, 
que continuará en depósito en garantía 
del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta.

• 3.a Que 106 gastos de la subasta y de
más inherentes a la misma que hubiere, 
así como el Impuesto sobre Transmisio
nes de Bienes Patrimoniales, serán a car
go del rematante.

Barcelona, 15 de octubre de 1980,—El 
Secretario, Juan Marinó (rubricado).— 
15,339-E.

*

Don Javier Ferrer Mora, accidentalmen
te Magistrado-Juez del Juzgado do Pri
mera Instancia número 1 de ios de Bar
celona,
Por el presente, hago saber: Que en 

este Juzgado, y bajo el número 29 de 
1979-C, penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario de] artículo 131 de la. 
Ley Hipotecaria, promovidos por Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
que litiga con beneficio legal de pobreza, 
representada por el Procurador don Nar
ciso Ranera Cahls, contra la finca espe
cialmente hipotecada por Juan Muía Mar
tínez y Antonia Mancha Mascuñana, en 
reclamación de cantidad en los cuales, 
mediante providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por primera vez, término de 
veinte días y percio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, al referido 
inmueble, cuya descripción se especifica
rá al final.

Para el acto de la subasta, qu9 tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta capi
tal, se ha señalado el día 14 del próximo 
me6 de enero de )98J, a las doce hora6, 
bajo las siguientes condiciones:

1.a Que el tipo de subasta es el pacta
do en la escritura de constitución de hipo
teca.



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

3. a Que para thomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pire-, 
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual 6e reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, eii su caso, como 
parte del precio de la venta.

4. * Que los autos y la certificación a
que se refiere la regla 4.* de] invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que 6e enten- 
derá'que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Lá finca es la siguiente:
«Local número treinta y dos.—Destina

do a vivienda, está situado en la tercera 
planta alta del inmueble sito en esta ciu
dad de Igualada y en su calle de Pablo 
Muntadas, números dieciséis, dieciocho, 
veinte y veintidós. Su puerta e<; la se
gunda subiendo de las de este rellano; 
de superficie setenta y cinco metros cua
drados. Linda, visto desde la calle Pablo 
Muntadas: frente, vuelo de esta calle y 
caja de la. escalera; derecha, el local nú
mero treinta y uno; fondo, otra finca de 
la señora Rosa Martí Jubert y vuelo de 
un patio común, e izquierda, este mismo 
vuelo,' caja de la escalera y local número 
treinta y tres. Rodea por tres - lados el 
vuelo del patio de luces del local número 
dieciséis.»

Inscrito en ej Registro de la Propiedad 
de Igualada al tomo 1.075, libro 151 de 
Igualada, folio 227, finca 7.424, inscrip
ción primera.

Valorada la descrita finca a efectos de 
subasta en la suma tota] de 1.000.000 de 
pesetas.

Dado en Barcelona a 18 de octubre de 
1980.—El Juez, Javier Ferror Mora.—El 
Secretario.—15.340-E.

BILBAO

Don José Ramón San Román Moreno,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
del Juzgado número 1 de los de esta
capital, Sección Primera,
Hago saber: Que en este Juzgado sé 

siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 492/77 a instancia de «Icón, S. A.», 
contra don Emilio Mejías Mansilla, sobre 
reclamación de cantidad, en los que por 
providencia de esta fecha he acordado sa
car a pública subasta por primera vez 
y término de veinte días los bienes que 
más abajo se reseñarán, señalándose pa
ra la celebración de la misma las diez 
treinta horas del día 28 de noviembre en 
la Sala Audiencia de este Juzgado con 
las prevenciones siguientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del avalúo, 
fijado en 7.500.000 pesetas.

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

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

Que los autos y certificación registra! 
a que alude la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria quedan de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para su examen por los postores, enten
diéndose que éstos aceptan como bastan

te la titulación existente, sin tener derecho 
a ninguna otra y que las cargas anterio
res o preferentes que puedan existir con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta. y queda subro
gado en la.responsabilidad de las mismas 
al no destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Bienes que se sacan a subasta
Una cuadra y un cuarto sitos en la 

calle Soledad, número 34, de la ciudad de 
Manzanares; ocupa una superficie de 
124 metros cuadrados y linda: por la de
recha, entrando, solar de don Antonio 
Ochoa y González-Elipe, hoy don Emilio 
Mejías Mansilla; izquierda y espalda, so
lar de don Ignacio Ochoa, hermanos 
Ochoa Pignatelli y hermanos Ochoa 
Amo.

Solar en la ciudad de Manzanares, calle 
de la Soledad, número 34, ocupa una su
perficie de 199 metros cuadrados y linda: 
por la derecha, entrando, con solar del 
señor Pintado; izquierda y espalda, so
lar de Emilio Mejías Mansilla.

Dado en Bilbao a 2 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—6.374-3.

*

Don José Ramón San Román Moreno,
Magistrado Juez de Primera Instancia
número 1 de los de Bilbao,
Hago saber: Que mediante resolución 

de esta fecha, dictada en el procedimiento 
sustanciado en la Sección Primera de este 
Juzgado, bajo el número 816 de 1979, ha 
sido declarada en estado legal de suspen
sión de pagos, con carácter provisional, 
dado que su activo es superior al pasivo 
en 1.759.723.854,70 pesetas, la Entidad mer
cantil denominada «Naviera Aznar, S. A.», 
domiciliada en Bilbao. Asimismo se acor
dó, por virtud de tal resolución, convocar 
a los acreedores de la Sociedad declarada 
en estado de suspensión de pagos, con 
carácter provisional, ante6 aludida, a Jun
ta general de acreedores, a celebrar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 8 de enero de 1981, a las dieciséis 
horas, quedando citados para ella ío 
acreedores de la Sociedad suspensa que 
no teñgan dom'cilio conocido.

Dado en Bilbao a 14 de octubre de 1980. 
El Jura, José Ramón San Román Mo
reno.—El Secretario.—6.426-3.

EL FERROL

Don Angel Barrallo Sánchez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
2 de El Ferrol y su parlido,
Por medio del presente, hago saber: 

Qu3 en este Juzgado de mi cargo se tra
mitan autos de juicio especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 67 de 1980, y en el mismo 
y por resolución del día de hoy he acor
dado sacar a pública subasta, por terce
ra vez y término de veinte días, los si
guientes bienes inscritos a nombre de los 
ejecutados don Eulogio Prado Corral, do
ña María López Bouza, don Pedro I.ó-ez 
Abad, doña Antonia Bouza González, don 
Guillermo Pardo Corral, don Javier Par
do Corral y doña Josefina Ferreira López, 
y a instancia ds] Banco Español de Cré
dito: s

1. ° Parcela de terreno de superficie 
376 metros cuadrados con 2o metros de 
frente. Sobre dicho terreno se construyó 
un edificio de planta baja dedicada a usos 
comerciales o industriales y dos plantas 
más, con doo viviendas cada una. Inscrito 
al tomo 1.010, libro 309, folio 234, finca 
29.272, y como consecuencia de la escri
tura de hipoteca a! tomo 1.134. libra 376, 
folio 80, finca 29 272,

2. ° La planta baja- de la casa sin nú
mero, sita en avenida ñc: Padre Feiico, 
da 307 metros de superficie Inscrita en 
ej Registro de la Propiedad ai tomo 054, 
libro 282, folio 232. finca 27.025, y en es

critura de hipoteca inscrita al mismo to
mo y libro, folio 234 vuelto.

3. ° En la misma casa 6in número de 
la avenida del Padre Feijoo en esta ciu
dad, el piso primero de la derscha subien
do las escaleras, y entrando también, vis
to desde la avenida, con una superficie 
de 67 metros cuadrados, compuesto de 
vestíbulo, tres dormitorios, comedor-estar 
cuarto de baño y cocina con una terraza 
con lavadero y balcón a la fachada princi
pal. Inscrito al tomo 964, libro 282. folio 
236, finca 27.028, inscripción quinta.

4. ° En la misma casa sin número de 
la avenida del Padre Feijoo, en e; Ayun
tamiento de El Ferrol, finca números 4 
y 5. pisos primero y segundo de la mano 
izquierda, de 67 metros cuadrados cada 
uno de superficie útil.

Previniendo a los posibles licitadores: 
Que para tomar parte en la misma, que 
Se celebrará en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el próximo día 5 de diciembre, 
a las onde horas, deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado un im
porte equivalente al 10 por 100 del tipo 
de licitación, que lo es de 3.517.295 pese- 
tas, y que la subasta lo será sin sujeción 
a tipo; que los autos y la certificación 
del Registro se encuentran de manifiesto 
en Secretarla; que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en los mismos.

Dado en El Ferrol a 29 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Angel Barrallo 
Sánchez.—El Secretario.—12.789-C.

GIJON

Don Fernando Viejal Blanco, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Gijón,
Hago saber: Que el día 9 de diciembre 

próximo, a las doce horas, se celebrará 
en este Juzgado primera subasta, de los 
bienes que se dirán, en virtud de lo acor
dado en procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 25 de 1980, 
promovido por «Hierros del Cantábrico, 
Sociedad Anónima», contra don Senén 
Sánchez Alonso, con areglo a las condicio
nes siguientes: .

1. a Servirá de tipo de subasta la tasa
ción de 106 bienes a efectos de la misma.

2. " No se admitirán posturas que sean 
inferiores a dicho tipo.

3. a Los licitadores deberán consignar 
el 10 por 100 de dicho tipo, pudiendo ha
cerse a calidad de ceder el remate a 
un- tercero dichas posturas.

4. a Los autos y la certificación do) Re
gistro están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador a'opta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los cire- 
.ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los pcepla y queda 
subrogado en la responsabilidad d1 los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Bienes objeto de subasta
1. «Mitad proindivisión, con la mitad 

restante de don Benito Rodríguez Fernán
dez, de una heredad sita en la ería del 
Piles, término de la Catalina y la Coaña, 
parroquia de Sumió, en este Concejo, 
amojonada por los cuatro vientos, que 
mide cuatro días de bueyes y siete ocla
vos de otro, tres áreas, noventa y nueve 
enntiáreas y cuarenta y tres decímetros 
cuadrados, a labor. Linda: al Este, bienes 
de don Juan Díaz Laivada, Norte, here- 
clorbs de don Juan N. de la Sala y otros 
da don José Suárez Hevia; a: Sur, don 
-\lfonso Aceval de la Rionda. y al Oeste 
con don Juan Díaz [.aviada.»

Inscrita al tomo 530, folio 114, finca 
5S, sección 2.a, inscripción primera.
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Valorada en quinientas mil pesetas a 
efectos de subasta.

2. «Mitad proindivisión, con la mitad 
restante de don Benito Rodríguez Fernán
dez, de un edificio en la calle Cúbrales, 
número 76, de esta villa, que consta de 
sótano, ba)o y cinco plantas, y otra de 
ático, con total de 303 metros cuadrados 
98 decímetros m edrados, de los que están 
edificados en sótmrto 58 metros cuadrados 
50 decímetros cuadrados-, en planta baja 
toda ;a superficie de solar, y en cada

"una dé las-'cinco altas 194 metros cua
drados y 56- decímetros cuadrados, y en 
ático 182 metros cúadrados 8o decímetros 
cuadrados. Estando destinada la parte no 
edificada a patios. Linda: al frente, Este, 
la calle CabraleS; Norte o derecha, casa 
número 64, de Oscar Alvarez; Sur e iz
quierda, edificio de herederos dé Eusebio 
AlvareZ Miranda, y Oe6te o espalda, con 
casas de doña Priscila Solar Menéndez.»

Inscrita al tomo 428, folio 201, finca 3.017, 
inscripción 16; 17 y 18.

Valorada en cuatrocientas cincuenta mil 
pesela5 a efectos de subasta.

3. «Finca urbana situada en La Fel- 
guera (Oviedo), calle Pedro Duró, con 
frente también a la de La Salle. Qcupa 
una superficie de 817 metros cuadrados. 
Linda: al frente, principal, en línea de 
33 metros 70 centímetros, con la calle 
Pedro Duró; derecha, entrando, en línea 
de 27 metros 50 centímetros, do bienes 
de doña Angela Velázquez Duró; izquier
da, también es otro frente, en línea de 
26 metros 40 centímetros, con la calle 
de La Salle, y fondo, en linea quebrada 
formada por tres rectas de 23 metro6 
70 centímetros aproximadamente, 3 me
tros y 80 centímetros, con el edificio de 
la escuela de Los Hermanos de La Salle 
y patio del mismo edificio. Dentro de esta 
finca existen dos edificios actualmente de
rruidos.»

Inscrita al libro 490, folio 58, finca 40.773. 
inscripción primera.

Valorada-en cuatrocientas mil pesetas 
a efectos de subasta.

4. «Departamento número 1. Lo cons
tituyen el local comercial existente en la 
planta baja de la casa radicada en la 
calle Melquíades Alvarez, esquina a la 
caite Pedro Duró, de La Felguera. Se 
halla a la izquierda del portal según se 
entra en la casa-, tiene una superficie 
construida de unos 242 metros 2 decíme
tros. Linda: en su frente, con la calle 
Melquíades Alvarez; izquierda, entrando, 
con la calle Pedro Duró; derecha, con 
portal, hueco de escalera y carbonera de 
la casa de que forma parte, y por su 
espalda, con el bar restaurante "La Ma
drileña”. Ocupa el bajo comercial la to
talidad de la planta baja de la casa, con 
la sola excepción de la superficie destina
da a portal, caja de escalera y carbo
neras. Le corresponde una cuota de par
ticipación en relación con el tota] valor 
del inmueble de 13 centésimas.»

Inscrita en el libro 457, folio 158, finca 
38.018, inscripción primera.

Valorada en cuatrocientas mil pesetas 
a efectos de subasta.

Dado en Gijón a 16 de octubre de 1980. 
El Juez, Femando Vidal Blanco.—El Se
cretario.—12.758-C.

• GRANADA

Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
2 de Granada,

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 1.007/1978, se tramitan autos 
por el procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecarla, a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Granada, contra don Juan 
Pablo Padilla Rodulfo, vecino actualmen
te de Puente Genil, calle Baldomero Ji
ménez, sin número, en reclamación de 
un crédito hipotecario, y en cuyo proce
dimiento se ha acordado sacar a la venta

en pública subasta, por primera vez y 
precio de tasación, la finca siguiente:

«Parcela de terreno en el sitio Vega 
del Barco, del término de Linares, de 
cabida diez fanegas, equivalentes a cuatro 
hectáreas dos áreas cuarenta centiáreas. 
Dentro del perímetro de la cual existe una 
serie de edificaciones que integran una 
explotación industrial para la fabricación 
de ladrillos y las actividades conexas rela
cionadas con la denominación de "Cerámi
ca Santa Inés”, compuesta d elas si
guientes:

a) Nave destinada a secadero de ladri
llos, que ocupa una superficie total de 
mil cuatrocientos diecisiete metros cua
drados, dentro de. la cual están instalados 
el transformador de luz y las oficinas.

b) Otra nave destinada a secadero de 
ladrillos con una superficie de seiscientos 
setenta y dos metros cuadrados.

c) Otra nave destinada a secadero de 
ladrillos 11114 extensión de trescientos 
sesenta metros cuadrados.

d) Otra nave destinada a horno de co
cer ladrillos de setecientos cincuenta me
tros cuadrados, trescientos cubiertos y 
cuatrocientos cincuenta descubiertos.

el Otra nave destinada a sala de má
quinas de ciento noventa y tre6 metros.

f) Una vivienda de una sola planta que 
mide siete metros de fachada por nueve 
de fondo, o sea, sesenta y tres metros 
cuadrados.

g) Otra vivienda de una sola planta 
que mide siete metros de, fachada por 
nueve de fondo, o' sea, sesenta y tre6 
metros cuadrados.» Inscrita al tomo 295, 
libro 293, folio 21, finca 11.821.

Tasada en 5.212.500 pesetas.
Para el acto de la subasta se ha seña

lado el día 9 del próximo^ mes de diciem
bre, y hora de las doce, en la Sala Au
diencia det este Juzgado, previniéndose a 
los posibles Jicitadoresi que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente el 10 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que sean infe
riores a dicho tipo, y pudiendo hacerse 
el remate en calidad de cederlo a un 
tercero; que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
4.‘ del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que el rematante los 
acepta como bastante, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, debiendo acep
tarlos el rematante y quedando subrogado 
en la responsabilidad de ios mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Granada a 7 de octubre de 
1980.—El Juez, Manuel Martínez Llebrés. 
El Secretario.—15.350-E.

MADRID

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de 
esta capital, en providencia dictada en 
el día de hoy, en loe autos ejecutivos 
que se tramitan con el nmero 1.518 de 
1979, a instancia de »Promociones y Cons
trucciones, S. A », contra don José Angel 
Secundino López Lado, sobre reclamación 
de cantidad, en los que se ha dictado 
la sentencia de remate, cuyo encabeza
miento y fallo son como siguen:

«Sentencia.—En Madrid a veintitrés de 
septiembre de mil novecientos ochenta. 
El ilustrisimo señor ¿Ion José Enrique Ca
rreras Gistáu, Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número seis de esta capital, 
habiéndose visto los presentes autos de 
juicio ejecutivo promovidq por "Promo
ciones y Construcciones, S. A.”, represen
tada por el- Procurador don Carlos Ibáñez 
de la Candiniere, bajo la dirección del 
Letrado señor Camacho, contra don José 
Angel Secundino López Lado, mayor de 
edad, declarado en rebeldía y en ignorado

paradero, sobre reclamación de cantidad,
y

Fallo: Que debo mandar y mando seguir 
adelante la ejecución despachada contra 
don José Angel Secundino López 'Lado 
hasta tener trance y remate de los bienes 
embargados al mismo como de su pro
piedad, y con su propiedad, digo, produc
to, eqtero y cumplido pago al acreedor 
la Entidad "Promociones y Construccio
nes, S. A.", de la cantidad de treinta 
y dos mil pesetas, importe del principal 
reclamado y como importe de las letras 
de cambio acompañadas a la demanda, 
intereses legales, gastos y costas, en to
das cuyas responsabilidades expresamen
te condeno a dicho demandado don José 
Angel Secundino López Lado.

Asi por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado se notificará a 
éste por medio de edictos en la forma 
determinada por la Ley, si no se solicita 
la personal en su momento oportuno, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: Jo
sé Enrique Carreras Gistáu (rubricado).»

Publicación.—Leída, y publicada ha 6ido 
la anterior sentencia por el ilustrisimo 
señor Magistrado-Juez que la suscribe en 
el día de su fecha, hallándose celebrando 
audiencia pública en su Sala, presente yo, 
el Secretario, de que doy fe.—Firmado: 
Ante mí, José Luis Viada (rubricado).

Y para que sirva de notificación al de
mandado don José Angel Secundino López 
Ladoj 6U fijación en el sitio público de 
este Juzgado, así como su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y ■ en el 
de esta provincia, expido. el presente en 
Madrid a 6 de octubre de 1980.—El Magis
trado-Juez.—El Secretario.—6.437-3.

*

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 8 de 
esta capital, en providencia del día de 
hoy, en los autos ejecutivos registrados 
con el número 860 de 1979 á instancia 
de «José Banús, S. A.», contra doña María 
Dolores Segura Jiménez, sobre reclama
ción de cantidad, en dichos autos se ha 
dictado sentencia de remale, cuyo encabe
zamiento y fallo son como siguen:

«Sentencia.—En Madrid a veintidós de 
septiembre de mil novecientos ochenta: 
El ilustrisimo señor don José Enrique Ca
rreras Gistáu, Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 6 de esta capital, 
habiendo visto ios presentes autds ejecu
tivos promovidos por don "José Banús, 
Sociedad Anónima”, representado por el 
Procurador don Luis Pérez de la Barreda, 
contra doña María Dolores Segura Jimé
nez, ésta mayór de edad, declarada en 
rebeldía y en ignorado paradero, sobre 
reclamación de cantidad, y ...

Fallo: Que debo mandar y mando seguir 
adelante la ejecución despachada contra 
doña María Dolores Segura Jiménez hasta 
hacer trance y remate de los bienes em
bargados a la misma como de su propie
dad, y con su producto, entero y. cumplido 
pago al acreedor "José Banús, S. A.", de 
la cantidad de trece mil cuarenta y seis 
pesetas con ochenta y ocho céntimos im
porte del principal reclamado, intereses 
legales, gastos de protesto y costas, en 
tedias cuyas responsabilidades expresa
mente condeno a dicha demandada doña 
María Dolores Segura Jiménez.

Así por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía de la demandada se notificará a 
ésta, además de en los Estrados del Juz
gado, por medio de edictos en la forma 
que determina la Ley, si no se solicita 
la personal en su momento oportuno, lo 
pronuncio, mandó y firmo.—Firmado: Jo
sé Enrique Carreras Gistáu (rubricado).»

Publicación.—Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el ilustrisimo 
señor Magistrado que la suscribe, hallá- 
dose celebrando audiencia pública en su 
Sala en el mismo dia de su fecha, presen
te yo, el Secreíario, de que doy fe.—Fir
mado: José L. Viada (rubricado).



. Y para que sirva de notificación a doña 
María Do]ores Segura Jiménez, su fija
ción en el sitio público de costumbre de 
este Juzgado, su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado» y—en el de esta 
provincia, expido el presente que firmo 
en Madrid a 9 de octubre de 1980.—El 
Magistrado-Juez.—El Secretario.—12.782-C.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número 9
de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado pen

den autos,, número 787/980 S, procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por- 
el Procurador don Albito Martínez Diez, 
en nombre y representación de don An
tonio Alonso Alvariño, contra don Manuel 
Gutiérrez Sanz de Madrid y su esposa, 
doña María del Rosario Cruz Atienza, en 
106 que he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días, la finca hipotecada 
que luego se dirá, por quiebra del ante
rior remate.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio de los Juzgados, 3.a 
planta, se ha señalado el día 18 de diciem
bre próximo y hora de las once de su 
mañana.

Se previene a los licitadores: Que la 
finca que nos ocupa sale a subasta por 
el precio de un millón de pesetas, fijado 
en la escritura de hipoteca-, que, para 
tomar parte en la misma, será requisito 
previo depositar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto el lo por 100 al menos del tipo 
indicado; que no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que las postu
ras podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; que los autos 
y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.» del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la resüonsabiüdod de los mismos, sin des
tinarse a-su extinción el precio del re
mate.

Finca que se indica

Local de vivienda del ala izquierda de 
la planta segunda, sobre la baja, con tras
tero anejo en la de semisótanos, de la 
casa en Madrid, barrio de la Concepción, 
calle Virgen de la Mongía, número 7. El 
local de vivienda tiene su entrada por 
la meseta de la escalera y hace mano 
derecha, se le designa como vivienda pri
mera de la planta. Su fachada a la calle 
de su situación, a la que tiene cuatro 
huecos, dos de ellos en cuerpo saliente,, 
está determinada por tres redas que, de 
izquierda a derecha, miden: la primera, 
cinco metros noventa y siete centímetros; 
lá segunda, saliente, noventa y cinco cen
tímetros, y la tercera, en cuerpo saliente, 
seis metros con sesenta y cinco centíme
tros. Mirando desde la calle, linda por 
la derecha, con la vivienda segunda, as
censor, meseta y caja de la escalera, 
en siete rectas que, de frente a fondo, 
miden: la primera, que sobresale de la 
fachada, tres metros con cincuenta centí
metros; la segunda, entrante, un metro 
con cuatro centímetros; la tercera, noven
ta centímetros; la cuarta, entrante, no
venta y nueve centímetros; la quinta en
trante la fachada, noventa centímetros; 
la sexta, entrante, paralela a la facha
da, dos metros cincuenta y seis centíme
tros, y la séptima, seis metros dos centl- , 
metros; por la izquierda, con la calle 
Virgen del Castañar, a la que tiene un 
hueco, en recta de siete metros sesen
ta y dos centímetros, y por el fondo, 
con patio abierto ajardinado, al que tiene

tres huecos, dos de ellos en cuerpo sa
liente, en tres rectas que, de izquierda 
a derecha, miden: la primera, cuatro me
tros tres centímetros^ la segunda, sa
liente, noventa y cinco centímetros, y la 
tercera, en cuerpo saliente, cuatro metros.

Su superficie es de ochenta y tres me
tros noventa decímetros cuadrados. Su al
tura de techos es de dos metros con 
ochenta centímetros.

El trastero de la planta de semisótanos 
tiene entrada por el paso de la izquierda, 
en la dirección del descanso, es de forma 
rectangular, con un frente de un metro 
setenta y tres centímetros, un fondo de 
un metro setenta y tres centímetros, 
una superficie de dos metro! noventa y 
cuatro decímetros cuadrados y una altura 
de dos metros setenta y dos centímetros.

Linda: por la derecha, con el trastero 
de la vivienda primera de la planta cuar
ta; por la izquierda y por el fondo, con 
departamento de calefacción. Las medi
das son interiores. Las líneas de los lin
deros forman ángulos rectos.

Su cuota de comunidad es de doce ente
ros ochenta y tres centésimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid al folio 38 del tomo 
404 del archivo, libro 282 Re Canillas, fin
ca número 8.293, inscripción novena.

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1980. 
El Juez, Antonio Martínez Casto.—El Se
cretario judicial.—6.424-3.

*

Don Gabriel Gonzálvez Aguado, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins>
tancia número 17 de Madrid,
Hago saber: Que en virtud dé providen

cia dictada con esta fecha en l06. autos 
de juicio ejecutivo seguidos bajo el nú
mero 912 de 1976-R, a instancias de don 
Luis Bada García, representado por el 
Procurador don Manuel Ardura Menéndez, 
contra don Mariano y don Angel Herrero 
Rubio, sobre reclamación de cuatrocien
tas treinta y dos mil doscientas cincuenta 
y dos pesetas de principal, más intereses 
legales, gastos y costas, se ha acordadp 
sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez, ios bienes inmuebles embar
gados a los demandados, y que son los 
siguientes:

Casa en término de Chamartín de la 
Rosa, primera sección a los efectos hipo
tecarios, barrio de Tetuán, con fachada 
a la calle de María Juana, situada en 
el número 21 duplicado, tiene una super
ficie de 69 metros 28 decímetros cuadra
dos, equivalentes a 892 pies 32 décimas 
de pie, también ■ cuadrados'; linda: por su 
fachada principal, al Este, en línea de 
cinco metros 85 centímetros, con casa de 
doii Angel Pulg; por la izquierda, Sur, 
en línea de 11 metros 30 centímetros, con 
resto de la finca que se reserva el vende
dor; por el fondo, al Oeste, en línea de 
otros cinco metros 9Ó centímetros, con 
terrenos de don Isidoro Martín y ol Norte, 
con calle de 6U situación. So encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid ai tomo 60 moderno, 
11 antiguo, libro 19, folios 199 y 200, finca 
número 1.486, inscripciones cuarta y sexta.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, sin número, el día 
16 de diciembre, a las doce horas de 
su mañano., bajo las siguientes condicio
nes:

Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de un millón ochocientas setenta y cinco 
mil, resultante do rebajar el 25 por 100 
el precio de tasación de la expresada 
finca.

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo.

Para tomar parte en la subasta, debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Msea del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 100 del refe
rido tipo, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido y firmo el 
presente en Madrid a lo de octubre 
de 1980.—El Juez, Gabriel Gonzálvez 
Aguado.—El Secretario.—0.420-3.

*

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

Hago, saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, bajo el número 67Q/77-M de 
registro, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario, al amparo del articu^ 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Rural y Mediterráneo, S. A.», 
representado por el Procurador señor Gar
cía San Miguel,, contra la finca hipotecada 
que se dirá, en reclamación de crédito 
hipotecario, reclamándose ai propietario 
del inmueble 15.057.540 pesetas de princi
pa], intereses pactados, gastos y costas, 
en .cuyos autos, y por proveído de esta 
fecha, he acordado, sacar a primera su
basta pública la siguiente finca, propiedad 
de los demandados don Jesús Bonelo Cal
vo y doña Amparo Martínez Diez, con 
domicilio en la finca que se saca a lici
tación, representados por el Procurador 
señor Moreno Doz.

Descripción de la finca

«Un chalé o vivienda unifamiliar con 
entrada por la calle de Zumárraga inte
grada en la urbanización "La Florida", 
término de El Pardo, hoy Madrid, com
puesto de una sola planta con un dormi
torio, el principal, cuatro dormitor os pa
ra niños con sus aseos correspondientes, 
otro dormitorio secundario; cuarto de 
juego para niños; un apartamento com
puesto de dormitorio, cuarto de estar y 
aseo, perfectamente comunicado con el 
resto de la vivienda; pero sí con una 
Independencia clara. Zona de servicio 
compuesta de cocina, oficio- planta y la
vadero. Zona de estar compuesta de un 
"hall” grande, comedor y sala de visitas. 
Garaje y aseos con vestidores para las 
piscinas. Aprovechando el desnivel del te
rreno se sitúa en planta de semisótanó, 
garaje, calefacción y locales de servicio. 
Su construcción es a base de cimentación 
de hormigón en masa, fábrica de la
drillo blanco visto y cubierta de teja ára
be. La parte no edificada es zona ajardi
nada en la que existe una piscina. Ocupa 
la edificación del chalé cuatrocientos trein
ta y cinco metros cuadrados y la parte 
de semisótanó noventa metros cuadrados. 
Está edificada sobre una parcela de te
rreno que tiene la forma de un polígono 
irregular, con fachada a la calle de Mira- 
flores (hoy Zumárraga, número seis), cu
yos linderos son los siguientes: por el fren
te, que es el Oeste, linda con la calle 
de Zumárraga, antes Miraflores, en linea 
quebrada, compuesta de cuatro rectas de 
doce metros veinte centímetros, doce me
tros veinte centímetros, doce metros y 
seis metros setenta centímetros, respecti
vamente, cuyo extremo Sur dista cuaren
ta y siete metros diez centímetros desde 
el eje de la calle de Vizcaya (hoy Motri- 
co); por la derecha, que es el Sur, linda 
con parcela propiedad de doña María Ela- 
dia Herrero Cabello, en línea de treinta 
y nueve metros; por la Izquierda, que 
es el Norte, linda con parcela de la "So
ciedad Inmobiliaria Bilbaína”, en linea 
de treinta y cinco metros cuarenta y cin
co centímetros; por la espalda, que es 
el Este, linda con parcela propiedad de 
la "Sociedad Inmobiliaria Bilbaína” y 
otra de don José Eznarrlaga Fedriami, 
en línea de cuarenta y tres metros, de 
los cuales veinte metros corresponden a. 
la "Sociedad Inmobiliaria Bilbaína, S. A. , 
y veintitrés metros a don José Eznarriaga 
Fedriani. La fachada de la calle de Zuniá- 
rraga, ante Miraflores, s© halla situada 
a xm metro cincuenta centímetros del bor
dillo, medido desde la cara interna do 
la calzada. Las expresadas líneas com
prenden una superficie de mil quinientos



setenta y ocho metros setenta y un decí
metros cuadrados, equivalentes a veinte 
mil trescientos treinta y tres pies setenta

nueve décimos de otro, todos cuadrados.
ítulo: El de compra a don Helder Roge

lio Fernández Pádeira López, mediante 
escritura número 633, autorizada el día
14 de iulio de 1671 por el Notario de 
Madrid don Juan Manuel de la Puente 
Menéndez, como sustituto y para el proto
colo de su compañero don Francisco Diez 
Diaz. Inscripción: En el Registro de la 
Propiedad número 3 de los de esta capi
tal en el tomo 764 del archivo, libro 17 
de la sección 1.a. folio 174, finca núme
ro 220, inscripción novena.»

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, edificio de 106 Juzgados, 
piso 5.°, derecha, despacho número 20, 
el próximo día 18 de dicidrr.bTe, de 1980, 
a las doce horas de su mañana, con arre
glo a las siguientes condiciones:

1. a El tipo del remate será de diecio
cho millones de pesetas, sin que se admi
tan posturas que no cubran dicha suma.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta, deberán previamente quienes de
seen licitar depositar en la Mesa del Juz
gado o en la cuenta provisional de consig
naciones del mismo, abierta en- la agen
cia 70, del Banco de Bilbao, en Madrid, 
calle de Capitán Haya, 55, cuenta núme
ro 24.362-00-9393, el 10 por 100 del tipo 
del remate, como mínimo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos a licitación.

3. a Los títulos de propiedad de la finca 
que se subasta, suplidos por certificación 
del Registro de la Propiedad, se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, donde 
pueden ser examinados por los licitado- 
res, entendiéndose que éstos, por el hecho 
de tomar parte en la subasta, aceptan 
como bastante la titulación, sin que pue
dan exigir otros títulos.

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

5. a Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor por el que se prooede 
quedarán subsistentes y sin cancelar, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos.

Y para 6u publicación en el •Boletín 
Oficial del Estado», para general conoci
miento, expido el presénte en Madrid a
15 de octubre de 1980.—El Magistrado- 
Juez, Eduardo Femández-Cid de Temes. 
El Secretario.—6.425-3.

*

En virtud de lo mandado por el ilus- 
tríiiino ssñor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 2 de Madrid, en 
providencia de esta fecha, dictada en los 
aut06 de juicio ejecutivo con el número 
45 de 1973, a instancia del Procurador 
don Federico Bravo Nieves, en nombre 
y representación de «Maderas Raimundo 
Díaz, S. A.», contra don Javier Méndez 
Botaro, sobre reclamación de cantidad, 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca y primera subasta por término de 
veinte días de antelación y precio de su 
tasación, la finca siguiente, cuyo remate 
tendrá lugar en este Juzgado, sito en el 
piso I o del edificio de la plaza de Cas
tilla, el día 15 de diciembre del corriente 
año, a las once horas, bajo la6 condicio
nes que se expresarán.

•Finca: Vivienda número cuatro, sita 
en la planta segunda, sin contar la baja, 
de la casa número tres de la calle Eu
genio Sellés, con vuelta a la de Fernando 
Poo.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid, número 13, a] tomo 923 del 
.archivo, libro 264, sección 31, folio 80, 
finca 9 955, inscripción segunda Valorada 
pericialmente en la canidad de 850.000 
pesetas.

Condiciones

 1.a Los títulos de propiedad' de la ex-
presada finca suplidos por certificación 
expedida por el señor Registrador de la 
Propiedad número 13 de Madrid, se ha
llarán de manifiesto en la Secretaría -de 
este Juzgado para que puedan examinar
los quienes deseen tomar parte en la su
basta, debiendo los licitadores-conformar
se con ellos, sin que tengan derecho a 
exigir ningunos otros.

2.a Que para tomar parte en el remate 
deberán los licitadores consignar, previa
mente, sobre la Mesa del Juzgado o esta, 
blecimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del tipo subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Que no se admitirán 
postura que no cubran las dos terceras 
partes de la valoración de la finca.
. 3.a Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la parte actora continua^ 
rán subsistentes, entendiéndose que el re
maníante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse, a su extinción el precio del 
remate. /

Dado en Madrid a 15 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
6.418-3.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el señor 
Magistrado-Jnez de Primera instancia nú
mero 13 de esta capital, en providencia 
da esta fecha, dictada en el procedimiento 
judicial sumario a que se refiere el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el 
número 988/79, instado por el «Banco de 
Crédito Industrial», representado por el 
Procurador señor Domínguez Maycas, 
contra don Juan José Díaz Martin, se 
anuncia la venta en públicar subasta, por 
primerá vez y término de veinte días, 
la finca, propiedad de dicho demandado, 
que después se expresará, remate que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
esté Juzgado de Primera Instancia núme
ro 13 de Madrid, sito en plaza de Castilla, 
número 1, el próximo dia 15 de diciembre 
a las once treinta horas de su mañana.

Finca objeto de subasta

«Urbana.—Parcela de terreno o solar 
situado donde llaman Cercado de la Casa 
de la Virgen y Parredilla de Afuera en 
el Doctoral, término municipal de Santa 
Lucía. Está señalado con los númerq6 
veintidós y veintitrés, veinticuatro, veinti
cinco y veintiséis, parte del veintisiete 
y treinta del plano parcelario de la zona. 
Ocupa una extensión superficial de mil 
cincuenta metros y cuarenta y seis decí
metros .cuadrados. Linda: Al Norte, en lí
nea de veintitrés metros ocho centíme
tros, con la calle Tijarafe; al Sur, en 
línea de treinta metros diez centíme
tros, con la calle Teseguite; al Naciente, 
en línea de treinta y dos metros, cua
renta centímetros, solares de los señores 
hermanos Alfonso Morales, y en línea de 
ocho metros setenta y cinco centíme
tros, con don Antonio López Cruz, y al 
Poniente, en línea de 23 metros y cin
cuenta centimetro6, con don Juan Gonzá
lez Martil y doña Rita Ruano Rodríguez, 
en linea de opho metros y cincuenta cen
tímetros con don José Sánchez Sánchez 
y en línea de ocho metros, con don José , 
González Santana. Este lado Poniente for
ma línea quebrada.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Telde (Las Palmas de Gran Canaria), 
al folio 77, tomo 948, libro 92 del Ayun
tamiento de Santa Lucía, finca número 
8.211,. inscripción primera, habiendo cau
sado la hipoteca la inscripción segunda 
da la mencionada finca, haciéndose cons
tar que la hipoteca se exliende por pacto 
expreso a cuanto mencionan ios artícu
los 109 110 y 111 de la Ley Hipotecaria y 
215 de su Reglamento.

Servirá de tipo de subasta el precio 
de 8.000 000 de pesetas, estipulado en la 
escritura de constitución de la hipoteca.

No se admitirá postura que no cubra 
el tipo estipulado en la escritura de prés
tamo.

El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán 
1ü6 hcitado’res consignar, previamente en 
la Mesa del Juzgado, una cantidad igual, 
por lo manos, al 10 pof 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirven de tipo 
para la subasta, sin. cuyo requisito no 
serán admitidos.

La certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito' del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la • responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio de la misma.

Y para sú publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado, con veinte días de 
antelación al señalado para la subasta, 
expido el presente, que firmo en Madrid, 
a 15 de octubre de 1980.—El Secreta
rio-Visto bueno: El Magistrado-Juez:— 
6.417-3.

-¥

En virtud de providencia* de hoy, dic
tada por el iiustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia 1 de Madrid, 
en autos, artículo ,131 de la Ley Hipote
caria, 2571980, seguidos en este Juzgudo 
a instancia de «Banco Español de Cré
dito, S. A.», Procurador señor García San 
Miguel, contra doña María de Grac.a Dar- 
naude Rojas-Marcos y esposo, don Rafael 
Delego Ferraro, en reclamación de un 
préstamo hipotecario, se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez, los/ bienes hipotecados si
guientes, que se describirán al final.

Para cuya subasta, que se celebrará 
doble y simultáneamente en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, 1, y en el de igual clase 
de Jerez de la Frontera el que corres
ponda, se ha señalado el día 17 de dic.em- 
bre de 1980, a las once de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el que s© expresará al final de 
la descripción de cada una de las lincas, 
que componen un lote por separado, no 
admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado'tipo.
'Segunda.—Para tomar parte en la su-' 

basta, deberán los licitadores consignar 
previamente el 10 por loo de dicho t.po, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Teroera.—Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además que los licitadores debe
rán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si los hubiera, al crédiio que 
reclama la actora continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, .sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
cons.gnarse dentro de los ocho dias si
guientes a la aprobación del mismo.

Quinta.—La aprobación del remate que
dará supeditada hasta que se conozca el 
resultado de la subasta, doble y simultá
nea, celebrada en el Juzgado de igual 
clase de Jerez de la Frontera.

La descripción de las fincas qué se su
bastan y el tipo base para cada lote son 
los siguientes:



Primer lote-, 47.850 pesetas.
Segundo lote: 740.650 pesetas.
Tercer lote: 2.073.500 pesetas.
Cuarto lote: 3.190.000 pesetas.
Quinto lote: 7.177.500 pesetas.
Sexto lote: 9.570.000 pesetas.
Séptimo lote: 1.118.500 pesetas.
Las fincas hipotecadas fueron las si

guientes y forman cada una un lote por 
separado:

1. Cuarta parte indivisa de una parcela 
de terreno al sitio del Portal, término 
de .Jerez de la Frontera, dentro de la 
cual se encuentra una edificación, que 
es la destinada a carpintería y báscula, 
eegún el titulo de la finca .matriz, y hoy 
destinada a almacén. Mide la edificación 
y terreno unido cuatrocientos metros cua
drados, y linda: por el Oeste, con la ca
rretera de Medina Sidonia, y por el Norte, 
Sur y Este, con resto de la finca matriz, 
de la qué se segregó.

Título: Segregación mediante escritura 
autorizada el 30 de noviembre de 1958 
por el Notario de Sevilla don Juan Pablo 
Barrero del Noval; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de ese Distrito, tomo 761, 
folio 12, finca número 300, inscripción pri
mera.

2. Cuarta parte indivisa de la parcela 
de terreno al sitio del Portal, de ese tér
mino municipal, con una superficie de 
cinco mil ochocientos metros cuadrados 
aproximadamente; linda: al Norte, con 
tierrás de la finca de donde se segregó, 
separadas por camino en parte; al Sur, 
con parcela de la misma finca general 
de donde ésta procede; al Este, con ca
mino al edificio casa-cuartel de la misma 
finca de donde se segregó la presente, 
y al Oeste', con terrenos de la finca gene
ral de donde procede y casa de obreros 
construida en el mismo, quedando este 
lindero a la línea de la fachada Sur-E6te 
de la expresada casa de obreros y pro
longación de la misma. Dentro de su perí
metro existe una casa llamada de la. So
ciedad, cuya descripción es la siguiente:

Casa de la Sociedad.—A unos noventa 
y dos metros y a espalda de las anterio
res casas de obreros ee encuentra la cesa 
de la Sociedad, compuesta de piso bajo 
y principal, distribuido el primero en ves
tíbulo, patio con cuatro lados de corredo
res, comedor, cocina con despensa en só
tano, dos retretes, cuarto para duchas, 
cuarto para bañofí, puerta falsa, cuatro 
alcobas y sala de descanso, escalera que 
conduce al piso principal, distribuido éste 
en cuatro lados de corredores, doce habi
taciones, paso, retrete y escalena de ma
dera que conduce a la azotea. La figura 
de su planta es la de un polígono irregu
lar, ocupando entre sus límites una super
ficie de cuatrocientos cuarenta, y un me
tros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ese Distrito, tomo 897, folio 108, finca 
número 10.442, inscripción_segunda.

3. Cuarta parto indivisa de una suerte 
de tierra que antes fue viña, en el pago 
de Parpalana, del término de dicha ciu
dad, de tres y media aranzadas, equivalen
tes a una hectárea cincuenta y siete áreas 
cuarenta y una centiáreas con su casa 
de manipostería. Linda: por Norte y Po
niente, con tierras de don Antonio López, 
hoy del señor Viniegra; por Sur, con el 
Rancho de la Bola, que fue de los meno
res hijos de don José María Laso, y por 
Levante, con el arrecife de Cádiz.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ese Distrito, tomo 554, folio 214 vuelto, 
finca número 589, inscripción 21.

4. Sexta parte indivisa del pedazo de 
tierra al sitio del Portal, que es una parte 
de tierra calma, que linda, según el títu
lo: por Norte, con la vía férrea de Jerez 
a CaHiz; al Este, con el haza de la Gale
ra; al Sur, con el río Guadalete, y al 
Oeste, con tierras pertenecientes a la 
Cámara de Comercio de esa ciudad, mi
diendo una superficie de tres hectáreas 
sesenta y tres áreas veintiuna centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad

de ese Distrito, tomo 657, folio 198 vuelto, 
finca número 0.849, inscripción 29.

5. Sexta parte indivisa del haza de tie
rra calma al sitio de Parpalana, de ese 
término, por virtud de la segregación de 
una parcela ha quedado reducida su me
dida a ocho hectáreas treinta y seis áreas 
cuarenta y .seis'centiáreas, y sus linderos 
son: por el Norte, con finca de don Anto
nio Pérez Cárceles; por Sur, con tierras 
del Rancho de Cartagena y viña nombra
da de la Soledad, hoy de don Narciso 
Darnaude y otros; por Este, con el arre
cife que de Jerez de la Frontera va al 
Puerto de Sarita María y parcela de esta 
procedencia de los -señores Darnaude, Ro
jas Marcos y Aguilar; al Sur-Oeste y 
por" Oeste, con tierras de don Cristóbal 
Asín. Quedan en esta finca el pozo, las 
casas de obreros, otra casa para obreros, 
la casa para el Director y del Químico 
y la casa-cuartel de la Guardia Civil.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de ese Distrito, tomo 657, folio 207 vuelto, 
finca número 879, inscripción 23,

0. Sexta parte indivisa de una suerte 
de tierra que fue viña en el sitio denomi
nado del Portal o Parpalana, término de 
dicha ciudad, de cabida veinticuatro aran
zadas y veintinueve estadales, con casa 
y muelle al rio Guadalete; sus linderos 
actuales son: por el Poniente, con el ferro
carril de dicha ciudad a Cádiz; por el 
Sur, con el expresado rio, y por el Le
vante y Norte, con finca denominada «El 
Portal», propia de los señores don Euge
nio y don Vicente Viniegra y Rubio, den
tro de su perímetro existe edifioado un 
almacén junto al muelle del Portal, cuya 
medida superficial se ignora.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de dicho Distrito, tomo 530, folio 181 vuel
to, finca número 7.196, inscripción 12.

7 Sexta parte indivisa de un trozo de 
tierra procedente del haza denominada 
La Galera, término de dicha ciudad, con 
superficie de una hectárea veinticuatro 
áreas setenta y seis centiáreas, o sea 
doce mil cuatrocieilt06 setenta y seis me
tros cuadrados, constituyendo ahora una 
superficie continua, que linda: al Norte, 
con 1a nueva parcela segregada y vendida 
a «Portland del Sur, S. A.»; por el Sur, 
con el río Guadalete; por el Este, con 
la nueva parcela segregada y vendida a 
dicha Sociedad, y por el Oeste, con tierras 
que pertenecieron a la «Sociedad Agríco
la e Industrial del Guadalete», de las que 
está separada por la carretera de Medina 
Sidonia.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de dicho Distrito, tomo 596, folio 239, finca- 
número 7.806, inscripción novena.

Dado en Madrid, y pora su publicación 
con veinte días hábiles al menos de ante
lación al serjalad* para la subasta en el 
■ Boletín Oficial del Estado», a 15 de octu
bre dp 1930,—El Juez.—El Secretario.—
0.423-3.

*

En virtud de providencia del día de 
hoy, dictada por el señor Juez de Primera 
Instancia número 14 de Madrid, en autos 
do hipoteca, naval seguidos bajo el nú
mero 183/80 a instancias de «Financiera 
de Expansión de Ventas, Sociedad Anóni
ma» (FIVENTAS), representada por el 
Procurador don Federico José Olivares 
Santiago, contra «Pesqueras Galgofer, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación 
de crédito, se saca a la venta en pública 
y primera subasta, por término de veinte 
días, la siguiente nave:

«Moto pesquero congelador nombrado 
"Galgofer”, folio 1329, lista 3." de la Ca 
pítenla del Puerto de Huelva. Consta de 
las siguientcs dimensiones. Eslora entre 
proa y popa: 31,50 metros; manga: 7,32 
metros; puntal construcción: 3,90 metros; 
tonelaie total de registro bruto: 269,54 to
neladas; material del casco: acero; año 
de construcción del casco: 1974, en asti
lleros "Neptunio”, do Valencia. Está do
tado de un motor propulsor Diesel mar
ca "A.B.C.”, tipo 8MDXC do 1.080 HP. a

750 revoluciones por minuto, líneas de 
ejefi, hélices, bocina, etc. Dispone de una 
planta frigorífica capaz congelar ocho to
neladas al día, aislamiento en bodegas 
y túneles a base de poüuretano expandido 
«in situ», forrados, etc. De dos grupos 
auxiliares, compuestos cada uno de ellos 
por un. omtor Diesel marca !,Poyaud”, 
tipo 6SPZ-R1 de 330 HP. a 1.500 revo
luciones por minuto y alternador de 
25o KVA., électrobombas, etc. De maqui- 
nilla de pesca, pescantes, roldanas, sis
tema adicional de pesca "Tangones”, etc. 
De alojamientos, servicios, puente y de
rrota, apara-tos de navegación, salvamen
to, telégrafo de 'órdenes, aire acondicio
nado, etc. De instalación eléctrica com
pleta, cuadro eléctrico principal, cuadros 
secundarios, etc. Su señal distintiva es 
E.A.E.L. abanderado el 7 de septiembre 
de 1974.»

Para el remate se ha señalado el día 
4 de diciembre próximo, a las once horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, 
de esta capital, y regirán las siguientes 
condiciones:

1. a Sevirá de tipo la suma de pesetas 
52.402.500, fijada al efecto en la escritura 
de préstamo.

2. a No se admitirán posturas inferio
res a dicho tipo.

3. “ Para tomar parte en la subasta
deberán los licitadores consignar, previa
mente, sobre la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destiriado al efecto, el 
10 por 100' del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. _

4. a Los autos y certificación del Re
gistro, donde consta la inscripción de do
minio, censos, hipotecas y gravámenes, 
estarán de manifiesto en Secretaría, en 
tendiéndose qqe todo licitador acepta co 
mo bastante su titulación, y las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción al precio de} remate, y que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos,

5. a El remate podrá hacerse a cali
dad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 15 de octubre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—6.411-3.

#

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 19 de 
Madrid, en autos ejecutivo 383 de 1980-M, 
seguidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Bravo Nieves, en nom
bre y representación de la Sociedad «In
mobiliaria Rilo, S. A», contra Santiago 
Arrabe Alvarez en reclamación de can
tidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargados siguientes:

«Urbana tres, piso primero letra B, 
en planta segunda de construcción del edi
ficio Alcor ocho, bloque veintisiete, del 
plan parcial del Este. Según zona de ac
tuación a los sitios-, linda-. Gorda, Socillo, 
Cantarranas y la Arpada en Alcorcón. 
Consta de vestíbulo, cocina y tendedores, 
estar-comedor con terrazas, tres dormi
torios y cuarto de baño y distribuidor 
de estas dependencias. Mide sesenta y 
nueve metros treinta y un decímetros cua
drados útiles y de ochenta y cinco metros 
noventa y cinco decímetros cuadrados 
construidos. Linda- Por su frente, al Sur, 
con espacio de acceso, hueco de ascenso
res, tendedero del mso primero D. y pa
tio lateral izquierdo del bloque; de
recha, entrando, el piso A de igual plan
ta; izquierda, finca siete de la parcela
ción de]- "Desarrollo Urbano, S. A.’ , y 
fondo, espacio abierto de] inmueble en 
su fachada posterior, al que tiene la te
rraza Cuota: 826 milésimas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcorcón al tomo 905, libro 441, folio 
40, finca 34.547.
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Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 19 de Ma
drid, sito en plaza Castilla, edificio Juz
gados, planta S,“, se ha señalado el día 
11 de diciembre próximo, a las once ho
ras, bajo las condiciones siguientes:

1. * Servirá de tipo para asta subasta 
el de 2.100.000 pesetas; no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de] mismo.

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

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certi
ficación del Registro, estarán de mani
fiesto en lá Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose, además, que los licitadore6 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito que reclama el actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el remá
tente los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te.

4. a El precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación de] mismo.

Y para que 6irva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado*, expido el 
presente en Madrid a 15 de octubre de 
1980.—El Magistrado - Juez.—El Secreta
rio.—6,415-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número cinco 
de Madrid en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos en este Juzgado con el 
número 46-A/80, a instancia del Procu
rador señor Olivares Santiago, en nombre 
y representación de «Grupos Madrileños 
de Abastecimientos (GRUMA)», contra 
don Heraclio Llórente López y doña Clo
tilde Aroca Almansa, sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
tercera vez la finca siguiente:

«En Villaviciosa de Odón (Madrid). 
Una casa al sitio de las Eras, en la calle 
del Campo, sin número, con vuelta a la 
de Correos. Consta de dos plantas, la ba
ja destinada a almacén y la alta a vivien
da. Linda: Por su frente, fachada princi
pal; al Norte en línea de diecisiete metros, 
con dicha calle del Campo; por la dere
cha entrando, al Oeste, en línea de die
ciséis metros, con la calle de Correos; 
por la izquierda al Este, en linea de 
.dieciséis metros, con terreno de Paula 
Menéndez, y por el fondo, al Sur, con 
finca de los hermanos Llórente López. 
Mide una superficie de doscientos seten
ta y dos metros cuadrados, de los que la 
parte edificada ocupa una superficie de 
ciento veintiocho metros cuadrados, es
tando el resto del terreno destinado a pa
tio. Su construcción es a base de mani
postería cerámica, entramado de made
ra y cubierta de teja curva, a dos aguas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero, al tomo 687, libro 68 de 
Villaviciosa de Odón, folio 54, finca nú
mero 3.930, inscripción tercera.» '

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzga
do de Primera Instancia número cinco 
de Madrid, sito en la plaza de Castilla, 
sin número, segunda planta, se ha seña
lado el día 2 de diciembre próximo, a las 
once horas de su mañana, bajo las condi
ciones siguientes:

Primera.—La finca hipotecada sale a 
subasta sin sujeción a tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar ,

previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el Establecimiento destinado al efecto 
la cantidad de 300.000 pesetas, equivalen
te al diez por ciento del tipo de la segun
da subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Tercera — Los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria estarán de manifiesto en Secre: 
taría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

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

Dado en Madrid a dieciséis de octu
bre de mil novecientos ochenta, para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».—El Juez de Primera Instancia.—El 
Secretario.—6.410-3.

*

En virtud de providencia del día de 
hoy, dictada por el señor Juez de Primera 
Instancia número 17 de los de Madrid, 
en los autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, promovidos por «Banco Rural y Me
diterráneo, S. A.», representada por el 
Procurador señor Olivares Santiago, con
tra don Lucilo García Hontoria y su espo
sa, doña Amparo Muñoz García, sobre 
reclamación de crédito hipotecario, se sa
ca a la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte día6, 
la siguiente finca:

«Tierra, en Peguerinos (Avila), al sitio 
Cerrado de Gogutillo, de una hectárea 
cuarenta áreas, aproximadamente. Linda-. 
Norte, Pedro Ceballos; Sur, pajares de 
Urbano Rodríguez y Saturnino Povedano 
García; Este, herederos de Juana Pove
dano Rubio, y Oeste, terrenos del Ayun
tamiento.»

Inscrita en el Registro de la Pro-piedad 
de Cebreros al tomo 471, libro 17 de Pe- 
guerinos, folio 163, finca número 1.624.

Para el remate se ha señalado el día 
5 de diciembre próximo, a las once horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Cas
tilla, de esta capital, y regirán las si
guientes condiciones:

1. a Servirá de tipo la suma de ocho 
m il 1 o n e s novecientas veintiocho mil 
(8.928.000) pesetas, fijado al efecto en la 
escritura de hipoteca. ^

2. a No 6e admitirán* posluraá inferio
res a dicho tipo.

3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

4. a Los autos y. la certificación del Re
gistro^ donde consta la inscripción de do
minio/ censo6, hipotecas y gravámenes, 
derechos reales y anotaciones, estarán 
de manifiesto en Secretarla, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante su titulación, y la cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mi6mos.

5. a El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 18 de octubre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—6.412-3.

*

En virtud de lo acordado en auto de 
esta fecha, dictado en expediente de sus

pensión de pagos número 131/1980. S., 
a instancia del Procurador señor Medi
na Vizuete, en nombre y represntación 
de «Moderplast, S. A.», con el Ministerio 
Fiscal y el Abogado del Estado, se hace 
saber que en méritos de dicha resolución 
ha s.do declarada en estado legal de sus
pensión de pagos y de insolvencia provi» 
sional a la suspensa, «Moderplast, S. A.», 
habiéndose convocado a Junta general de 
acreedores de la misma, la que tendrá 
lugar el día 16 de diciembre próximo y 
hora de las cinco de la tarde en la Sala 
de Audiencia e este Juzgado de Primera 
Instancia número 11 de Madrid.

Lo que se hace público a los efectos 
dei artículo 10 y concordantes de la Ley 
de 26 de julio de 1922.

Dado en Madrid a 16 de octubre de 
1980, para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».—El Juez.—El Secre
tario.—6.516-3.

*

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital, en los autos nú
mero 830-79, promovidos por «Banco Pas
tor, S. A.», representado por el Procura 
dor don Jorge García Prado con don Be
nigno Rivas Ledesma, sobre procedimien
to del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
ss saca a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días 
hábiles, la siguiente: ¡

«Vivienda letra ”A” de la planta ter
cera de la casa 6ita en Madrid, T-36/A 
de la ampliación de la cuarta fase del 
proyecto número sesenta y seis, de la 
avenida de Juan Andrés, con una super
ficie de setenta y tres metros sesenta 
y tres decímetros cuadrados, de lo6 cua
les, cuatro metros y noventa decimetros 
cuadrados corresponden a terraza. Linda: 
Ai frente o entrada, en línea quebrada, 
con rellano de escalera, hueco de la mis
ma y vuelo sobre terrenos propiedad de 
"Saconia-Dehesa de la Villa, S. A.", pró
ximos a la calle Valderronián; derecha, 
entrando, en línea quebrada, con hueco 
de ascensor y vuelo sobre terrenos pro
piedad de la misma Sociedad contiguos 
a la avenida de Juan Andrés; fondo, con 
la casa T/36/B del proyecto número 64 
de la avenida de Juan Andrés, izquierda, 
entrando, con vuelo sobre terrenos de la 
citada Sociedad, contiguos a la calle de 
Valderromán. Consta de vestíbulo, come
dor-estar, tres dormitorios, cocina, baño 
y terraza. Tiene asignada una cuota de 
participación en eí valor total del edificio 
de que forma parte y en los elementos 
y gastos comunes del mismo, de diez cen
tésimas y doscientas setenta cienmilési
mas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 12 de 106 de Madrid, al tomo 
545 de) archivo, libro 382 de Fueucarral, 
folio 130, finca número 30.289, inscrip
ción tercera.

Para cuya subasta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Cestilia, se ha señala
do el día 10 de diciembre próximo, a 
las once de su mañana, bajo las siguien
tes condiciones:

Servirá de tipo para esta primera su
basta la cantidad de l.ooo.ooo de pesetas, 
fijada para estos fines en al escritura 
de préstamo, no admitiéndose postura al
guna que sea inferior a dicho tipo.

Que para tomar parte en el remate 
deberán consignar, previamente, los lici
tadores, el 10 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito, no serán admitidos.

Que el remate podrá realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecarla, se 
encuentran de manifiesto en Secretaría, 
y se entenderá que todo licitador aconta 
como bastante la titulación.

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



crédito del actor continuaráii subsistentes, 
entendiéndose que el rematante Jos acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado», a 20 de 
octubre de 1080.—El Juez.—El Secreta
rio.—6.414-3.

*

Por el Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de ios de esta capital, en los 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley hipotecaria, 
seguidos ante el mismo a instancia del 
«Banco Internacional de Comercio, S. A.», 
representado por el Procurador señor Pin
to Marabotto, contra «Industria Forblanc, 
Sociedad Anónima», señalado con el nú
mero 1.277-G de 1979, por medio del pre
sente se hace saber:

Que la subasta que viene señalada en 
dichos autos, por tercera vez, de la finca 
hipotecada para el día 8 de diciembre 
próximo, a las once horas, y a que se 
refieren ios edictos de fecha 13 del actual, 
ha sido trasladada para el día 16 de di
ciembre próximo, a las once horas, toda 
vez que el día 8 es inhábil, bajo las mis
mas condiciones que aparecen en los re
feridos edictos.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario —12.743-C.

*

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

Hace saben Que en e6te Juzgado, y 
qon el número 1.288/80, se siguen autos 
de juicio declarativo ordinario de mayor 
cuantía, a instancia de don Manuel Pica
za Bilbao, representado por el Procura
dor señor Reina, contra la Entidad «Ma
deras Picaza, S. A.», que tuvo su domi
cilio en Madrid, plaza de Alonso Martí
nez, número 8, hoy en ignorado paradero, 
sobre reclamación de la suma de 4.098.578 
pesetas, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado, ante el ignorado parade
ro de dicha Entidad, emplazarla por me
dio de edictos para que en el preciso 
término de nueve dias comparezca en for
ma legal, por medio de Abogado y Pro
curador en los presentes autos, bajo 
apercibimiento de que si no lo realiza, 
se le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de cádula 
de emplazamiento en forma a «Maderas 
Picaza, S. A.», los fines, efectos y tér
mino anteriormente indicados, expido el 
presente, por triplicado ejemplar, para 
fijar en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Madrid», en Madrid a 22 de 
octubre de 1980.—El Magistrado-Juez, An
gel Diez de la Lastra y Penalva.—El Se
cretario.—12.793-C.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 508/79-M de regis
tro, se sigue expediente de suspensión de 
cargos de la Entidad «Sociedad Anónima 
de Construcciones Eléctricas Isolux-Delle- 
Sprecher», conocida por «Isodel-Sprecher», 
domiciliada en Madrid, calle Méndez Al
varo, 62, representada en el procedimien
to por el Procurador don Argimiro Váz
quez Guillén, en cuyos actos, con suspen
sión de la Junta general de acreedores de 
la suspensa señalada para el 3 de sep
tiembre últimp, se acordó la continuación 
del trámite por el procedimiento escrito, 
por exceder de 200 el número de acreedo
res, concediéndose a la suspensa el tér

mino de cuatro meses para acreditar 
fehacientemente las adhesiones al Con
venio propuesto, lo que ha verificado, 
recayendo proveído de esta fecha por el 
que se ha proclamado por este Juzgado, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley de 26 de julio de 
1922, el resultado de la votación favora
ble al Convenio propuesto, lo que se no
tifica por el presente a los acreedores de 
la suspensa, quienes podrán, si vieren 
convenir a su derecho, personarse en le
gal forma en el expediente para oponerse 
a la aprobación del Convenio dentro del 
plazo de ocho días que señala el artículo 
16 de la Ley antes mencionada.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1980. 
El Magistrado-Juez, Eduardo Fernández- 
Cid de Temes.—El Secretario.—12.926-C.

MARBELLA

Don Antonio Alcalá Navarro, Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1
de esta ciudad de Marbella y su par
tido,

Hago saber: Que en virtud de provi
dencia de e6ta fecha, dictada en el proce
dimiento sumario seguido en este Juzgado 
por los trámites prevenidos en el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del «Banco de Andalucía, S. A.», repre
sentado por el Procurador don Manuel 
Porras Estrada, contra «Hoteles Europeos, 
Sociedad Anónima», representados por el 
Procurador don Luis Roldán Pérez, en 
reclamación de un préstamo hipotecario, 
se saca a pública subasta, por primera 
vez, al haberse declarado sin efecto el 
remate de la anteriormente celebrada, la 
finca hipotecada que luego se describe.

Para la celebración de la subasta se 
ha señalado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 22 de enero próximo y 
hora de las diez, previniéndose a los Imi
tadores:

Primero.—Que el tipo de remate es el 
de ciento cincuenta millones (150.000.000) 
de pesetas, fijado al efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose postura que 
no cubra dicha cantidad.

Segundo.—Que, para tomar parte en la 
subasta, se habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 10 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, y que el rematante 
puede hacerlo en calidad de ceder a ter
ceros.

Tercero.—Que los autos y la certifica
ción a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se ha
llan de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo 
Imitador acepta como bastante la titula
ción.

Cuarto.—Que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes, si las hubie
re, al crédito de la Entidad actora quedan 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Finca hipotecada objeto de la subasta
Una finca radicante en el término muni

cipal de Estepona, en el partido de Casa- 
sola, comprensiva de una extensión super
ficial total de cinco hectáreas cuarenta 
y un áreas, y son sue linderos generales 
los siguientes: por el Norte, con finca 
propiedad de don Sebastián Canavaca Ro
dríguez; por el Sur, con la zona marítimo- 
terrestre; por el Este, con los terrenos 
propiedad de «InmobiLaria Guadalmina», 
y por el Oeste, con los terrenos de don 
Sebastián Caravaca Rodríguez y de la 
Entidad «Comaresa, S. A.».

Sobre esta finca existen declaradas las 
siguientes construcciones:

l.° Un edificio central destinado a ho
tel de viajeros, cla.-.ificario en categoría 
de lujo y que cumplo los requisitos espe- 
cif.codos por el Ministerio de Información 
y Turismo, y que consta de planta de

semisótanc, donde están instalados todos 
los servicios del hotel, cocina, cámaras 
dé frío, anejo de cuarto de calderas ins
talaciones de aire acondicionado, etc., y 
comedor de clientes, sala de fiesta y pa
rrilla, planta noble, donde se encuentran 
instaladas la recepción, conserjería, pe
luquerías, tres tiendas de moda, salones, 
bar, terrazas sobre el mar y alguna* ha
bitaciones de clientes. Y tres plantes des
tinadas exclusivamente para habitaciones 
del hotel. En total el edifico central se 
compone de cien habitaciones de dos ca
mas, todas ellas con vistas ai mar y te
rraza particular, ocho de las habitaciones 
expresadas son «suites». La construcción 
del edificio es de estructura a base de 
hormigón armado, muro de fachada de 
fábrica de ladrillos, con cámara de aire 
y «porespan»; suelo a base de mármol, 
madera-terrazo, baldosín hidráulico, car
pintería exterior y calefacción y aire acon
dicionado en todas las zonas nobles del 
edificio. Todas las habitaciones están pro
vistas de cuarto de baño completo, con 
aparatos sanitarios tipo «Roca». Las su
perficies construidas son las siguientes: 
Para la planta de semisótano, tres mil 
un metros treinta decímetros cuadrados; 
para la planta de calle, dos mil trescien
tos veintitrés metros sesenta y ocho decí
metros cuadrados, y cada una de las plan
tas primera y segunda, mil quinientos 
treinta y seis metros sesenta y cua
tro decímetros cuadrados; tiene además 
la planta de semisótano. ciento cincuen
ta y tres metros noventa centímetros 

.de terraza; la planta de calle, cuatro
cientos dieciocho metros ochenta y cinco 
decímetros cuadrados, y cada una de las 
plantas primera y segunda, trescientos 
treinta y dos metros treinta y cinco decí
metros de terrazas.

2. ° Veinticinco «bungalows» rodeados 
de zonas ajardinadas, de cinco tipos dife
rentes, denominados a), b), c), di y e), 
orientados al Mediodía. Todos ellos son 
de una sola planta y están rodeados de 
porche y terrazas cubiertas. La fachada 
exterior es de fábrica de ladrillo cerámi- 
co, visto o fábrica revocada y pintada 
a la cal con sillcona. Los tipo a) y b) 
constan de estar-comedor, tres dormito
rios, cada uno con su baño, y los restan
tes tipos, c), d) ye), constan de un estar- 
comedor y dos habitaciones cada uno, con 
sus respectivos baños. Los baños de todos 
los «bungalows», están provistos de apara
tos sanitarios marca «Roca». Todos los 
«bungalows» están provistos de puerta de 
madera d© castaño y carpintería exterior 
metálica, sus solados son de tipo hidráuli
co de 40 por 40. Los «bungalows» se consi
deran como anejos al hotel y están clasi
ficados asimismo en categoría de lujo. 
Las superficies edificadas de los «bunga
lows» son las siguientes: Los de tipo A), 
en número de siete, oiento cuarenta y 
un metro veintitrés decímetros cuadra
dos, aparte treinta y dos metros cincuen
ta y cinco decímetros cuadrados de te
rraza cada uno de ellos; uno del ti
po B), con superficie de ciento treinta 
y seis metros y cuarenta metros seten
ta y un decímetros cuadrados de te
rraza; nueve del tipo Cl, de ciento tres 
metros con cuarenta y cuatro decímetros 
y veintinueve metros con un decímetro 
de terraza; cinco del tipo D), con una 
superficie construida, para cada uno, de 
ciento tres metros treinta y ocho decí
metros cuadrados y veintitrés metros 
sesenta y dos decímetros cuadrados en 
terrazas, y tres del tipo E), con una ex
tensión construida cada uno de cien 
metros cincuenta y dos decímetros cua
drados, más veintisiete metros cincuen
ta y tres decímetros cuadrados de te
rrazas. En total la superficie consiruida 
de los «bungalows» es la de dos mil ocho
cientos setenta y cuatro metros con tres 
d'-Mmetros cuadrados. Más setecientos 
treinta metros oon treinta y cuatro decí
metros cuadrados en terrazas.

3. ° Piscina en forma de «L» con di
mensiones de cuarenta por treinta y cinco 
metros, con capacidad aproximada de dos



mil metros cúbicos, construcción de hor
migón-armado y revestimiento en mate
rial vidraíco, azul y blanco. La piscina 
lleva aneja una instalación completa de 
estación de bombeo y filtrado de. agua 
del mar,

4.° Un edificio próximo a la piscina 
y que comprende vestuarios de señoras 
y caballeros, con sus instalaciones sani
tarias correspondientes y bar para servi
cio en lá piscina, con una superficie cons
truida, el vestuario, de ciento sesenta me
tros veintiséis decímetros, y el bar, de 
noventa y cuatro metros con cinco decí
metros cuadrados.

Con independencia de las edificaciones 
ya declaradas, existen otras en construc
ción y construidas, que también forman 
parte integrante de la finca agrupada.

Dado en Marbella a 1 de octubre de 
1980.—El Juez, Antonio Alcalá.—El Secre
tario.—6.429-3.

MERIDA

Don Angel Juanes Peces, Juez de Prime
ra Instancia de la ciudad de Mérida 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 413 de 1978, se sigue juicio 
ejecutivo a instancia del «Banco Español 
de Crédito, S. A.», con D. S. en Madrid, 
frente a don Arturo Sáez Baz, de igual 
vecindad, sobre cobro de 158.438,77 pese
tas de principal y de KJ.OOO pesetas más 
para los conceptos de intereses y costas, 
en cuyos autos, y para garantizar dichas 
responsabilidades, se ha embargado, co
mo de la propiedad del mismo, 106 si
guientes bienes:

1. Piso 8.°, letra C, y cuarto trastero, 
número 25, de la calle Concha Espina 
número 67.

2. Local comercial, letra A, de la finca 
urbana, calle Concha Espina, número 67.

Y por medio del presente, y a los efec
tos prevenidos en el artículo 144 del vigen
te Reglamento Hipotecario, se hace sa
ber a la esposa de dicho demandado, lla
mada doña Carmen Pombo de la Torre 
y cuyo domicilio so dice ignorar, tanto 
la existencia del procedimiento referido 
como do la traba realizada.

Dado en Mérida a 7 de octubre de 1980. 
El Juez, Angel Juanes Peces.—El Secre
tario.—6.434-3.

PALMA DE MALLORCA

Don Juan Ignacio Pérez Alférez, acciden
talmente Magistrado-Juez del Juzgado 
de Pr.mera Instancia número 2 de Pel
ma de Mallorca,
Hago súber: Que en este Juzgado se 

6igue autos, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, instados por el Procurador don 
José Campíns Pou, en nombre y repre
sentación de la Entidad «Rioblanco, S. A.», 
contra don Matías Adrover Ferrer, en re
clamación de setecientas setenta mil pe
setas, en lo6 cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, los bienes embargados al deudor 
y que luego se dirán, por término de 
veinte días.

Se señala para el acto de la subasta 
el día 17 de diciembre del año en curso, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Wyler, nú
mero 3, A, cuarto.

Se hace "constar: Que, para tomar par
to en el acto de la 6ubasta, deberá de 
consignarse previamente en este Juzgado 
o establecimiento correspondiente el 10 
por 100 de la valoración; que no se admi
tirán posturas que no cubran loe dos ter
cios de la misma; que el remate podrá 
hacerse en calidad de oeder a un tercero; 
que los gastos de subasta serán a cargo 
del rematante; que los autos y la certi
ficación expedida por el Registro de la 
Prop odad de este partido estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
pudiendo ser examinados por lee personas

a quienes pueda interesar, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titularidad, y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existiesen, continuarán sub
sistentes, entendiéndose igualmente que el 
rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, no 
destinándose a su extinción el precio del 
remate.

Bienes que salen a licitacián
Porción de terreno solar sita en Mana- 

cor, que mide doscientos veinticinco me
tros cuadrados. Linda: por frente, con la 
avenida del General Mola; por la dere
cha, entrando, con remanente de los her
manos Adrover Vadell y a don Manuel 
Morales; por la izquierda, con propiedad 
de don Bartolomé Jaumé Macaró, y por 
fondo, con la calle Viriato. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Manacor, 
insenpelón 1.a de la finca número 42.602, 
sentada al folio 40 del tomo 3.436 del 
archivo, libro 659 de la misma ciudad 
de Manacor, valorada en un millón trein
ta y tres mil pesetas.

Dado en Palma de Mallorca a 14 de 
octubre de 1980.—El Juez, Juan Ignacio 
Pérez Alférez.—El Secretario, Fernando 
Pou Andréu.—0.422-3.

SAN SEBASTIAN

Don Emilio Berlanga Ribelles, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 2
de San Sebastián y su partido,
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado de mi cargo, bajo .el número 
603/79, se siguen autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 
representada por el Procurador señor Ta- 
més, contra don José Javier Alonso Vega 
y su esposa, doña Maria Teresa Magda
lena Lacuna Mendizábal, en reclamación 
de 7.867.684 pesetas, en los que he acor
dado sacar a públioa subasta, por se
gunda vez, término de veinte dias y rebaja 
del 25 por 100 de la valoración, los si
guientes bienes:

— Local número cuarenta y cinco. Lo
cal de planta baja, fachada Norte del 
pabellón industrial Belasco, sito en el sub
polígono 3 del polígono XXIV de Irún. 
Tiene una superficie oonstruida de 180 
metros cuadrados. Dicha hipoteca se ha
lla inscrita en el Registro de la Propie
dad de San Sebastián en el tomo 1.000, 
libro 428 de Irún, folio 31 vuelto, finca 
número 24.497, inscripción segunda. Valo
rada en cuatro millones ochocientas no
venta y siete mil pesetas.

— Local número cuarenta y seis. Local 
de la planta baja, fachada Norte del pa
bellón industrial Belasco, sito en el sub
polígono 3 del polígono XXIV de Irún. 
Tiene una superficie construida de 285 
metros cuadrados. Dicha hipoteca se ha
lla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Sebastián en el tomo 1.000 del 
archivo, libro 428 de Irún, folio 21 vuelto, 
finca 24.403, inscripción segunda. Valora
da en siete millones setecientas ocho mil 
pesetas.

Habiéndose señalado para que tenga lu
gar el remate, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, el día 17 de diciembre, a 
las once horas, advirt,endose:

l.° Que servjrá de tipo para la subasta 
el 75 por 100 del pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo.

2 ° Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, una can- 
t.dod igual, por lo menos, al 10 por 100 
en efectivo del valor de los bienes, por 
que salen a subasta, sin cuyo requisito 
no- serán admitidos.

3° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta

están de manifiesto en lá' Secretarla, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

4.° Que el remate puede hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Dado en San Sebastián a 7 de octubre 
de 1980.—El Juez, Emilio Berlanga Ribe
lles.—El Secretario.—12.747-C.

*

Don Emilio Berlanga Ribelles, Magistra
do, Juez de Primera Instancia número 
dos de San Sebastián y su partido,
Por el presente hago saber: Que en es

te Juzgado de mi cargo, bajo el número 
819 de 1979 se siguen autos de suspensión 
de pagos de don Julio Diez Hernández, 
como titular de la Empresa «Policarpo 
Diez», de esta capital, representado por 
el Procurador don José Luis Tamés Gu- 
ridi, en los que se ha señalado nueva
mente para Junta de acreedores el día 
veintisiete de noviembre próximo, a las 
once horas, en el Salón de actos de la 
Cámara de Comercio, Industria y Nave
gación de Guipúzcoa, sita en la calle Ca
mino, 1, de esta localidad.

Lo que se hace público a los efectos de 
los artículos 8 y 10 de la Ley de Suspen
siones de Pagos de 26 de julio de 1922.

Dado en San Sebastián a trece de octu
bre de mil novecientos ochenta.—El Ma
gistrado, Emilio Berlanga Ribelles.—El Se
cretario.—6.408-3.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 2 
de Sevilla,
Hago saber: Que. en el expediente de 

suspensión de pagos número 201 de 1979, 
seguido en este Juzgado a instancia de 
don Alberto de la Lastra y Castrillo, ma
yor de edad, casado y de esta vecindad, 
comoc omerciante de explotación agrí
colas y minera, representado por el Pro
curador don Manuel Pérez Perera, se ha 
dictado auto con esta misma fecha, en 
el que se ha acordado hacer pública la 
declaración del señor de La Lastra en 
estado de suspensión de pagos y de insol
vencia provisional por resultar el activo 
superior al pasivo.

En dicho preveido se ha acordado tam
bién convocar a los acreedores a la Jun
ta general que previene el artículo 10 
de la Ley de Suspensión de Pagos de 
26 de julio de 1922, para el día 10 de 
diciembre próximo y hora de las dieciseis 
y treinta, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 
Prado de San Sebastián.

Dado em Sevilla a 8 de octubre de 1980. 
El Magistrado-Juez, José de Juan y Cabe
ras.—El Secretario, Manuel Domínguez 

. Moreno.—6.409-3. '

*

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 2 
de Sevilla,
Hago saber: Que por resolución de esta 

fecha, dictada en autos de menor cuan
tía número 122/75-H, seguidos en este 
Juzgado a instancia de «Agrícola Joíer, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Leyva Montoto, contra 
don LuisO choa Seral y otro, sobre recla
mación* de cantidad; he acordado proce
der a la subasta, por segunda vez, térmi
no de veinte días, con rebaja del 25 por 
100 de la primera y condiciones que se 
dirán, de la siguiente finca embargada 
al demandado señor Ochoa Seral:

«Casa en Sevilla, calle Río de la Plata,



número ocho, también llamada "Villa 
Guadalupe”, que linda: al Norte o dere
cha, entrando, con la casa número seis 
de dicha calle, de doña Urbana Díaz; 
izquierda, con la caca número diez de 
la misma calle Río de la Plata, nombra
da "Villa Justo”, de don José A. Zam- 
brano Ramos, hoy de don José, don Ma
nuel y don Luis Zambrano Kith, y fondo, 
con el , Campo del Porvenir. Tiene una 
superficie de ciento cuarenta y tres me
tros cuadrados y está compuesta de só
tano, planta baja, principal y azotea, te
niendo jardín con verja y cancela de hie
rro.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Sevilla, al folio 93 vuelto 
del tomo 283, libro 74 de Sevilla, finca 
número 2.288, inscripción quinta.

Dicha segunda subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta 3.a del Palacio de 
Justicia, el día 18 de diciembre próximo, 
a las onoe horas, bajo las condiciones 
siguientes:

1. a Sirve de tipo para la subasta la 
cantidad de 5.824.500 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
los Retadores habrán de consignar pre
viamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad eii 
efectivo igual, por lo menos, al 10 por 100 
de la indicada 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 títulos de propiedad del inmue
ble no han sido presentados por el de
mandado, obrando en autos certificación 
de lo que respecto a ellos resulta en el 
Registro de la Propiedad torrespondien- 
te, debiéndose conformar el rematante 
con ello, sin poder exigir otros.

5. a Los autos y la certificación regis- 
tral sobre cargas están de manifiesto en 
la Secretaría para su examen por los in
teresados en la subasta, y se hace cons
tar que las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Sevilla a 9 de octubre de 1980. 
El Magistrado-Juez. José de Juan y Cabe
zas.—Eil Secretario.—6.292-3.

*

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

con el número 778 de 1978, se siguen nutra 
de juicio ejecutivo, a instancia de Caja 
Rural Provincial de Sevilla, Cooperativa 
de Crédito, contra los cónyuges don Ma
nuel Sánchez García y doña Emilia López 
Antequera, vecinos de El Arahal, en los 
que he acordado proceder a la venta en 
pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días y precio de tasación, de 
las siguientes:

1. Rústica.—Olivar de secano e indivi
sible por su cabida, en término de El 
Arahal, que es parte del conocido por 
la Rosa o vínculo de Ledesma, pago del 
Corchuelo, con superficie de tres aranza- 
das, equivalentes a una hectárea treinta 
y cuatro áreas veinte oentiáreas setenta 
y cinco centésimas; linda: al Norte, con 
Concepción Hernández Saavedra; Sur, con 
Rafael Gallego Ruiz; Este, con un camino 
que la separa de tierra de herederos de 
don Julio Beauchy, y Oeste, con otra de 
don José María Caballero Ruiz. Anotado 
el embargo en el Registro de la Propie
dad de Marchena, tomo 897-, libro 263, 
folio 35, finca 14.539, anotación A. ,

Tasada en seiscientas setenta y un mil 
pesetas.

2. Urbana.—Caca en casco urbano de

El Arahal, calle lfl de Julio, marcada 
con el número 11, ocupa una superficie 
de 176 metros 43 centímetros cuadrados. 
Linda: por derecha de su entrada, con 
casa de la fábrica de la Iglesia, hoy de 
José María Jiménez Fernández; izquier
da, con otra de Antonio Montero, hoy de 
Trinidad Navarro Humanes, y por su fon
do, con cortinal de la calle Puerta de 
Utrera. Anotado el embargo al tomo 520, 
libro 169, folio 140 vuelto, finca 257.

Tasada en un millón seiscientas mil 
pesetas.

La subasta se oelebrará en la. Sala Au
diencia de este Juzgado el día 19 de enero 
Próximo, a las once de su mañana, y 
para tomar parte en ella déberán los Imi
tadores consignar previamente sobre la 
Mesa el 10 por 100 del precio de tasación, 
sin que se admitan posturas que no cu
bran las dos terceras partes del avalúo, 
pudiendo rematarse a calidad de ceder 
a un tercero. Se hace constar que han 
sido aportados los títulos de propiedad; 
que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secreta
ría, donde podrán, ser examinados por los 
presuntos licitadores; que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito dei 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 14 de octubre de 1980. 
El Juez,. Pedro Márquez Buenestado.—El 
Secretario.—6.428-3.

VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 3 de
esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

su cargo y Secretaría del que refrenda 
se siguen autos de juicio universal de 
quiebra bajo el número 876 de 1975 a ins
tancia del Banco Exterior de España con
tra «Promociones del. Este, S. A.», y en 
cuya sección segunda, en providencia de 
hoy, y como de la propiedad del quebrado 
«Promociones del Este, S. A.», se ha acor
dado sacar a pública subasta, por prime
ra vez y término de veinte días, los si
guientes bienes inmuebles:

Inmuebles cuya subasta se solicita

1. Vivienda señalada con puerta dos, 
planta primera, escalera A, edificio en 
Denia denominado «París III». Es del 
tipo A. con superficie útil de 81,02 metros 
cuadrados, y construida de 104,20 metros 
cuadrados. Linda: por derecha, vivien
da 3, escalera A; izquierda, calle Senija, 
y fondo, calle Sagunto. Su participación 
es de 0,56 por 100. Finca número 20.838 
del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tasada en novecientas ochenta mil pe
setas.

2. Vivienda señalada con puerta cua
tro, planta primera, escalera A, en edifi
cio en Denia denominado «París III». Es 
del tipo B, con superficie útil de 71,11 
metros cuadrados, y construida de 88,67 
metros cuadrados. Linda: derecha, vi
vienda 3, escalera B; izquierda, vivien
da 3, escalera A, y fondo, vuelo patio 
luces posterior. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20 840 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

3. Vivienda señalada con puerta cin
co, planta segunda, escalera A, en edifi
cio en Denia denominado «París III». Es 
tipo B, con superficie útil de 71,11 me
tros cuadrados, y construida de 88,67 me
tros cuadrados. Linda:, derecha, vivjen 
da 0, escalera A; izquierda, viviendp 6, 
escalera B, y fondo, calle Senija. Parti
cipa en 0,47 por 100. Finca 20.842 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientos 
ochenta mil pesetas,

4. Vivienda señalada con. puerta seis, 
planta segunda, escalera A, en edificio en 
Denia denominado «París 111». Con super

ficie útil de 81,61 metros cuadrados, y 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 7, escalera A; 
izquierda, calle Senija, y fondo, calle Sa
gunto. Participa en o,56 por 100. Finca 
20.844 del Registro de la Propiedad de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

5. Vivienda señalada puerta siete, plan
ta segunda, escalera A, edificio «París 
III», sito en Denia. Es tipo A, con super
ficie útil de 81,61 metros cuadrados, y 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha vuelo patio luces poste
rior; izquierda, vivienda 6. escalera A, 
y fondo, calle Sagunto. Participa en 0,58 
por 100. Finca número 20.846 del Registro 
de Denia. Tasada en novecientas ochenta 
mil pesetas.

6. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera A, edificio «Pa
rís III» sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 7. escalera B;' 
izquierda, vivienda 7, escalera A, y fon
do, vuelo patio luces posterior. Participa 
en 0,47 por 100. Finca número 20.848 del 
Registro de Denia. Tasada en ochocien
tas ochenta mil pesetas.

7. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida, 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 10, escalera A; iz
quierda, vivienda 10, escalera B, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.850 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

8. Vivienda señalada puerta diez, plan
ta tercera, escalera A. edificio «París, 
III», sito en Denia. Es tipo A, con super
ficie útil de 81,81 metros cuadrados, y 
construida, 104,20 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 11, escalera A; iz
quierda, calle Senija, y fondo, calle Sa
gunto. Participa en 0,58 por 100. Finca 
número 20.852 del Registro de Denia. Ta
sada en novecientas ochenta mil pese
tas.

9. Vivienda señalada puerta 11, plan
ta tercera, escalera A, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo A, con superficie 
útil, 81,01 metros cuadrados, y construida, 
104,20 metros cuadrados. Linda: derecha, 
vuelo patio luces posterior; izquierda, vi
vienda 10, escalera A, y fondo, calle Sa
gunto. Participa en 0,50 metros cuadra
dos. Finca número 20.854 del Registro de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta 
mil pesetas.

10. Vivienda señalada puerta doce, 
planta tercera, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil, 71,11 metros cuadrados, y 
construida, 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 11, escalera B; iz
quierda, 11, escalera A, y fondo, patio 
de luces posterior. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 20.856 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

11. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera A, edificio «Pa
rís III». sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil, 71,11 metros cuadrados, y 
construida, 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 14, escalera A; iz
quierda, vivienda 14, escalera B, y fondo, 
calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.858 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

12. Vivienda señalada puerta catorce, 
planta cuarta, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie útil de 81,61 metros cuadrados, y 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 15, escalera A;' 
•izquierda, calle Seniia, y fondo, calle Sa
gunto. Participa en 0,50 por 100. Finca 
número 20.860 del Registro de Denia. Ta
sada en novecientas ochenta mil pesetas.

13. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su-



perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 15, escalera B; iz
quierda, vivienda 15, escalera A, y fondo, 
patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.804 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochen
ta mil pesetas,

14. Vivienda señalada puerta dieciocho, 
planta quinta, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con 
superficie útil de 81,61 metros cuadra
dos, y construida de 104,20 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 19, es
calera A; izquierda, calle Senija, y fon
do, calle Sagunto. Participa en 0,56 por 
100. Finca número 20.868 del Registro de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta 
mil pesetas.

15. Vivienda señalada puerta dieci
nueve, planta quinta, escalera A, edifi
cio «París III», sito en Denia. Es tipo A, 
con superficie útil de 81,61 metros cua
drados, y construida de 104,20 metros 
cuadrados. Linda: derecha, patio luces 
posterior; izquierda, vivienda 18, escale
ra A, y fondo, calle Sagunto. Participa 
en 0,56 por 100. Finca número 20.870 del 
Registro de Denia. Tasada en novecientas 
ochenta mil pesetas.

16. Vivienda señalada puerta veinte, 
planta quinta, escalera A, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 10, escalera B; iz
quierda, vivienda 19, escalera A, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Registro de Denia, finca núme
ro 20.872. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

17. Vivienda señalada puerta veinti
uno, planta áticos, escalera A, “edificio

1 «París III», sito en Denia. Es tipo C, con 
superficie útil de 84,22 metros, cuadrados, 
y construida de 103,37 metros cuadrados. 
Linda: derecha, calle Sagunto; izquier
da, vivienda 21, escalera B, y fondo, Calle 
Senija, Participa en 0,56 por 100. Finca 
número 20.874 del Registro de Denia. Ta
sada en novecientas ochenta mil pesetas.

18. Vivienda señalada puerta veinti
dós, planta áticos, escalera A, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo C, con 
superficie útil de 84,22 metros cuadrados, 
y construida de 103,37 metros cuadrados, 
Linda: derecha, vivienda 22, escalera B; 
izquierda, calle Sagunto. y fondo, patio 
luces posterior. Participa en 0,58 por 100. 
Finca número 20.878 del Registro de De
nia. Tasada ,en novecientas ochenta mil 
pesetas.

19. Vivienda señalada puerta tres, 
planta primera, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 4, escalera B; 
izquierda, vivienda 4. escalera A, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.882 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

20. Vivienda .señalada puerta cuatro, 
planta primera, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda.- derecha, vivienda 3, escalera C; 
izquierda, vivienda 3, escalera B, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca 20.884 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

21. Vivienda señalada puerta cinco, 
planta segunda, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 6, escalera B; 
izquierda, vivienda 6, escalera C, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.886 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

22. Vivienda señalada puerta siete, 
planta segunda, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con

superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 8, escalera B; 
izquierda, vivienda 8, escalera A, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 80.890 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

23. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera B, edificio «Pa
rís III», sitó en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, entrando, vivienda 7, es
calera C; Izquierda, vivienda 7, escale
ra B, y fondo, patio luces posterior. Par
ticipa en 0,47 por 1001 Finca 20.892 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

24. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11'metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 10, escalera B; 
izquierda, vivienda 10. escalera C, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.894. del Registro de De
nia. Tásada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

25. Vivienda señalada puerta diez, 
planta tercera, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 0, escalera A; iz
quierda, vivienda 9, escalera B, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.896 del Registro de De
nia. Tqsada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

26. Vivienda señalada puerta doce, 
planta tercera, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda-11, escalera C; 
izquierda, vivienda 11, escalera B, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.90Ó del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

27. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 14, escalera B; 
izquierda, vivienda 14, escalera C, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 1Ó0. 
Finca número 20.902 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

28. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 15, escalera C; 
izquierda, vivienda 15, escalera B, y fon
do, patio luces posterior, Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.908 del Re
gistro- de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

29. Vivienda señalada puerta diecisie
te, planta quinta, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 18, escalera B; 
izquierda, vivienda 18, escalera C, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.910 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

30. Vivienda señalada puerta dieci
ocho, planta quinta, escalera B, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 17, es
calera A; izquierda, vivienda, 17, escale
ra B, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.012 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

31. Vivienda señalada puerta diecinue
ve, planta quinta, escalera B, edificio «Pa

rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 20, escalera B; iz
quierda, vivienda 20, escalera A; fondo, 
vuelo patio luces. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 20.914 del 'Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

32. Vivienda señalada puerta veinte, 
planta quinta, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 19, escalera C; 
izquierda, vivienda 19, escalera B, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.916 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

33. Vivienda señalada puerta veintiuno, 
planta áticos, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo D, con 
superficie útil de 70,02 metros cuadrados, 
y construida de 81,47 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 21, escalera A; 
izquierda, vivienda 22, escalera C, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,44 por 
100. Finca número 20.918 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas sesenta mil 
pesetas.

34. Vivienda señalada puerta veintidós, 
planta áticos, escalera B, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo D, con 
superficie útil de 70,02 metros cuadrados, 
y construida de 8Í.47 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 23, escalera C; 
izquierda, vivienda 22, escalera A, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,44 
por 100. Finca número 20.920 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas sesenta 
mil pesetas.

35. Vivienda señalada puerta uno, plan
ta primera, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 2, escalera C; 
izquierda, vivienda 2, escalera D, y fon
do, callo Senija. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 20.922 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

36. Vivienda señalada puerta dos, plan
ta primera, escalera C, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,67 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 1, escalera B; izquier
da, vivienda 1, escalera C, y fondo, calle 
Senija. Participa en 0,47 por 100. Finca 
número 20.924 del Registro de Denia. Ta
sada en ochocientas ochenta mil pesetas.

37. Vivienda señalada puerta tres, plan
ta primera, escalera C, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,67 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 4, escalera C; izquierdu, 
vivienda 4, escalera B, y fondo, patio lu
ces posterior. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.926 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

38. Vivienda señalada puerta cuatro, 
planta primera, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 3, escalera D; iz
quierda, vivienda 3, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.928 del Regis
tro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

39. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 7, escalera D; 
izquierda, vivienda 7, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.936 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
óchenla mil pesetas.

40. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera C, edificio «Pa-



rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,li metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 10, escalera C; 
izquierda, vivienda 10, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 . por 100. 
Finca número 20.938 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

41. Vivienda señalada puerta diez, 
planta tercera, éscalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 9, es
calera B; izquierda, vivienda 9 escale
ra C, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.940 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

42. Vivienda señalada puerta once, 
planta tercera, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia, Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 12, escalera C; 
izquierda, vivienda 12, escalera B, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.942 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

43. Vivienda señalada puerta doce, 
planta tercera, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11.metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 11, escalera D; 
izquierda, vivienda 11, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.944 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

44. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 14, escalera C¡ 
izquierda, vivienda 14, escalera D, y 
fondo, calle Senija. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 20:946 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

45. Vivienda señalada puerta catorce, 
planta cuarta, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, puerta 13, esca
lera B; izquierda, vivienda 13, escalera C, 
y fondo, calle Senija. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.948 del Regis
tro de Denia. 'Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

46. Vivienda señalada puerta quince, 
planta cuarta, escalera C, edificio «Pr- 
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,07 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 10, escalera C; iz
quierda, vivienda 10, escalera B, y fondo, 
patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.950 del Regis
tro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

47. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 15, escalera D; 
izquierda, vivienda 15, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.952 del Regis
tro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

48. Vivienda señalada puerta diecisiete, 
planta quinta, escalera C, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 18, es
calera C; izquierda, vivienda 18, escale
ra D, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.954 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

49. Vivienda señalada puerta dieci

ocho, planta quinta, escalera C, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo B, 
con superficie útil de 71,11 metros cua
drados, y construida de 88,87 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 17, es
calera B; izquierda, vivienda 17, escale
ra C, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.956 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

50. Vivienda señalada puerta diecinue
ve, planta quinta, escalera C, - edificio 
«París III», sito en Denia. Ee tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 20, escalera C; 
izquierda, vivienda 20, escalera B. y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.958 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

51. Vivienda señalada puerta veinte, 
planta quinta, escalera C, edificio «Par 
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de '71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 19, escalera B; 
izquierda, vivienda 19, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.960 del Regis
tro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

52. Vivienda señalada puerta veinti
uno, planta áticos, escalera C, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,80 metros cuadrados, 
y construida de 59,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 22, escalera C; 
izquierda, vivienda 22, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,32 por 100. 
Finca número 20.903 del Registro de De
nia. Tasada en seiscientas veinte mil pe
setas.

53. Vivienda señalada puerta veinti
dós, sita en planta áticos, escalera C, 
edificio «París III», sito en Denia. Es 
tipo E, con superficie útil de 47,60 me
tros cuadrados, y construida de 59,36 me
tros cuadrados. Linda: derecha, vivienda 
21, escalera B; izquierda, vivienda 21, es
calera C, y fondo, calle Senija. Participa 
en 0,32 por 100. Finca número 20.964 del 
Registro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

54. Vivienda señalada puerta veinti
trés, planta áticos, escalera C, edificio 
■París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,00 metros cuadrados, 
y construida de 50,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 24; izquierdad, 
vivienda 22, escalera B, y fondo, patio 
luces posterior. Participa en 0,32 por 100. 
Finca número 20.966 del Registro de De
nia. Tasada en seiscientas veinte mil pe
setas.

55. Vivienda señalada puerta veinti
cuatro, planta áticos, escalera C, edifi
cio «París III», sito en Denia. Es tipo E, 
con superficie útil de 47,60 metros cuadra
dos, y construida de 59,36 metros cuadra
dos. Linda: derecha, vivienda 23, esca
lera D; izquierda, vivienda 23, escale
ra C, y fondo, patio posterior. Participa 
en 0,32 por 100. Finca número 20.968 del 
Registro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

58. Vivienda señalada puertá dos, 
planta primera, escalera D. edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 1, escalera C; 
izquierda, vivienda 1. escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.972 del Registro de De
nla. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

57. Vivienda señalada puerta tres, 
planta primera, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 4, escalera D; 
izquierda, vivienda 4, escalera C y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20 974 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

58. Vivienda señalada puerta cinco, 
planta segunda, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda.- derecha, vivienda 8, escalera D; 
izquierda, vivienda 6, escalera E, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 150. 
Finca número 20.978 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

59. Vivienda señalada puerta seis, 
planta segunda, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito-en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha vivienda 5, escalera C;’ 
izquierda, vivienda 5, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.980 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

60. Vivienda señalada puerta siete, 
planta segunda, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda-, derecha, vivienda 8, escalera D;' 
izquierda, vivienda 8, escalera C. y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.982 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

61. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera D, edificio- «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados; Lin
da: derecha, vivienda 7, escalera E; iz
quierda, vivienda 7, escalera D, y fon
do. patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.984 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

02. Vivienda señalada con puerta doce, 
planta tercera, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 11, escalera E;1 
izquierda, vivienda 11, escalera D, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 20.992 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

63. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,07 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 14 esca
lera D; izquierda, vivienda 14, escale
ra E, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 20.994 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

64. Vivienda señalada puerta catorce, 
planta cuarta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B. con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados Lin
da: derecha, vivienda 13, escalera C; iz
quierda, vivienda 13, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 20.990 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

65. Vivienda señalada puerta quince, 
planta cuarta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadra
dos, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 16, es
calera D; izquierda, vivienda 10, escale
ra C, y fondo, patio luces posterior. Par
ticipa en 0,47 por 100. Finca número 20.998 
del Registro de Denia. Tasada en ocho
cientas ochenta mil pesetas.

66. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Tipo B, con su
perficie útil de 11,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 15 escalera E; iz
quierda, vivienda 15, escalera D, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.000 del Re-



gistro de Denia. Tusada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

67. Vivienda señalada puerta dieciocho, 
planta quinta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 17, escalera C; 
izquierda, vivienda 17, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.004 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

68. Vivienda señalada puerta diecinue
ve, planta quinta, escalera D, edificio 
«París III», sito en Denia. Tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida, de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 20, escalera D; 
izquierda, vivienda 20, escalera C, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.006 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

69. Vivienda señalada puerta veinte, 
planta quinta, escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 19, escalera E; 
izquierda, vivienda 19, escalera D, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.008 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.
. 70. Vivienda señalada puerta veinti
una, planta áticos, escalera D, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,60 metros cuadra
dos, y construida, de 59,30 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 22, es
calera D; izquierda, vivienda 22, escale
ra E, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,32 por 100. Finca número 21.010 del Re
gistro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

71. Vivienda, señalada puerta veintidós, 
planta áticos, .escalera D, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo E, con su
perficie útil de 47,00 metros cuadrados, 
y construida de 59.36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 21. escalera C; 
izquierda, vivienda 21, escalera D, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,32 por 100. 
Finca número 21.012 del Registro de De
nia. Tasada en seiscientas veinte mil pe
setas.

72. Vivienda señalada puerta veintitrés, 
planta áticos, escalera D, edificio «Pa
rís III, sito en Denia. Es tipo E, con su
perficie útil de 47,60 metros cuadrados, y 
construida de 59,36 me tros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 24, escalera D; iz
quierda, vivienda escalera 24, escalera C, 
y fondo, patio de luces posterior. Parti
cipa en 0,32 por 100. Finca 21.014 del Re
gistro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

73. Vivienda señalada puerta uno, sita 
en planta primera, escalera E, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo B. con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 2, escalera É; iz
quierda, vivienda 1, escalera F, y fondo, 
oalle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.016 del Registro de De
nia Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

74 Vivienda señalada puerta dos, plan
ta primera, escalera E, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,67 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 1, escalera D; izquierda, 
vivienda 1, escalera E, y fondo, calle Só- 
nija. Participa en 0,47 por 100. Finca nú
mero 21.020 del Registro de Denia. Tasada 
en ochocientas ochenta mil pesetas.

75. Vivienda señalada puerta tres, plan
ta primera, escalera E, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,07 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 4, escalera E; izquierda, 
vivienda 4, escalera D, y fondo, patio de 
lucos posterior. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.022 del Registro de De

nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

76. Vivienda señalada" puerta cuatro, 
planta primera, escalera E. edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con -su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 4, escalera F; iz
quierda, vivienda 3, escalera E, y fondo, 
patio de luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 21.024 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

77. Vivienda señalada puerta cinco, 
planta segunda, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 6, escalera E; iz
quierda, vivienda 5, escalera F, y fondo, 
calle Senija. Participa en 0,47 por 100. Fin
ca número 21,026 del Registro de Denia. 
Tasada en ochocientas ochenta mil pe
setas.

78. Vivienda señalada puerta seis plan
ta segunda, escalera E, edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,67 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 5, escalera D¡ izquier
da, vivienda 5. escalera E, y fondo, calle 
Senija. Participa en 0,47 por 100. Finca 
número 21.028 del Registro de Denia. Ta
sada en ochocientas ochenta mil pesetas..

79. Vivienda señalada puerta siete, 
planta segunda, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie. útil de, 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 8, escalera E; 
izquierda, vivienda 8, escalera D, y fondo, 
patio de luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 21.030 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

80. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 8, escalera F; 
izquierda, vivienda 7, escalera E, y fondo, 
patio de luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 21.032 del Registro 
de Denia. Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

81. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 10, escalera E; 
izquierda, vivienda 9, escalera F, y fondo, 
calle Senija. '.Participa en 0,47 por 100. 
Finca número' 21.034 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

82. Vivienda señalada puerta diez, plan
ta tercera, escalera E; edificio «París III», 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,11 metros cuadrados, y cons
truida de 88,07 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 0, escalera D¡ izquier
da, vivienda 9, escalera F, y fondo, calle 
Senija. Participa en 0,47 por 100. Finca 
número 21.038 del Registro de Denia. Ta
sada en ochocientas ochenta mil pesetas.

83. Vivienda señalada puerta once, 
planta tercera, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados.. 
Linda: derecha, vivienda 12, escalera E; 
izquierda, vivienda 12, escalera D, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.038 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

84. Vivienda señalada puerta - doce, 
planta tercera, escalera E, edificio «Pa
rís III»,. sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 12, escalera F; 
izquierda, vivienda 7, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.040 del Re
gistro de Denia Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

85. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 14, escalera E; 
izquierda, vivienda 13, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.042 del Registro de Denia. 
Tasada en ochocientas ochenta mil pe
setas.

86. Vivienda señalada puerta catorce, 
planta cuarta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 13, escalera D; 
izquierda, vivienda, 13, escalera E, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.044 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

87. Vivienda señalada puerta quince, 
planta cuarta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 18, escalera E-, 
izquierda, vivienda 16, escalera D, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.040 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

88. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 16. escalera F; 
izquierda, vivienda 15, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.048 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

89. Vivienda señalada puerta diecisiete, 
planta quinta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,07 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 18, escalera E; 
izquierda, vivienda 17, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 
100 Finca número 21.050 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

90. Vivienda señalada, puerta dieciocho, 
planta quinta, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 17, escalera D¡ 
izquierda, vivienda 17. escalera E, y fon
do, calle de Senija. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 21.052 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

91. Vivienda señalada puerta veintiuno, 
planta áticos, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo E, con su
perficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,30 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 22, escalera E; 
izquierda, vivienda 21, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,32 por 100. 
Finca número 21.058 del Registro de De
nia. Tasada en seiscientas veinte mil pe
setas.

92. Vivienda señalada puerta veintidós, 
planta áticos, escalera E, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 21, escalera D; 
izquierda, vivienda 21, escalera E, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,32 por 100. 
Finca número 21.060 del Registro de De
nia. Tasada en seiscientas veinte mil pe
setas.

93. Vivienda señalada puerta veintitrés, 
plánta áticos, escalera E, edificio «Pa
rís III». sito en Denia. Es tipo E, con su
perficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,30 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 24, escalera E; 
izquierda, vivienda 24; escalera D, y fon
do, patio de luces posterior. Parí ¡cipa en 
0,32 por 100. Finca número 21.062 del Re
gistro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.
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94. Vivienda señalada puerta uno,
planta primera, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 1, escalera E; 
izquierda, vivienda 2, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en o,47 por 100. 
Finca número 21.066 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas. s»

95. Vivienda señalada puerta dos, plan
ta primera, escalera F. edificio «París III*, 
sito en Denia. Es tipo B, con superficie 
útil de 71,ll metros cuadrados, y cons
truida de 88,67 metros cuadrados. Linda: 
derecha, vivienda 1, escalera F; izquierda, 
vivienda 1, escalera G, y fondo, calle Se
nija. Participa en 0,47 por 100. Finca nú
mero 21.068 del Registro de Denia. Tasada 
en ochocientas ochenta mil pesetas.

96. Vivienda señalada puerta tres, 
planta primera, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito, en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil’ de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 4, escalera G; 
izquierda, vivienda 4, escalera F, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.070 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

97. Vivienda señalada puerta cuatro, 
planta primera, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil, de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 3, escalera F; iz
quierda, vivienda 4, escatéra E, y fondo, 
patio de luces posterior. Participa en 0,47 
por 100. Finca número 21.072 del Registro 
de Denia Tasada en ochocientas ochenta 
mil pesetas.

08. Vivienda señalada puerta cinco, 
planta segunda, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito eq Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrádos, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 5, escalera E; 
izquierda, vivienda 6, escalera F. y fondo, 
calle Seniia. Participa. en 0,47 por 100. 
Finca número 21.074 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

99. Vivienda señalada puerta seis, 
planta segunda, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida do 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 5, escalera F; 
izquierda, vivienda 5. escalera G, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por
100. Finca número 21.076 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

100. Vivienda señalada puerta siete, 
planta segunda, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 8, escalera F; 
izquierda, vivienda 8, escalera G, y fon
do, patio de lucea posterior. Participa en 
0,47 por 100 Finca número 21.078 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

101. Vivienda señalada puerta ocho, 
planta segunda, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 7, escalera F; 
izquierda, vivienda 8, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100 Finca número 21.080 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

102. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera F. edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de B8,67 metros cuadrados. 
Linda.- derecha, vivienda 9, escalera E: 
izquierda vivienda 10, escalera F, y fon
do, calle Senija Participa en 0,47 ppr 100. 
Finca número 21.082 del Registro de De
nia Tasada en ochocientas ochenta rríil 
pesetas.

103. Vivienda señalada puerta once, 
planta tercera, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. "Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados 
Linda: derecha, entrando, vivienda 12, es
calera G; izquierda, vivienda 12, escale
ra H, y fondo, patio de luces posterior. 
Participa en 0,47 por 100. Finca número 
21.088 del Registro de Denia. Tasada en 
ochocientas ochenta mil pesetas.

104. Vivienda señalada puerta doce, 
planta tercera, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71.11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, entrando, vivienda 11, es- 
cafera F; izquierda, vivienda 12, escale
ra E, y fondo, patio de luces posterior. 
Participa en 0,47 por 100. Finca número 
21.088 del Registro de Denia. Tasada en 
ochocientas ochenta mil pesetas.

105. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 13, escalera E; 
izquierda, vivienda 14, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 
100. Finca número 21.090 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

106. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 15, escalera F; 
izquierda, vivienda 16, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.006 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

107. Vivienda señalada puerta diecisie
te, planta quinta, escalera F, edificio «Pa
rís ni», sito en Denia. Es tipo B, con 
superficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 17, escalera E; 

■Izquierda, vivienda 18, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.098 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

108. Vivienda señalada puerta diecinue
ve, planta quinta, escalera F, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 20, escalera G; 
izquierda, vivienda 20, escalera F, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por loo. Finca número 21.102 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

109. Vivienda señálada puerta veinte, 
planta quinta, escalera F, edificio «Pa
rís IIT», sito en Denia Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 19, escalera F; 
izquierda, vivienda 20, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca 21.104 del Registro de 
Denia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

110. Vivienda señalada puerta vein
tiuno, planta áticos, escalera F, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida dé 59,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 21, escalera E; 
izquierda, vivienda 22, escalera F, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,32 por 
100 Finca 21.106 del Registro de Denia. 
Tasada en seiscientas veinte-mil pesetas.

111. Vivienda señalada puerta veinti
dós, planta áticos, escalera F. edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo E, con su
perficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 21, escalera F; 
izquierda vivienda 21, escalera G, y fon
do calle Senija Participa en 0,32 nór 100 
Finca 21 108 del Registro de Denia. Ta
sada en seiscientas veinte, mil pesetas.

112. Vivienda señalada puerta veinti
trés, planta áticos, escalera F, edificio

«París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,36 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 22, escalera G; 
izquierda, vivienda 24, escalera F, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,32' por 100. Finca número 21.110 del Re
gistro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

113. Vivienda señalada puerta veinti
cuatro, planta áticos, escalera F, edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo E, con 
superficie útil de 47,60 metros cuadrados, 
y construida de 59,38 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 23, escalera F; 
izquierda, vivienda 24, escalera E, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,32 por 100. Finca número 21.112 del Re
gistro de Denia. Tasada en seiscientas 
veinte mil pesetas.

114. Vivienda señalada puerta uno, 
planta primera, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 2, escalera F; iz
quierda, vivienda 2, escalera G, y fondo, 
calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.114 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

115. Vivienda señalada puerta dos, 
planta primera, escalera G. edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie últil de 81,61 metros cuadrados, 
y construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, calle Senija; izquierda, 
vivienda 3, escalera G, y fondo, patio de 
luces posterior. Participa en 0,56 por 100. 
Finca número 21.116 del Registro de De
nia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

118. Vivienda señalada puerta cuatro, 
planta primera, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11.metros cuadrados, y 
construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 3, escalera G; 
izquierda, vivienda 3, escalera F, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.120 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

117. Vivienda señalada puerta cinco, 
planta segunda, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B„ con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 8, escalera F; iz
quierda, vivienda 6, escalera G, y fondo, 
calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.122 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

118. Vivienda señalada puerta seis, 
planta segunda, escalera G, del edificio 
«París III», sito en Denia. Es tipo A, con 
superficie útil de 81,61 metros cuadrados, 
y construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, calle Senija; izquierda, 
vivienda 7, escalera G, y fondo, patio de 
luces A. Montgó. Participa en 0,56 por 
100. Finca 21.124 del Registro de Denia. 
Tasada en novecientas ochenta mil pe
setas.

119. Vivienda señalada puerta siete, 
planta segunda, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie útil de 81.61 metros cuadrados, y 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 6, escalera G; 
izquierda, patio luces posterior, y fondo, 
patio luces A. Montgó. Participa en 0,56 
por 100. Finca número 21.126 del Registro 
de Denia. Tasada en novecientas ochenta 
mil pesetas.

120. Vivienda señalada puerta nueve, 
planta tercera, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, 
y construida de 88,87 metros cuadrados. 
Linda: derecha vivienda 10, escalera F; 
izquierda, vivienda 10, escalera G, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.130 del Registro de De
nla. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

121. Vivienda señalada puerta diez,



planta tercera, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie útil de 81,61 metros cuadrados, y 
construida de. 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, calle Senija; izquierda, 
wiienda 11, escalera G, y fondo, patio 
de luces A. Montgó. Participa en 0,56 por 
100. Finca número 21.132 del Registro de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

122. Vivienda señalada puerta doce, 
planta tercera, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de-88,67-metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 11, escalera G; iz
quierda, vivienda 11, escalera F, y fon
do, patio de luces posterior. Participa en 
0,47 por 100. Finca número 21.136 del Re
gistro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

123. Vivienda señalada puerta trece, 
planta cuarta, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadradqs. 
Linda: derecha, vivienda 14, escalera F; 
izquierda, vivienda 14, escalera G, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Inscrita en el Registro de Denia, finca 
número 21.138. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

124. Vivienda señalada puerta catorce, 
planta cuarta, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie útil de 81,61 metros cuadrados, y 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, calle Senija; izquierda, 
vivienda 15, escalera G, y fondo, patio lu
ces A. Montgó. Participa en 0,56 por 100. 
Finca número 21.140 del Registro de De
nia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

125. Vivienda señalada puerta quince, 
planta cuarta, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo A, con su
perficie útil de 81,01 metros cuadrados, y. 
construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 14, escalera G; 
izquierda, patio de luces posterior, y fon
do, patio de luces A. Montgó. Participa 
en 0,56 por 100. Finca número 21.142 del 
Registro de Denia. Tasada en novecientas 
ochenta mil pesetas.

126. Vivienda señalada puerta dieciséis, 
planta cuarta, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 7l>ll metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. Lin
da: derecha, vivienda 15, escalera G; Iz
quierda, vivienda 15, escalera F, y fondo, 
patio luces posterior. Participa en o,47 por 
100. Finca número 21.144 del Registro de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

127. Vivienda señalada puerta diecisie
te, planta quinta, escalera G, edificio «Pa
rís III», sito en Denia. Es tipo B, con su
perficie útil de 71,11 metros cuadrados, y 
construida de 88,67 metros cuadrados. 
Linda: derecha, vivienda 18, escalera F; 
izquierda, vivienda 18, escalera G, y fon
do, calle Senija. Participa en 0,47 por 100. 
Finca número 21.146 del Registro de De
nia. Tasada en ochocientas ochenta mil 
pesetas.

128. Vivienda señalada puerta diecio
cho, planta quinta, escalera G, edificio 
«Paris III», sito en Denia. Es tipo A, con 
superficie útil de 81,61 metros cuadrados, 
y construida de 104,20 metros cuadrados. 
Linda, derecha, calle Senija; izquierda, 
puerta 19, escalera G, y fondo, patio lu
ces A. Montgó. Participa en 0,56 por 100. 
Finca número 21.148 del Registro de De
nia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

129. Vivienda señalada puerta dieci
nueve, planta quinta, escalera G, edifi
cio «París III», sito en Denia. Es tipo A, 
con superficie útil de 81,61 metros cua
drados, y construida de 104,20 metros 
cuadrados. Linda: derecha, yivienda 18, 
escalera G; izquierda, patio luces poste
rior y fondo, patio luces A. Montgó. Par
ticipa en 0,56 por 100. Finca número 21.150

del Registro de Denia. Tasada en nove
cientas ochenta mil pesetas.

130. Vivienda señalada puerta veinte, 
sita en planta quinta, escalera G, edifi
cio «París III», sito en Denia. Es tipo B, 
con. superficie útil de 71,11 metros cua
drados, y construida de 88,67 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 19, esca
lera G; izquierda, vivienda 19, escalera F, 
y fondo, patio luóes posterior. Participa 
en 0,47 por 100. Finca número 21.152 del 
Registro de Denia. Tasada en ochocientas 
ochenta mil pesetas.

131. Vivienda señalada puerta vein
tiuno, en planta áticos, escalera G, edifi
cio «París III», sito en Denia. Es tipo C,- 
con superficie útil de 84,22 metros cua
drados, y construida de 103,37 metros cua
drados. Linda: derecha, vivienda 22, es
calera F; izquierda, patio luces A. Mont
gó, y fondo, calle Senija. Participa en 
0,56 por 100. Finca 21.154 del Registro de 
Denia. Tasada en novecientas ochenta mil 
pesetas.

132. Vivienda señalada puerta veinti
dós, planta, áticos, escalera G, edificio 
«París III», sito en Denia. Tipo C, con 
superficie útil de 84,22 metros cuadrados, 
y construida de 103,37 metros cuadrados. 
Linda: derecha, patio luces A. Montgó; iz
quierda, vivienda 23, escalera F, y fon
do, patio luces posterior. Participa en 0,56 
por 100. Finca número 21.150 del Regis
tro de Denia. Tasada en novecientas 
ochenta mil pesetas.

133. Local dos, planta baja del edificio 
«París III», de Denia, acceso pasaje y su
perficie de 99,29 metros cuadrados. Linda: 
derecha, local tres; izquierda, local uno, 
fondo, local treinta y uno. Participa en 
0,53 por 100. Finca número 21.160 del Re
gistro de Denia. Tasada en 4.000.000 de 
pesetas.

Local uno, planta baja mismo edificio, 
acceso calle Senija, y superficie de 535,69 
metros cuadrados. Linda: derecha, pasa
je; izquierda, calle Senija, y fondo, loca
les 2 y 13 y zaguán C. Participa en 2,93 
por 100. Finca número 21.158 del Registro 
de Denia: Tasada en 21.500.000 pesetas.

Local tres, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 94,99 me
tros cuadrados. Linda: derecha, local 4; 
izquierda, local 2, y fondo, local 31. Par
ticipa en o,50 por 100. Finca número 21.162 
del Registro de Denia. Tasada en pese
tas 3.800.000.

Local cuatro, planta baja mismo edifi
cio, acceso pasaje y superficie de 94,12 me
tros cuadrados. Linda* derecha, local 5; 
izquierda, local 3, y fondo, local 30. Par
ticipa en 0,50 por 100. Finca número 21.164 
del Registro de Denia. Tasada en 4.000.000 
de pesetas.

Local cinco, planta baja mismo edifi
cio, acceso pasaje y superficie de 99,29 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 6; 
izquierda, local 4, y fondo, locales 2g y 
30. Participa en 0,53 por J00. Finca nú
mero 21.106 del Registro de Denia. Tasa
da en 4.000.000 de pesetas.

Local seis, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 94,99 metros 
cuadrados. Linda: derecha, local 7; iz
quierda, local 5, y fondo, local 29. Parti
cipa en 0,50 por 100. Finca número 21.168 
del Registro de Denia. Tasada en 3.800.000 
pesetas.

Local siete, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 94,99 metros 
cuadrados. Linda: derecha, local 0; iz
quierda, local 0, y fondo, local 28. Parti
cipa en 0.50 por 100. Finca número 21.1170 
del Registro de Denia. Tasada en 3.800.000 
pesetas.

Local ocho, sito planta baja mismo edi
ficio, acceso pasaje y superficie de 99,29 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 9; 
izquierda, local 7, y fondo, locales 27 y 
28. Participa en 0,53 por 10O. Finca núme
ro 21.172 del Registro de Denia. Tasada 
en 4.000.000 de pesetas.

Local nueve, planta baja mismo edifi
cio, acceso dos pasajes y superficie de 
112,20 metros cuadrados. Linda: derecha, 
pasaje; izquierda, local 8, y fondo, local 
27. Participa én 0,60 ñor 100. Finca nú

mero 21.174 del Registro de Denia. Tasa
da en 4.500.000 pesetas.

Local diez, planta baja mismo edificio, 
acceso dos pasajes y superficie de 133,48 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 
11; izquierda, pasaje, y fondo, local 26. 
Participa en 0,75 por 100. Finca núme
ro 21,176 del Registro de Denia. Tasada 
en 5.400.000 pesetas.

Local once, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 99,96 metros 
cuadrados. Linda: derecha, local' 12; iz
quierda, locales 10 y 20, y fondo, local 
23. Participa en 0,54 por 100. Finca nú
mero 21.178 del Registro de Denia. Ta
sada en 4.000.00c de pesetas.

, Local doce, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 100,85 me
tros cuadrados. Linda: derecha, local 13; 
izquierda, local 11, y fondo, locales 22 y 
23. Participa en 0,54 por 100. Finca nú
mero 21.180 del Registro de Denia. Tasa
da en 4.000.000 de pesetas.

Local trece, planta baja mismo edificio, 
acceso pasaje y superficie de 99,07 metros 
cuadrados. Linda: derecha, local 14; iz
quierda, local 12, y fondo, local 22. Par
ticipa en 0,53 por 100. Finca núme
ro 21.182 del Registró de Denia. Tasada 
en 3.900.000 pesetas.

Local catorce, planta baja mismo edifi
cio, acceso pasaje y superficie de 98,18 me
tros cuadrados. Linda: derecha, local 15; 
izquierda, local 13, y fondo, local 21. Par
ticipa en 0,52 por loo. Finca número 21.184 
del Registro de Denia. Tasada en 3.900.000 
pesetas.

Local quince, planta baja mismo edifi
cio, acceso pasaje y superficie de 102,64 
metros cuadrados. Linda; derecha, local 
16; izquierda, local 14, y fondo, locales 
20 y 21. Participa en 0,54 por 100. Finca 
número 21.186 del Registro de Denia. Ta
sada en 4.000.000 de pesetas.

Local dieciséis, planta baja mismo edi
ficio, acceso pasaje y superficie de 04,61 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 
17; izquierda, local 15, y fondo, local 20. 
Participa en 0,50 por 100. Fincá número 
21.188 del Registro de Denia. Tasada en 
3.800.000 pesetas.

Local diecisiete, planta baja mismo edi
ficio, acceso pasaje y superficie de 96,39 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 
18; izquierda, local 16, y fondo, local 19. 
Participa en 0,52 por 100. Finca núme
ro 21.100 del Registro de Denia. Tasada 
en 3.900.000 pesetas.

Local dieciocho, planta baja mismo edi
ficio, acceso pasaje y superficie de 421,93 
metros cuadrados-. Linda; frente, calle Sa- 
gunto; derecha, calle Senija, caja escale
ra y ascensor, patio A; izquierda, pasa
je, y fondo, zaguán A y locales 17 y 19. 
Tiene accesos por calles Sagunto y Seni
ja. Participa en 2,40 por 100. Finca nú
mero 21.192 del Registro de Denia. Tasa
da en 17.000.000 de pesetas.

Local diecinueve, planta baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija y superficie de 
145,30 metros cuadrados. Linda» derecha, 
local 20; izquierda, local 18, y fondo, za
guán A y local 17. Participa en 0,77 por 
100. Finca número 21.194 del Registro de 
Denia. Tasada en 5.800.000 pesetas.

Local veinte, planta baja mismo edifi
cio, acceso calle Senija y superficie 139,85 
metros cuadrados. Linda: derecha, ascen
sor y zaguán B y local 21; izquierda, lo
cal 19, y fondo, locales 15 y 16. Participa 
en 0,78 por 100. Finca número 21.196 del 
Registro de Denia. Tasada en 5.600.000 
pesetas. '

Local veintiuno, planta baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija, y superficie de 
164,20 metros cuadrados. Linda: derecha, 
local 22; izquierda, zaguán B y lo
cal 20, y fondo, locales 15 y 14. Parti
cipa en 0.91 por 100. Finca número 21.198 
del Registro de Denia. Tasada en 6.600.000 
pesetas.

Local veintidós, planta baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija, y superficie de 
140,22 metros cuadrados. Linda: derecha, 
zaguán, letra C, y local 23; izquierda, lo
cal 21, y fondo, locales 12 y Í3. Partici
pa en 0,78 por 100. Finca número 21.200



del Registro de Denia. Tasada en 5.900.000 
pesetas.

Local veintitrés, planta baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija, y superficie de 
166,04 metros cuadrados. Linda: derecha, 
locales 14 y 26; izquierda, zaguán letra C 
y local 22, y al fondo locales 11 y 12. Par
ticipa en 0,94 por 100. Finca número 21.202 
del Registro de Denia. Tásada en 6.600.000 
pesetas.

Local veinticuatro, planta baja mismo 
edificio, acceso calle Senija y de 94,84 me
tros cuadrados de superficie. Linda: de
recha, zaguán letra D; izquierda, puer
ta 23, y. fondo, escalera D y local 26; Par
ticipa en 0,50 por 100. Finca número 21.204 
del Registro de Denia. Tasada en 3.800.000 
pesetas.

Local veinticinco, planta baja mismo 
edificio, acceso calle Senija y pasaje fin
ca. Superficie: 24,30 metros cuadrados. 
Linda: derecha, pasaje; i zquierda, za
guán, letra D, y fondo, escalera, letra D. 
Participa en 0,12 por 100. Finca número 
21.206 del Registro de Denia. Tasada en 
970.000 pesetas.

Local veintiséis, planta baja mismo edi
ficio, acceso pasaje y superficie de 146,61 
metros cuadrados. Linda: derecha, local 
10; izquierda, local 24 y zaguán D. y fon
do, locales 11 y 23. Participa en o,82 por 
1Ó0. Finca número 21.208 del Registro de 
Denia. Tasada en 5.900.000 pesetas.

Local veintisiete, planta baja mismo edi
ficio, accesos pOr pasaje y calle Senija. 
Superficie de 169,77 metros cuadrados. 
Linda: derecha, zaguán E y local 28; iz
quierda, pasaje, y fondo, locales 8 y 0. 
Participa en 0,95 por 100. Finca número 
21.210 del Registro de Denia. Tasada en 
6.800.000 pesetas.

Local veintiocho, plata baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija y superficie de 
160,84 metros cuadrados. Linda: derecha, 
local 29 y zaguán E; izquierda, local 27, 
y al fondo, locales 7 y 8. Participa en 0,80 
por 100. Finca número 21.212 del Registro 
de Denia. Tasada en 6.500.000 pesetas. .

Local veintinueve, planta baja mismo 
edificio, acceso calle Senija y superficie 
de 180,65 metros cuadrados. Linda: dere
cha, zaguán F y local 30; izquierda, lo
cal 28, y fondo, locales 5 y 6. Participa 
en 0,89 por 100. Finca número 21.214 del 
Registro de Denia. Tasada en 6.500.000 pe
setas.

Local treinta, planta baja mismo edi
ficio, acceso calle Senija y superficie de 
142,34 metros cuadrados. Linda: derecha, 
local 31; izquierda, zaguán letra F y local 
29, y fondo, locales 4 y 5. Participa en 
0,80 por 100. Finca número 21.216 del Re
gistro de Denia. Tasada en 5.700.000 pe
setas.

Local treinta y uno, planta baja mismo 
edificio, acceso calle Senija y superficie 
de 182,04. Linda: derecha, local 1 y za
guán letra G; izquierda, local 30, y fon
do, locales 2 y 3. Participa en 1,05 por 100. 
Finca número 21.218 del Registro de De
nia. Tasada en 7.300.000 pesetas.

Valor total del último lote: Ciento se
tenta y siete millones trescientas setenta 
mil pesetas.

Las anteriores 132 viviendas y los 31 lo
cales que forman el último lote pertene
cen todos al edificio denominado -Pa-' 
ris III», sito en Denia, callo Senija, sobre 
solar de 4.259,19 metros cuadrados, com
puesto de planta baja para usos comer
ciales y seis planta altas; la última, de 
áticos; las primeras cinco plantas altas 
comprenden cada una cuatro viviendas 
tipo A y 24 del tipo B, y la última, de 
áticos, cuatro viviendas tipo C; dos del 
tipo D y 16 del tipo E, lo que en total 
hace un número de 162 viviendas inde
pendientes con su acceso por siete esca
leras distinguidas con letras A, B, C, D, E, 
F y G, con sus correspondientes zaguanes 
abiertos a la calle do Senija con ascen
sores.' Linda, el total edificio, por Norte 
o frente, calle Senija; por derecha, ave
nida del Montgó: izquierda, calle Sagun- 
to, y fondo, edificio «Parts II», de Urba
nizaciones Roymes. Figura inscrito en el

Registro de la Propiedad de Denia al 
tomo 436, folio 79, finca 18.023.

En la tasación se han tenido en cuenta 
las cargas hipotecarias que pesan sobre 
las fincas referidas, que haú sido dedu
cidas del precio de la tasación.

Se hace observar que el e dificio en 
cuestión está acogido a los beneficios de 
viviendas de protección oficial subven
cionadas, según ■ expediente A-VS-505/72, 
que ha obtenido los beneficios de prórro
ga para poder terminar su obra conce
didos por el Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo. Se encuentra este edi
ficio sin terminar, con fachadas a cara 
vista; viviendas distribuidas interiormen
te, y con los bajos sin distribución inte
rior, ni separación entre ellos; con , su 
fondo y parte de paredes laterales sin ce
rrar, ni cubrir una porción de la techum
bre, y calculándose que la obra total pen
diente de terminación, según el proyecto, 
puede alcanzar uri volúntente alrededor 
del 50 por 100.

La subasta tendrá lugar con arreglo a 
las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo* del remate el de la 
tasación efectuada, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras’par
tes dél avalúo.

2. " Para tomar parte en ella deberán 
los licitadores previamente consignar en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 de la 
tasación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos a tomar parte en la subasta.

3. " El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 28 de noviembre, a las diez horas.

4. a Las cargas anteriores, o preferentes 
subsistirán, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

5. a Los títulos y certificaciones de car
gas se encuentran unidos a la pieza y los 
postores habrán _ de conformarse con 
aquéllos, sin poder exigir ningún otro.

6. a No habrá lugar a la indemnización 
de daños y perjuicios en la adjudicacio
nes.

Dado en Valencia a 0 de octubre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—12.735-C.

VERGARA

Don Epifanio Legido López, Magistrado- 
Juez y Juez de Primera Instancia de 
esta villa y su partido, en comisión de 
servicio,
Hago saber: Que en expediente de sus

pensión de pagos número 1/1980, instado 
por el Procurador señor Gallástegui, en 
nombre y representación de la Entidad 
«Irubide, S. A.í, con domicilio en Mon- 
dragón, con esta fecha se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva dice:

-Que debía estimar y estimaba la peti
ción formulada por la representación de 
la Entidad mercantil "Irubide, S. A.", y 
con suspensión definitiva de la Junta de 
acreedores que habla señalado en e6tos 
autos para el próximo 2 de octubre, se 
decreta que en lo sucesivo el presente 
expediente se ajuste al procedimiento es
crito prevenido por la Ley; se éoncede 
a la Entidad suspensa el plazo de cuatro 
meses a fin de que presente la proposi
ción de Convenio y haga constar en forma 
legal el votó de los • acreedores respecto 
al mismo.—Epifanio Legido López.—Ante 
mi, Julián Rodríguez Rodríguez (rubri
cados).»

Dado en Vergara a 20 de septiembre 
de 1980.— El Juez de Primera Instancia. 
Epifanio Legido López.—El Secretario.— 
12.760-C.

ZARAGOZA

Don Luis Martín Tenias, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de los 
de esta óipital,
P°r .e! presente hago saber: Que el dia 

17 de diciembre, a lae once horas, tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de e6te Juz

gado la venta en pública subasta y prime
ra de las fincas que seguidamente se des
criben, hipotecada en garantía de un cré
dito que se realiza en autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1.125 de 
1980, seguidos a instancia de don Miguel 
Casbas Gracia, contra don Santiago Es- 
cuer Mena y doña Ana María Vallespín 
Galindo:

Nave industrial de planta baja, en par
tida de Royales y Valdesentir, en la su
bida a la Ermita, de 11 metros de ancho, 
sin número; tiene una superficie de 381,81 
metros cuadrados. Linderos: por la dere
cha, entrando, Oeste, con la finca de don
de procede, de don Angel y don Julio 
Cuéllar Aznar; por la izquierda, Este, con 
la nave que a continuación se describe; 
por el fondo, Sur, con la finca de don 
Félix Tolosana, y por el frente, Norte, 
con el camino o calle de su situación, 
en una línea de 13 metros. Respondía 
de 2.000.000 dé pesetas de capital y 400.000 
pesetas para costas y gastos, y se valoró 
en 3.000.000 de pesetas.

Nave industrial de la planta baja, en 
la misma partida, con una extensión su
perficial de 371,07 metros cuadrados. Lin
deros: derecha, entrando, Oeste, con la 
nave anteriormente descrita; por la iz
quierda. Este, con la finca de donde pro
cede, de don Angel y don Julio Cuéllar 
Aznar, por el fondo. Sur, con finca de 
don Félix Tolosana Gargallo, y por el 
frente, Norte, encuna línea de 13 metros, 
con el camino o calle de su situación. 
Responde de 2.000.000 de pesetas de capi
tal y 400.000 pesetas para costas y gastos, 
y se valoró en tres millones de pesetas. 
La mencionada hipoteca sobre las dos fin
cas descritas fueron inscritas en el Re
gistro de la Propiedad número i de Zara
goza, respectivamente, al tomo 3.582, li
bro 47, de la Puebla do Alfindén, folio 129, 
finca 2.752, inscripción 4.a, y tomo 3.582, 
libro 47 do la Puebla, folio 134, finca 2.763,. 
inscripción cuarta.

A estos ©fectos se hace constar: Que 
servirá de tipo para la subasta el expre
sado precio pactado en la escritura y no 
se admitirá postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo. Que previamente debe
rán consignar los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
ál efecto el 10 por 100 del precio de tasa
ción, sin cuyo requisito no serán ádmi- 
tidos. Que podrá hacerse el remate en 
oalidad de ceder a tercero. Que los autos 
y la cértificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria. Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y las preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad da los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Zaragoza a 13 do octubre 
de 1980.—El Juez, Luis Martin Tenias, 
El Secretario.—6.421-3.

«
Don José Fernando Martínez Sapiña y

Montero, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 4 de la ciudad de Za
ragoza y su partido, Sección C),
Hago saber: Que dando cumplimiento 

a lo acordado en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley'Hipote- 
caria, número 1.04o de 1979, seguido a 
instancia de -Banca Catalana, S. A.», re
presentado por el Procurador señor Peiré 
contra don Mariano Tajada Andrés y do
ña Asunción Ubeda Navallas, domicilia
dos en Zaragoza, calle Miguel Servet, 34- 
30, casa 1, 8.° C, se anuncia la venta 
en pública y segunda subasta de los bie
nes que luego se dirán, acto que tendrá 
lugar en este Juzgado el día 5 de diciem
bre de 1980, a las once horas, bajo las 
condiciones siguientes:
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Para poder tomar parte será preciso, 
consignar, previamente, el 10 por 100 del 
tipo de licitación; éste, por tratarse de 
segunda subasta, será el de valoración 
de los bienes con la rebaja del 25 por 
ciento; no se admitirán de manera defini
tiva posturas que no cubran íntegramen
te los tipos de licitación de la primera 
o segunda subasta, según los casos; el 
remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a tercera persona; los autos y la certifi
cación del Registro de la Propiedad están 
de manifiesto en Secretaría; se advierte 
que los licitadores deberán aceptar como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta, quedando 
subrogado en ellos, sin destinarse a su 
e6tinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta y precio 
de tasación

Local en la planta baja, con acceso 
por el chaflán de la casa en esta ciudad, 
calle San Roque, sin número oficial, pero 
que le corresponde el 34, angular a la 
de Bolivia, de unos cuarenta y siete me
tros noventa y cuatro decímetros cuadra
dos; linda; Frente, con calle San Roque; 
derecha, entrando, con portal, zaguán y 
caja de escalera; izquierda, con calle Bo
livia y el otro local, y espalda, el otro 
local; con una participación de ocho ente
ros cuarenta centésimas jp°r ciento en el 
solar y demás cosas de uso y propiedad 
común del inmueble.

Valorado en 700.000 pesetas.
Dado en Zaragoza a 15 de octubre de 

1980 —El Magistrado Juez, José Fernando 
Martínez-Sapiña y Montero.—El Secreta
rio.—a.413 3.

JUZGADOS DE DISTRITO 
AREVALO

Por haberlo así acordado el señor Juez 
de Distrito en prórroga de jurisdicción 
de esta ciudad, dictada en el juicio de 
faltas seguido ante este Juzgado con el 
número 154/79, por imprudencia cor da
ños en circulación, por medio de la pre
sente se cita a Pedro Bonilla Romero, 
que tuvo su domicilio en 'Madrid, calle 
San Mariano, 105, hoy en ignorado para
dero, para que comparezca el. día 18 de 
noviembre próximo, a las doce horas, 
ante este Juzgado para que manifieste 
expresamente si renuncia a la indemni
zación que . le pudiera corresponder por 
los daños sufridos a su automóvil, matrí
cula M-3121-P, en el accidento dé circu
lación ocurrido el día 4 de febrero de 
1979, o por el contrario aporte factura 
importe de la reparación de los mismos.

Y para que conste y sirva de citación 
a Pedro Bonilla Romero expido la presen
te en Arévalo a 22 de octubre de 1080.— 
El Secretario.—15.440-E.

MADRID

Don José Luis Muñoz Ozamiz, Juez de
Distrito número 25 de Madrid, por el
presente hago saber:
Que en este Juzgado se tramita proceso 

civil de cognición, con el número 349/80, 
a instancia de la Compañía Mercantil «In
mobiliaria Montesa, S. A.», representada 
por el Procurador de los Tribunales don 
Manuel del Valle Lozano, contra los ig
norados tenedores de las cédulas inmobi
liarias de 500 pesetas cada una, números 
1.539, 1.560, 1.503 al 1.567 y 1.582, emitidas 
por la Real Institución Corporativa para 
Funcionarios del Estado, Provincia y Mu
nicipio, denominada luego «Institución 
Nacional Cooperativa para Funcionarios 
del Estado, Provincia y Municipio», so
bre cancelación de la inscripción de hi
poteca constituida sobre la finca núme
ro 6.296 del Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Madrid, en cuyo pro
cedimiento se ha acordado por providen

cia de esta fecha emplazar a los ignorados 
tenedores de las cédulas inmobiliarias de 
500 pesetas cada una, números 1.539, 
1.560, 1.563 al 1.567 y 1.582, emitidas por 
la Real Institución Cooperativa para 
Funcionarios del Estado, Provincia y Mu
nicipio, denominada luego «Institución Na
cional -Cooperativa para Funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio», que en 
garantía de las mencionadas cédulas y 
otras más constituyó hipoteca sobre la 
finca número 6.296 del Registro de la Pro
piedad número 1 de los de Madrid, así 
como también a cuantas personas se con
sideren con derecho a oponerse a la can
celación de la hipoteca solicitada, para 
que en el improrrogable término de dos 
meses comparezcan en este Juzgado, per
sonándose en autos, bajo apercibimiento 
de rebeldía si no lo verifican.

Y para que sirva de notificación y em
plazamiento en forma a los/ ignorados 
tenedores de las cédulas inmobiliarias de 
500 pesetas ‘cada una, números 1.539, 
1.560, 1.503 al 1.567 y 1.582, emitidas por 
la Real Institución Cooperativa para Fun
cionarios del Estado, Provincia y Muni
cipio, denominada luego «Institución Na
cional Cooperativa para Funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio», que en 
garantía de las mencionadas cédulas y 
otras más constituyó hipoteca sobre la 
finca número 6.296 del Registro- de la 
Propiedad número 1 de los de Madrid, así 
como también a cuantas personas se con
sideren con derecho a oponerse a la can
celación de la hipoteca solicitada, expido 
el presente, que firmo en Madrid, a 15 
de octubre de 1980.—El Juez de Distrito. 
José Luis Muñoz Ozamiz.—El Secretario. 
12.932-C.

UTRERA

En las diligencias de juicio de faltas 
que en este Juzgado de. Distrito se siguen 
y que a continuación se indica, se ha 
dictado la siguiente ■

«Sentencia.—En la ciudad de Utrera a 
veinte de septiembre de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el señor Juez de Dis
trito, por prórroga de jurisdicción, don 
José Jurado Saldaña, los presentes autos 
de juicio verbal de faltas, número 603/ 
79, por daño6 en tráfico; siendo parte 
el Ministerio Fiscal, al denunciante Ma
nuel Galván Delgado, el perjudicado Mi
guel Angel Garzón Pareja y denunciado 
Esteban Oscar Goyeneche¡ y

1. ° Resultando ......;
2. ” Resultando

’ 3.° Resultando ...... etc.;
1. ” Considerando ......;
2. » Considerando ...... etc.:
«Fallo: Que debo absolver y absuelvo 

libremente a Esteban Oscar Goyeneche 
de la falta que se le imputaba objeto 
del presente juicio, declarando de oficio 
las costas.

Así por esta mi sentencia definitivamen
te juzgando en primera instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo.—José Jurado (ru- 
ricado).»

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma mediante su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a Mi
guel Angel Garzón Pareja y a Esteban 
Oscar Goyeneche, que se encuentran en 
ignorado paradero, expido la presente en 
Utrera a 11 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Rafael Sánchez.—15.097-E.

*

En las diligencias de juicio de faltas 
que en este Juzgado se siguen bajo el 
número 35/70, que se dirán, se ha dictado 
la siguiente

«Sentencia.—En la ciudad de Utrera a 
veinte de septiembre de mi; novecientos 
ochenta. El señor don José Jurado Salda- 
ña, Juez de Distrito, por prórroga de ju- 
risdición de la misma, habiendo visto los 
precedentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguidos en este Juzgado a vir
tud de atestado de la Guardia Civil, sien

do partes Salvador López Terrón, Fran
cisco Javier España Fernández y el I.N.P. 
y en cuyo juicio es también parte el señor 
Fiscal de Distrito en representación del 
Ministerio Público; y

1. ° Resultando ......;
2. ° Resultando ...... ;
3. ° Resultando ...... etc.;
1. ° Considerando ...... ;
2. ° Considerando ......  etc.;

«Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Francisco Javier España Fernández, a 
la pena de cinco mil pesetas de multa, 
al pago de las costas procesales y a in
demnizar a Salvador López Terrón en la 
cantidad que se acredite.

Así por -esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en esta instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo,—José Jurado (ru
bricado) .»

Y para que conste y sirva de notifica- 
ciórí en forma a Salvador López Terrón, 
que se encuentra en ignorado, paradero, 
mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido. la presente 
en Utrera, a 11 de octubre de 1980.—El 
Secretario, Rafael Sánchez.—15.098-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados civiles

MANALICH ANTUNEZ, Emilio; natu
ral de Sevilla, de cuarenta y cuatro años, 
hijo de Isidoro y de Plácida, casado, in
dustrial, domiciliado últimamente en Las 
Rozas, calle Somosierra; procesado en su
mario número 0 de 1979 por cheque sin 
fondos; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero uno de Salamanca.— (2.190.)

DELAUNOIS, Armand; natural de Bél
gica, representante, de cuarenta y dos 
años, domiciliado últimamente en Fuen- 
girola, paseo Maritimo, edificio «Prínci
pe», séptimo piso, letra, A. de Málaga; 
procesado en sumario número 7 de 1980 
por introducción de moneda falsa-, com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número dos de 
Madrid.— (2.105.)

RODRIGUEZ SALCEDO, Andrés; de die
cinueve años, hijo de Pablo y de Merce
des, electricista, soltero, domiciliado últi
mamente en Madrid, calle Tejar de Luis 
Gómez, 27-B (Vállecas); encartado en di
ligencias preparatorias número 102 de 1978 
por robo; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Guadalajara.— (2.194.)

CABEZAS GARCIA, María Victoria; na
cida en Madrid el 15 de noviembre de 
1958, hija dé Francisco y de Victoria, sol
tera, peluquera, DNI 42.975.703; procesa
da en sumario número 57 de 1980 cor de
lito contra la salud pública: comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 10 de Barcelona.— 
(2.192.)

MOREIRA BLANCO, José Antonio; na
cido en Madrid el 29 de abril de 1948, 
hijo de Ricardo y de Dolores, soltero, 
DNI 50.788.100; procesado en sumario nú
mero 57 de 1980 por delito contra la sa
lud pública: comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de instrucción 
número 10 de Barcelona.—(2.191.)


