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IV. Administración de Justicia

audiencias territoriales

MADRID 

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de' la 
Ley de "la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Imporexp, S. A.», 
contra la Resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se con
cede el rótulo de establecimiento 1301681 
y contra la desestimación tácita del re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que ha correspondido el número 1.241 
de 1980.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1980. 
El Secretario. — V.° B.°: El Presidente.—
15.748- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi: 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite’ el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don José María Serra
no y don Sebastián Moro Ledesma, contra 
la Resolución del excelentísimo señor Mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo 
de 13 de junio de 1980, por la que ee 
desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra acuerdo de COPLACO de 27 de 
julio de 1978, por el que se aprobó defini
tivamente el proyecto de urbanización,

. sector I, polígonos 1 y 2, del plan parcial 
•Ampliación Casa de Campo., en los tér
minos de Madrid y Pozuelo de Alarcón; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 1.259 de 1980.

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

Madrid, 28 de septiembre de 1980.— 
El Secretario. — V.° B.°: El Presidente.—
15.749- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Industrial Quesera 
Menorquina, S. A.», contra la Resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
por la, que se concedió el registro de mar
ca número 871.515, y contra la desestima
ción expresa del recurso de reposición 
interpuesto; pleito al que ha correspondi
do el número 1.268 de 1980.

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

Madrid, 26 de septiembre de 1980.— 
‘ El Secretario. — V.° B.°: El Presidente.— 

-15.754-E. ,

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Monteplast, S. L.», 
contra la Resolución del Director gene
ral de Régimen Jurídico de Sanidad y 
Seguridad Social de 16 de junio de 1980, 
por la que se declara inadmisible el re
curso interpuesto contra la Resolución, 
de la Delegación de Trabajo de Madrid 
como consecuencia del acta de liquidación 
número 2.710/77; pleito al que ha corres
pondido el número 1.267 de 1980.

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

Madrid, 26 de septiembre de 1980. 
El Secretario. — V." B.°; El Presidente.—
15.755- E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el récurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, contra la Reso
lución de 23 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra la Resolución de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Madrid, de fe
cha 31 de marzo de 1980, sobre clasifica
ción profesional del trabajador don Fer
nando Barrera Selas; pleito al que ha 
correspondido el número 1.298 de 1960.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los 
posibles coadyuvantes y personas a cuyo 

- favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de septiembre de 1980. 
El Secretario. — V.° B.°: El Presidente.—
15.756- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que. en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra-

tivo interpuesto por «Ferrer Internacional, 
Sociedad Anónima», contra la Resolución 
del Registro dé la Propiedad Industrial 
de 23 de abril do 1980, por la que se 
estimó el recurso de reposición interpues
to contra la resolución que concedió la 
marca 881.073;. pleito al que ha corres
pondido el número 1.288 de 1980.

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

Madrid, 26 de ' septiembre de 1980. 
El Secretario. — V.° B.°: El Presidente.— 
15.757-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso conteiTcioso-administra- 
tivo interpuesto por don José Pascual 
Guasch y don Carlos Anglada Roca sobre 

revocación de la Resolución de 1 de diciem
bre de 1976, dictada por el Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se 
denegó la marca número 716.688; pleito 
al que correspondió el número 273 de 1978.

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

Madrid, 27 de octubre de 1980—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—15.752-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Laforest, Sociedad 
Anónima»,sobre revocación de la Resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 25 de abril de 1977, por la que 
se denegó la marca número 744.202; pleito 
al que correspondió el número 833 de 1978.

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

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El See- 
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—15.751-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo nú
mero 1 do los de esta ciudad con fecha 
21 de los corrientes, en expediento se
guido en esta Magistratura de Trabajo



con los números 074, 875, 876, 877, 878, 
852, 899, 910 y 91i de 1980, a instancias 
de Blas Castaño Rojas y ocho más, con
tra la Empresa «Ramón González, Dr. 
Ingeniero, S. L.», sobre salarios, se publi
ca en el «Boletín Oficial del Estado» el 
siguiente:

«Fallo: Que estimando en todas sus par
tes las demandes interpuestas por Blas 
Castaño Rojas, Manuel Aroca Torres, Ma
nuel Romero Arias, Juan Ramón Aroca 
Torres, Juan Jiménez Ramírez, Manuel 
Baena Carrillo, Andrés Mateos Arenas, 
Antonio Flores Machuca y Lázaro Galán 
Fernández, contra la Empresa "Ramón 
González, Dr. Ingeniero, S. L.”, sobre sa
larios, debo condenar y condeno a dicha 
Empresa a abonar, por razón de salarios 
devengados y no satisfechos, a cada uno 
de los actores, las siguientes cantidades: 
A Blas Castaño Rojas, ochenta y una mil 
seiscientas noventa y ocho pesetas; a Ma
nuel Aroca Torres, ciento dos mil tres 
pesetas; a Manuel Romero Arias, noventa 
y una mil ciento diecisiete pesetas; a 
Juan Ramón Aroca Torres, setenta mil 
trescientas noventa y cinco pesetas-, a 
Juan Jiménez Ramírez, setenta y ocho 
mil cuatrocientas cuarenta y cinco pese
tas; a Manuel Baena Carrillo, ciento tres 
mil setecientas veinticuatro pesetas; a 
Andrés Mateos Arenas, cincuenta y cin
co mil’doscientas setenta y seis pesétas; 
a Antonio Flores Machuca, noventa y 
cuatro mil quinientas noventa y una pe
setas, y a Lázaro Galán Fernández, ochen
ta y cuatro mil seiscientas tres pesetas.

Notifíquese esto, sentencia a las partes, 
debiendo hacerse a la Empresa- "Ramón 
González, Dr. Ingeniero, S. L.”, por me
dio del "Boletín Oficial del Estado”, por 
encontrarse en ignorado paradero, con la 
advertencia de que contra la misma pue
den interponer recurso de suplicación an
te ei Tribunal Central de Trabajo, que 
podrán anunciar por escrito to por compa
recencia ante' esta Magistratura, en el 
plazo de cinco días siguientes al de esta 
notificación, oon los requisitos que deter
mina el Decreto de trece de junio de 
mil novecientos ochenta, de Procedimien
to Laboral, debiendo consignar 1.a Empre
sa recurrente la cantidad objeto de ]a 
condena más un veinte por ciento de la 
mism^ en la cuenta número doscientos 
tres, abierta en el Banco de España de 
esta ciudad, más dos mil quinientas pe
setas en la cuenta corriente número tres 
mil trescientos ochenta y nueve, abierta 
en la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Cádiz, sin cuyos requisitos no se 
tendrá por anunciado el recurso declarán
dose firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronun
cio, mando y firmo.—Firmado, A, -Marín 
Rico (rubricado).»

Y para que le sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
«Ramón González, Dr. Ingeniero, S. L », 
en ignorado paradero, expido el presente, 
que firmo en Cádiz a 21 de octubre de 
1980.—El Secretario de la Magistratura 
número 1.—15.788-E.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 
NUMERO 3

Por el presente, se cita, llama y em
plaza a Joaquín Rodríguez Correia, súb
dito portugués no residente, cuyas cir
cunstancias personales y demás datos se 
desconocen, encartado en las diligencias 
previas 319 del año 1979, sin panadero 
conocido dentro del territorio nacional, 
para que comparezca ante este Juzgado 
Central do Instrucción número 3, sito en 
Madrid, Manuel Silvela, número 4, en el 
plazo de quince días, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presen
te en el «Boletín Oficial del Estado», a 
fin de sor oído' en las expresadas dili
gencias, en las que aparece encartado 
por delito de contrabando monetario-, con 
expreso apercibimiento do que, caso de 
que incumpla la obligación de comparecer 
en el señalado plazo, será declarado en

rebeldía, con los perjuicios inherentes a 
tal declaración.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
15.808-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don Juan Poch Serrats, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de
Barcelona,

Hago sab®r: Que en el proceso de ejecu
ción hipotecaria seguido en este Juzgado, 
bajo numero 1.245/N de 1979, por «Fi- 
decaya, S. A.», contra Ismael Millán La- 
torre y María Eva Fernández Bartolomé, 
y por providencia de hoy se ha acordado, 
a petición de la parte actora, sacar a 
pública subasta por segunda vez, término 
de veinte día6 y tipo que se dirá, la finca 
hipotecada que luego se expresará, ha- 
biéfidose señalado para ,el remate el día 
22 del próximo mes de diciembre, a las 
once treinta horas, en 1-a Sala Audiencia 
del Juzgado y bajo las siguientes condi
ciones^

1.a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere lá regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria esta
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que lo6 licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas ,y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad dé lo6 mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
■ 2.a Para- poder tomar parte en la . su
basta, deberán los postores, salvo el 
acreedor demandante; consignar en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, y devolviéndose seguidamente, del 
remate dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, excepto la correspondien
te al mejor postor, que se reservará como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones y, en su caso, como parte del pre
cio de venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en la es
critura de hipoteca y lo dispuesto en la 
regla 11 del artículo 131 de la Léy Hipo
tecaria, la suma-de un millón seiscientas 
mil pesetas.

4. a No se admitirán posturas inferiores 
a dicho 'tipo, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero.

5. a Los gastos de subasta y posterio
res serán a cargo del rematante.

Fincas que se subastan

«Urbana.—Piso principal derecha en la 
segunda planta, de unos cuarenta metros 
cuadrados, que linda: Al frente, con rella
no, caja de escalera y piso izquierda; 
derecha, entrando, calle de la Torre; iz
quierda, caja de escalera y patio de luces, 
y espalda, casa número quince de la calle 
de la Torre, con una participación de 6eis 
enteros setenta y cinco centésimas por 
ciento en el solar y demás cosas de uso 
propiedad común del inmueble. Se halla 
libre de cargas, digo de inquilinos.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 2 de Zaragoza al tomo 675 
del archivo, libro 371 de la sección 1.a, 
folio 168, finca número 10,517, inscripción 
tercera.

«Rústica regadío a Plarets y cinco 
áreas veinte centiáreas de cabida. Linda: 
Norte, Víctor Riera Millón; Sur, Santia
go Vaquer Vallcepí; E6t<3, Emilio Latorre 
Timón' :1a, y Oeste, José María Martín 
Moreno. Parcela doscientos treinta y sie
te, polígono treinta y siete.»

Inscrita en el Registro.de la Propiedad 
de Cáspe al tomo 267, libro 23 de Fabara, 
folio 144, finca número 2.943, inscripción 
segunda. -

«Urbana, casa sita en Fabara, en su 
calle Pilar Primo de Rivera, número 
treinta y cinco de gobierno, de treinla 
y cinco metros cuadrados aproximada
mente de superficie, compuesta de bajos, 
dos pisos alzados y solanar. Linda: Dere
cha, entrando, Francisco Aranda y Justo 
Andréu. En la actualidad sus linderos son: 
Derecha, entrando Antonio Martí Martín; 
izquierda, Isidro Mestre Tomás, y fondo, 
Florencio Martín Valen, Joaquín Beltrán 
Camapanale6 y José María Latorre.» 
Amillarada con un líquido imponible de 
7.657 pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
■ de Caspe al tomo 62, libro 4 de Fabara, 
finca número 439, inscripción segunda.

Dado en Barcelona a 23 de octubre de 
1980.—El Juez, J. Poch Serrats.—El Se
cretario, R. Gómez Gómez.—6.560-16.

*

Don Javier Ferrer Mora, Magistrado-Juez 
- del Juzgado de Primera Instancia nú

mero uno de los de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 661 de 1978, 
penden autos sobre procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovido por don José Mo- 
rell Finestres, representado por el Procu
rador don Eusebio Sans Coll, contra la 
finca especialmente hipotecada por don 
Manuel Comella Riera,, en reclamación de 
cantidad, en los cuales mediante provi
dencia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez, término de veinte días y 
tipo fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca, del referido inmueble, cuya 
descripción se especificará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta capital, 
se ha" señalado el día 5 del próximo mes 
de diciembre, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para-la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirá postura al
guna que sea inferior a dicho tipo.

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

3. a Que 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 loo del tipo que sirve para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus 
respectivos dueños acto continuo del re
mate, excepto la que corresponda al me
jor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de 
su-obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta.

4. a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal, están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; que se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los 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 del remató.

Finca objeto de subasta

■Toda i aquella heredad denbminada 
Manso Portarnau, situada en término de 
Sentforas, hoy agregado de Vic, que se 
compone de una casa de labranza seña
lada con el número 19, con sus cuadras 
y corrales, cabañas y otras dependencias 
y de una extensión de terreno de cabida
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entre cultivos, yermo, bosque y rocas, 
Í23 cuarteras, iguales a 44 hectáreas 61 
áreas 65 centiáreas. o lo que se compren
da dentro de sus linderos, que son: 
Oriente, parte con terreno yermo de man
so Perich, de pertenencias da manso 
Pujolar, mediante mojones; Mediodía, con 
yermos de los mansos Roca y Vilar de 
Malla, mediante mojones y, en parte. Un 
barranco; Poniente, parte con yermo del 
manso Tayeda de pertenencias de dicho 
manso Pujolar, mediante mojones, y Nor
te, con terreno de cultivo y yermo de los 
mansos Pujolar. y Punti y parte con yer
mo y cultivo y yermo de los mansos Pu
jolar y Punti y parte con yermo y cultivo 
y pertenencias del manso Carreras. Sobre 
la finca deslindada existe hoy construida 
otra casa llamada La Caseta. Inscrita al 
tomo 611, libro VII de Sentforas, folio 155, 
finca 96 del Registro de la Propiedad de 
Vic.»

«Porción de terreno de procedencia de 
la heredad denominada manso Fontama,u, 
situada en el término municipal de Vic, 
agregado de Setforas, de superficie dos 
hectáreas; lindante por el Norte, con don 
Isidro Molist Furró; al Este, con doña 
Encarnación Calderó; al Oeste, parte con 
mayor finca y parte con camino vecinal, 
y al Sur, con resto de la finca de que 
procede y se segrega. Sobre esta porción 
existen levantadas dieciocho cabañaá o 
cubiertos de uralita.» —

Las indicadas fincas fueron tasadas a 
efectos de la subasta en la suma de vein
tidós millones de pesetas.

Dado en Barcelona a veintiocho de oc
tubre de mil novecientos ochenta.—El Ma
gistrado-Juez. Javier Ferrer Mora.—El Se
cretario.—6.618-16.

MADRID

En virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en expediente so
bre declaración de fallecimiento de don 
Rafael Martínez Hidalgo, hijo de Antonio 
y de María Antonia, nacido en Linares 
(Jaén) el 4 de enero de 1883, tramitado 
con el número 904/80-JM, a instancia de 
su hija, doña Manuela Martínez Valen- 
zuela, habiéndose teñido últimas noticias 
del mismo en abril de 1037, cuando se 
le dio por desaparecido cuando se en
contraba en el sector de Toledo y pertene
cía a Fortificaciones, sin que desde dicho 
mes y año se hayan tenido noticias del 
mismo, llamándose por el presente a las 
personas que puedan tener noticias sobre 
el señor Martínez Hidalgo, para que com
parezcan ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de los de Madrid, den
tro del término de treinta dias, bajo aper
cibimiento de que si no lo verifican les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 
1930—El Juez, José Lizcano Cenjor.— 
El Secretario, Antonio Zurita Reina.— 
14.540-E. y 2.“ 8-11-1980

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el ilustrfsimo señor Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 6 de los de esta capital, en proce
dimiento sumario número 345 de 1980, pro
movido por el Procurador señor Moreno 
Doz, en nombre de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra 
«Inmobiliaria Rioclaro-, S. A.», sobre efec
tividad de un crédito hipotecario, se sa
can a la venta en pública subasta, y por 
primera vez, las siguientes fincas hipote
cadas:

18. Piso cuarto, número dos, del bloque 
«B», núrpero 36, que forma parte de 
la urbanización denominada «Sector Este 
de la Veredilla», en término ,de Tornejón 
de Ardoz (Madrid). Consta de varias ha
bitaciones y servicios. Ocupa una super
ficie construida, aproximada, de ochenta 
y tres metros cuadrados con sesenta y

cinco decímetros cuadrados. Linda: De
recha, entrando, con patio interior y con 
el bloque número 37; izquierda, entrando, 
oon patio interior, digo, con la vivienda 
número uno de igual piso; fondo, con los 
vientos de terreno no edificable, y frente, 
con rellano de ecceso, hueco del ascensor, 
vivienda número tres do igual piso y pa
tio interior. Cuota.- Representa una cuota 
o participación en el total valor-de la 
finca, elementos ct/munes y gastos, de 
tres anteros y veintitrés centésimas de 
otro por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Henares, tomo 2.589, libro 
321, folio 48, finca 23.133, inscripción se
gunda. ■

23. Piso quinto, número tres, del blo
que «B,, número 36, que forma parte de 
la urbanización denominada «Sector Este 
de la Veredilla’», en término de Torrejón 
de Ardoz (Madrid). Consta de varias habi
taciones y servicies. Ocupa una superfi
cie construida, aproximada, de ochenta 
y tres metros cuadrados con sesenta y 
cinco decímetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando, con la vivienda número 4 
de igual piso; izquierda, entrando, con 
patio interior y con el bioque número 37; 
fondo, con los vientos de terreno no edifi
cable, y frente, con rellanó de acceso, 
hueco del ascensor, vivienda número 2 
de igual piso y patio interior. Cuota: Re
presenta una cuota o participación en el 
total valor de la finca, elementos comu
nes, y gastos, de tres enteros y veintitrés 
centésimas de otro por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcalá de Henares al tomo 2.589, libro 
321, folio 81, finca 23.143, inscripción se
gunda.

Para cuyo remate, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita 
en la plaza de Castilla, edificio de los 
'Juzgados, 2.a planta, se ha señalado el 
día 15 de diciembre próximo, a las on
ce de su mañana, haciéndose constar 
que dichas fincas salen a subasta, ca
da una de ellas, en las urna de 1 200.000 
pesetas, en que han sido tasadas en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que para tomar parte en la misma 
deberá consignarse, previamente, por los 
licitadores, el 10 por ■ 100 del expresado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; que el remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero-, que los au
tos y la certificación del Registro a que 
se Tefiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifies
to en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», diario «El 
Alcázar» y tablón de anuncios de este 
Juzgado, á 9 de octubre do 1980.—El Ma
gistrado-Juez.—El Secretario.—13.058-C.

*

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

Hago saber; Que en este Juzgado pen
den autos número 4/1979-F, procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por el 
Procurador dn José Moreno Doz, en nom
bre y representación da Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Madrid, con
tra la Sociedad mercantil «Herzasan, So
ciedad Anónima», en los que he acordado 
6aoar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días, la 
finca hipotecada que luego se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza

de Castilla, edificio Juzgados, 3.a planta, 
se ha señe lado el día 17 de diciembre 
próximo, y hora de las once de su ma
ñana.

Se previene a los licitadores: Que la 
finca que nos ocupa sale a subasta por 
el precio de 1.456.000 pesetas, fijado en 
la escritura de hipoteca; que para tomar 
parte en la misma 6erá requisito previo 
depositar en la Mesa del Juzgado, o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
el 10 por 100 al menos del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas que no cu
bran dicho tipo; que las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero-, que los autos y la certifica
ción del Registro, a que 6e refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, e6tán de manifiesto en la Secreta
ría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca que se indica

«Finca número treinta y cinco.—Piso 
sexto, letra A; está 6ituado en la plan
ta sexta dei edificio, novena de construc
ción. Tiene entrada principal y de servi
cio por la escalera número uno. Su super
ficie aproximada es de ciento cuarenta 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, 
salón-comedor, cuatro dormitorios, aseo, 
terraza, tendedero y dos terrazas princi
pales, dos cuartos de baño, oficio, cocina 
y dormitorio de servicio. Linda; por su 
frente, derecha e izquierda, mirando des
de el fondo de saco localizado al sur del 
edificio, con zona propia parcela; por el 
fondo, con piso letra B de la misma plan
ta, huecos de ascensores y montacargas, 
rellano de ascensores, hueco de escalera_ 
número uno, que se encuentre má6 hacia 
el sur del edificio. Tiene como anejo inse
parable el cuarto trastero número treinta 
y uno, radicado en la primera planta de 
sótano. Elementos comunes, uno coma 
ochenta por ciento. Situado én la calle 
Bolivia, número diecinueve.»

Figure inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Madrid, al tomo 
893, libro 331, folio 46, finca número 23.705, 
inscripción segunda.

Dado en Madrid a 10 de octubre do 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Mar
tínez Casto. — El Secretario judicial.— 
13.058-C.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado pon- 
den autos número 875/80-H, procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por el 

t Procurador dcn_--José Moreno Doz, en 
nombre y representación de la Caja de 
Ahorres y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Inmobiliaria Rioclaro, S. A.», en 
los 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.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio Juzgados, 3.a planta, 
se ha señalado el día 17 de diciembre pró
ximo, 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 1.289.000 pesetas, fijado en 
la escritura de hipoteca; que para tomar 
parte en la misma será requisito previo 
di positar en la Mesa del Juzgado, o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
el 10 por 100 al menos del tipo indicado;
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que no 66 admitirán posturas que no cu
bran dicho tipo; qué las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero; que los autos y la certifica
ción del Registro, a que se refiere lá 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin- destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Finca que se indica

En Fuenlabrada: Hoy calle Las Heras, 
número 7.—Piso cuarto, señalado con el 
número cuatro, situado en la quinta plan
ta en orden de construcción. Ocupa una 
superficie construida, aproximada, d e 
ochenta metros Cuarenta y seis decíme
tros cuadrados,'distribuido en varias de
pendencias, cocina, cuarto de baño y te
rraza. Linda: frente, pasillo, escalera y 
patio de luces; derecha, entrando, bloque 
número cinco; izquierda, piso número tres 
de esta misma planta, y fondo, con la 
calle de su situación. Le corresponde una 
cuota o participación en el valor total 
de la finca, elementos comunes y gastos, 
de 5,18. por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Getafe al tomo 3.981, 
libro 425, folio 211, finca 35.573, inscrip
ción segunda.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Mar
tínez Casto. — El Secretario judicial. — 
13.057-C.

*

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

Hago saber: Que en e6te Juzgado pen
den autos de juicio ejecutivo número 925 
de 1979-H, promovidos por el Procurador 
señor Sampere Muriel, en nombre de «Fi
nanciera Mercantil Industrial, S. A.», con
tra don Ricardo Domenech Castro y doña 
María del Pilar Senna Moreno, en los 
que he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término 
de veinte días, lo siguiente:

Apartamento número 3 o piso primero 
derecha de la casa número 73 de la calle 
de Cartagena, de esta capital. Mide una 
superficie útil de cien metros treinta y 
seis decímetros cuadrados y se distribuye 
en «hall», pasillo, seis habitaciones, co
cina, «office», cuarto de baño y otros dos 
aseos y ducha. Linda: A] frente, por don
de tiene sus entradas principal y de 
servicio, con caja de la escalera, de la 
del ascensor de la derecha y el piso pri
mero izquierda; por la derecha, entrando, 
con patio del inmueble, al que tiene cua
tro huecos, y la casa número 20 de la 
Calle de Iriarte-, por la izquierda, con 
la calle Cartagena, a la que tiene tree 
huecos, y por el fondo, con la casa nú
mero 71 de la calle de Cartagena.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de esta capital, al folio 
102 del tomo 1.098 moderno del archi
vo, finca número 35.837, inscripción ter
cera.

Tasado en cuatro millones cuatrocien
tas dieciséis mil (4.418.000) pesetas.

Para el acto del remate, que tendrá 
lugar en esto Juzgado, sito en Madrid, 
edificio de Juzgados de la plaza de Cas
tilla, 3.a planta, S9 ha señalado el día 
18 de diciembre próximo, y hora de las 
once do su mañana.

Se-previene a los llenadores: Que para 
tomar parte en la subasta será requisito 
previo depositar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto el ,10 por 100, al menos, de) tipo 
de tasación; que no se admitirán postu

ras que no cubran las dos terceras partes 
de dicho tipo; que las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero; que los títulos, de propiedad 
se encuentran suplidos con certificación 
registra!, entendiéndose que los licitado- 
res tendrán que conformarse con ello y 
sin tener derecho a exigir ningún otro; 
que los autos y la certificación del Re
gistro se encuentran de manifiesto en Se
cretaría, donde podrán ser examinados 
por los licitadores; y que la6 cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si 
existieren, al crédito de la actora, 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.

Dado en Madrid a 17 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Martí
nez Casto. — El Secretario judicial.— 
13.078-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
18 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento 
de separación matrimonial tramitado en 
este Juzgado con el número 653 de 1980, 
de que se hará mérito, se ha dictado 
la sentencia, cuvó encabezamiento y par
te dispositiva dice así:

«En la villa de Madrid a dieciséis de 
octubre de mil novecientos ochenta.

Vistos por el ilustrlsimo señor don Er
nesto González Aparicio, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dieciséis de 
esta capital, los presentes autos de sepa
ración matrimonial, seguidos entre par
tes, a instancia de don Jesús Muñoz Esté- 
vez, mayor de edad, Economista y de esta 
vecindad, representado por el Procurador 
don José Sampere Muriel,-y dirigido por 
el Letrado don Guillermo Fabra B9mal, 
contra doña María Cruz Lorite Huertas, 
mayor de edad, empleada, declarada en 
rebeldía, sobre declaración de separación 
matrimonial por abandono del hogar y 
adulterio de la esposa; y .:.

Fallo: Que estimando la demanda inci
dental promovida por el Procurador don 
José Sampere Muriel, en nombre y repre
sentación de don Jesús Muñoz Estévez, 
debo declarar y declaro haber lugar a 
la separación matrimonial instada contra 
su esposa, doña María Cruz Lorite Huer
tas, por las causas de adulterio y aban
dono malicioso del hogar imputables a 
la demandada, condenando a ésta al pago 
de las Costas del juicio.

Así por esta mi sentencia, que se noti
ficará por edictos a la demandada en 
rebeldía de no solicitarse la notificación 
personal, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firmado, 
Ernesto G. Aparicio (rubricado).»

Fue publicada en el mismo día de su 
fecha la anterior sentencia.

Y para su notificación a la demandada 
doña María Cruz Lorite Huertas", cuyo 
domicilio y paradero actual so descono
cen, se libra el presente que se publicará, 
en el «Boletín Oficial de] Estado».

Dado en Madrid a 23 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Ernesto Gon
zález Aparicio.—El Secretario.—13.077-C.

•

Don Francisco Saborit Marticorena, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 20 de Madrid,

Por el presente edicto hago saber: Que 
por providencia de esta fecha, incoando 
expediente número 513 de 1980-R, se ha 
tenido por solicitada la declaración del 
estado do suspensión de pagos de la Enti
dad «Cerámica do Alcalá, s. A.*, domi
ciliada en Madrid, calle de Arañiles, nú
mero 8, y quedando intervenidas todas

las operaciones de la misma, noniorán- 
dose ai efecto Interventores titulares mer
cantiles a don Manuel Ojeda Venero, Eco
nomista, y a don Alberto Grande García, 
Censor Jurado de Cuentas, y a la acree
dora,' Entidad «Matensa de Construccio
nes, S. A.», , en su representante legal.

Lo que se hace público en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 4.° de 
la Ley de Suspensión de Pagos de 26 
de julio de 1922.

Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Francisco Saborit Martico
rena.—El Secretario.—0.646-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 19 de los de esta ca
pital,

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el dia de la fecha, en la pieza 
de la Sección Cuarta, de los autos de 
juicio universal de quiebra voluntaria de 
la Compañía «Aceros Eléctricos del Tu- 
ria, S. A.», representada por el Procura
dor don Luciano Rosch Nadal, que en 
este Juzgado se sigue con el número 837/ 
1979 (M), se ha fijado el término de se
senta día6 para que los acreedores de 
dicha quebrada presenten a los Síndicos, 
«Grafitos Eléctricos del Noroeste, S. A.»,, 
representada por su Apoderado don Ju
lián Calvo Orcajo, don Antonio Marinelli 
Alvarez, y DEGUINOSA, representada 
por don Francisco Serrano Terrades, los 
títulos justificativos de sus créditos, 
acompañados de copias literales de los 
mismos, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 1.103 del antiguo Código de 
Comercio, y se ha señalado para que ten
ga lugar la oelebración de la Junta de 
examen y reconocimiento de aquéllos el 
día 3o de enero próximo, a las dieciséis 
horas, én "la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en la plaza de Castilla, edificio 
de Juzgados, planta 5.a

Lo que se hace notorio por medio del 
presente edicto, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 1.378 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente, 
que firmo con el visto bueno del 6eñor 
Juez, en Madrid a 27 de octubre de 1980.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Juez de Pri
mera Instancia, Ramón Rodríguez Arri
bas.—6.645-3.

*

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 15 de los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.075 de .1976, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, promovidos a 
instancia del «Banco de Bilbao, S. A.», 
representado por el Procurador señor 
Gandarillas Carmoná, contra don Juan 
García García y doña Isabel Rebollo Gar
cía, sobre reclamación de cantidad, en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y tipo dg tasación, 
los bienes que se dirán, para cuyo acto 
se ha señalado en la Sala de Audiencias 
do este Juzgado el día 10 de febrero de 
1981, a las once horas de, su mañana, 
anunciándose Su celebración por medio 
del presente, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» 
de esta provincia y diario «El Alcázar», 
fijándose además en el tablón de anun
cios de este Juzgado, haciéndose constar 
los siguientes extremos:

l.° Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos al 10 por
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loo del tipo do tasación, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

2. ° Que no se adm.tirán posturas que 
no cubran las dos terceras paites del tipo 
de tasación, pudiéndose hacer el remate 
a ‘calidad de cederlo a un tercero.

3. ° Que los títulos de propiedad se en
cuentran. de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, donde podrán ser examina
dos por quienes lo deseen, entendiéndo
se que el rematante los acepta como bas
tantes, sin que tenga derecho a exigir 
ningunos otros.

4. ° Que las cargas, censos y graváme
nes, anteriores o preferentes, al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, 6in destinar
se a su extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta
«Local comercial izquierda, en planta 

baja, calle de Gilera, número 12, con 
vuelta a Pedro Jiménez; tiene una su
perficie de 70 metros cuadrados. Linda: 
frente, por donde tiene su entrada, con 
la calle de Gilera; derecha, entrando, por
tal y caja de escalera izquierda; izquier
da, entrando, con la misma caja de es
calera y camino de Leganés, y espalda, 
con el piso bajo izquierda, caja de esca
lera izquierda y paso de comunicación 
entre la escalera izquierda y el portad. 
Cuota: A referido local le corresponde una 
cuota de participación en loe elementos 
comunes de 4,70 por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 16 de los de Madrid, al tomo 

' 974, folio 128, finca número 27.731, inscrip
ción tercera.

Tipo de- tasación: Un millón: seiscientas 
cincuenta mil pesetas.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Luis Fernando 
Martínez Ruiz.—El Secretario.—6.644-3.

TARRASA

En virtud, de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 1 de Tarrasa y su partido, en 
proveído de hoy, dictado en autos segui
dos al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 271/79, a instancia de la Caja 
de Ahorros de Terrassa, representada por 
la Procuradora doña Pilar Malpel Tusell, 
contra don Daniel García Parra y doña 
Victoria Martínez Aparicio, por medio del 
presente se 6aca a pública subasta, por 
tercera vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo, la finca que luego se 
dirá, para cuyo acto, que tendrá lugar, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado el dia 22 de enero de 1981 
y hora de las doce de 6U mañana, bajo 
las condiciones siguientes:
, Que los licitadores deberán consignar 

^previamente sobre la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efec
to el 10 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segurida subasta; que esta 
tendrá lugar sin sujeción a tipo, y que 
los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.* del articulo 
de mención estarán de manifiesto en esta 
Secretaria, entendiéndose que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación, 
y que la3 cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, 6i los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

El valor pactado en la escritura de hi
poteca es el de 949.000 pesetas, habiendo 
servido de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha cantidad, siendo 
la finca objeto de subasta la siguiente:

«Número 4. Vivienda puerta 2.‘ de !a 
planta baja de la casa número 37 de ¡a 
calle Juan Pfaff, de San Baudilio de Llo-

bregat, de superficie útil aproximada 
57,21 metros cuadrados, y se compone de 
recibidor, cocina, comedor-estar, tres ha
bitaciones, aseo, lavadero y pasillo; lin
dante: por el frente, con el vestíbulo de 
entrada, un patio de luces y la • vivienda. 
puerta primera de la misma planta; por 
la derecha, entrando, con la calle de Juan 
Pfaff; por la izquierda, con el local co
mercial número 2 de la misma planta, 
y por el fondo, calle de Antonio Gaudi. 
Se le asignó una cuota de participación 
del 4,21 por 100. Régimen de la comu
nidad: El previsto en la Ley de 2i de 
julio de 1960, sobre Propiedad Horizon
tal. Título: La finca antes descrita per
tenece a la Sociedad de gananciales for
mada por don Daniel García Parra y su 
esposa,- doña Victoria Martínez Aparicio, 
por compra a doña Ursula Gert en escri
tura otorgada ante el Notario de San Bau
dilio de Llobregat el día 28 de noviembre 
de 1976, pendiente de inscripción, citán
dose la del tomo 538, libro 227, folio 35, 
finca número 17.267, primera.»

Dado en Tarrasa a 9 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—13.025-C.

*

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 1 de Tarrasa y su partido, en 
proveído de hoy, dictado en autos segui
dos al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 131 de la - Ley Hipotecaria, bajo 
el núinero 427/79, a instancia de Caja 
de Ahorros de Terrassa, que litiga con 
el beneficio de pobreza legal, representa
da por la Procuradora doña Pilar Mampel 
Tusell, contra doil Octavio, Gutiérrez Gi-, 
ménez y doña Enriqueta Romero Redondo, 
por medio del presente se saca a pública 
subasta, por tercera vez, térmio de veinte 
días y sin sujeción a tipo, la finca que 
luego se dirá, para cuyo acto, quB tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, se ha señalado el día 15 de enero 
de 1981 y hora de las doce de su mañana, 
bajo la3 condiciones siguientes:

Que los licitadores deberán consignar 
previamente 6obre la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efec
to el 10 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda subasta; que ésta 
tendrá lugar sin sujeción a tipo; y que 
los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.” del artículo 
de mención estarán de manifiesto en esta 
Secretaría, entendiéndose que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor 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.

El valor pactado en la escritura de hi
poteca es el de 1.030.000 de pesetas, ha
biendo servido de tipo para la segunda 
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, 
siendo la finca objeto de subasta la si
guiente:

«Número once.—Vivienda en piso prime- 
• ro, puerta tercera, del edificio 6ito en 
Rubí, calle Topacio, sin número, deno
minado bloque B; so compone de recibi
dor, Comedor-estar, distribuidor, cuatro 

dormitorios, cocina, baño, lavadero y terra
za cubierta, de superficie ochenta y nuevo 
metros veintiún decímetros cuadrados. 
Linda: frente, parte rellano de la esca
lera, parte hueco del ascensor y parte 
puerta de esta misma .planta, en parte 
mediatne patio de lucos; derecha, entran
do, puerta segunda de esta misma planta; 
izquierda, bloque A de "Inmobiliaria 
Eiand, S. A."; fondo, proyección vertical 
de la calle Topacio; debajo, puerta ter
cera del piso entresuelo; encima, puerta 
tercera del piso segundo. Representa un 
valor, en relación con el total del edi
ficio, de cuatro enteros por ciento. Inserí 
ta en el Registro de la Propiedad de

Terrassa como primera inscripción al to
mo 1.831, libro 267 de Rubí, folio 211, fin
ca número 15.557.»

Dado en Tarrasa a 9 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—13.026-C.

VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número
3 de Valencia,

Por el presente se hace saber: Que en 
este Juzgado, y con el número 738/80, 
se sigue procedimiento . del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por el 
Procurador don Salvador Pardo Miquel, 
en nombre y representación del «Banco 
Español de Crédito, S. A.», contra don 
Antonio Rodríguez Sirvent y doña Josefa 
Badía Pastor, sobre reclamación de can
tidad, en eL cual se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días, lo si
guiente:

Viviendo, del piso cuarto, puerta 7, de 
la escalera posterior, tipo D, con una su- 
perficie útil de 85,36 metros cuadrados 
y forma parte de un edificio situado en 
Valencia, con fachada a la calle del Doc-' 
tor Beltrán Bigorra, a la que recae el 
zaguán de acceso a las plantas altas, a 
otra calle en proyecto y forma esquina» 
a la , plaza de Vicente Iborra, en tedas 
6in número- de policía hoy número 2 de 
la primera citada. Linda: frente, calle 
Historiador Beuter y no continuación de 
Pinzón como por error se hizo constar 
en la escritura de divis.ón horizontal; de
recha, casas de la calle de la Coren a; 
izquierda, escalera posterior y puerta 8 
de la misma, y espaldas, escalera, patio 
de luces y dichas casas de la calle de 
la Corona, Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia s, tomo 840, libro 
69 de San Vicente, folio 162, finca 4.036, 
inscripción 5.a. Valorada a efectos de Su
basta en 8.500.000 pesetas.

Una parcela de tierra seoono, con al
garrobos, situada en término de Paterna, 
partida del camino d® Liria o Camarena, 
comprensiva de una y media hanegadas 
25 brazas, igual a 13. áreas 5a cent.áreas, 
lindante: Norte, resto de finca matriz de 
donde ésta procede (hoy do don José Gil 
Burguete), en porción destinada a cami
no; Sur, el camino de Liria o Camarena; 
Este, resto de la misma finca - matriz, 
hoy en parte camino en medio, y Oeste, 
parcela de don Alejo Martínez Nieto; en 
■su interior, ocupando aproximad.imente 
150 metros de los de la indicada parcela, 
se ha construido una casa-chalet. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mon
eada, tomo 879, libro 171 de Paterna, fo
lio 216, finca 21.109, inscripción 3.*. Valo- 
ráda a efectos de subasta en 3.900.000 
pesetas.

Para cuyo remate en la Sala Audiencia 
de este Juzgado se ha señalado el día 
8 de enero próximo y hora de las once 
de su mañana, y tendrá lugar bajo las 
condiciones siguientes:

Primera.—Cada finca forma lote inde
pendiente. El tipo de la subasta es el 
pactado en la escritura de hipoteca, y 
no se admitirá postura inferior a dicho 
tipo, pudiéndose hacer el remate a cali
dad de cederlo a un tercero, y que, para 
tomar parte en la subasta, deberán con
signar previamente los licitadores en la 
Mesa del Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 del' tipo d ■ la 
subasta, sin cuyo requisito no serán oci¡ní
tidos.

Segunda.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere La regla 4,“ del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hunie- 
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante



los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los.mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 28 de octubre de 
1980.—El Juez, Eduardo Moner Muñoz.— 
El Secretario, Esteban Carrillo.—13.050-C.

*

Don Augusto Monzón Serra, Magistrado-
Juez de Primera Instancia ' número 2
de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 423 de 1980, se tramita 
procedimiento, articuló 131 de la Ley Hi
potecaria, instado por «Banco Español de 
Crédito, S. A.», representado por el Pro
curador señor Pardo, contra don Bautista 
Usó Perelló, doña Dolores Safont Capella 
y otros, en el cual he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, los bienes que a 
continuación se relacionan.

La subasta se celebrará el día 9 de 
enero de 1981, a las doce hora?, en la 
Sa'a de Audiencia de este Juzgado, con 
las condiciones siguientes:

. 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 una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no.serán admi
tidos.

b) No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para la 
subasta. Podrán hacerse a calidad de ce
der el remáte a un tercero.

c) Los autos y la certificación del Re
gistro prevenida por la Ley,, así como 
los títulos de propiedad, en su caso, están 
de manifiesto en la Secretaría, y se enten
derá que los licitadores aceptan como 
bastante la tituljación y no tendrán dere
cho a exigir ninguna otra.

d) Las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Bienes objeto de esta subasta

1. «Un edificio, destinada la planta ba
ja para confección de naranjas, sobre la 
total superficie del solar antes descrito, 
y lindes expresados, o sea, una super
ficie de mil trescientos cuarenta y un 
metros cuadrados y dos plantas más al 
frontis de dicho edificio, ocupando un 
área de cuatrocientos cuarenta y siete 
metros cuadrados cada planta con dos vi
viendas, cada una de éstas de doscientos 
veintidós metros cincuenta decímetros 
cuadrados; cada vivienda compuesta de 
vestíbulo, estar, comedor, cocina, oficio, 
baño y uno y dos y cuatro dormitorios, 
con escalera por su frontis y en el cen
tro del edificio pura subir a las vivien
das, situado en Nules, avenida de Caste
llón, número, digo sin número, hoy nú
mero catorce.» Inscrita ál tomo 409, libro 
118, folio número 44, finca 14.838, inscrip
ción 2." Las viviendas de que forma parte 
el inmueble 6on de protección oficial sub
vencionadas, expediente CS-VS 140/61. .

Valorado en veintinueve millones de pe
setas.

2. «Ocho hanegadas y setenta y cinco 
brazas, o lo que haya, o sea, sesenta y 
nueve áreas dieciocho céntiárcas, de tie
rra secano algarrobera!, hoy huerto, en 
partida del Pinet, lindante: Norte, con 
otras de Francisco Mingarro; Sur, con 
la carretera; Este, con tierras de José 
Lafuente, y Oeste, con las de Manuel Ra
món Esbri Salvador.» Tomo 305, libro 89, 
folio 212, finca 11.469, inscripción 1.a En 
término de Nules.

Valorado en dos millones treinta mil 
pesetas.

3. «Una parcela comprensiva de trein
ta y tres áreas veinticuatro centiáreas 
de tierra secano, sin cultivo, hoy huerto, 
en término de Nules, partida del Pinet, 
que linda: Norte, Vicente Diago; Sur y 
Oeste, Francisco Bonet y Orenga, y Es
té, María Rosa Arnáu.» Tomo 282, libro 
64, folio 39, finca 8.456,. inscripción ter
cera.

Valorado en 870.000 pesetas.

Dado en Valencia a 29 de octubre de 
1980.—El Juez, Augusto Monzón Serra.— 
El Secretario.—13.051-C.

ZARAGOZA

Don José Fernando Martínez-Sapiñá y
Montero, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia númpro 4 de Za
ragoza,

Hago saber: Que en expediente de sus
pensión de pagos, señalado con el nú
mero 1.074-B de 1980, pro-movido por el 
Procurador don Joaquín Salinas Cerve- 
tto, en nombre y representación de la 
Entidad GALMESA, con domicilio en 
esta ciudad, carretera de Castellón, ki
lómetro 9,7, he dictado con esta fecha- 
el auto cuya parte dispositiva dice así:

«Se declara -a la Entidad GALMESA 
en estado de suspensión de pagos, por 
insolvencia provisional, con una diferen
cia a favor del activo de 47.600.482,37 pe
setas, Comuniqúese la presente resolución 
a los Juzgados y Magistraturas de Traba
jo a los que se comunico la solicitud de 
la suspensión, y publíquese esta resolu
ción en los mismos lugares én que se 
publicó la dicha solicitud. Se convoca a 
los acreedores a Junta general para el 
día 22 de enero de 1981, a las dieciséis 
horas, en la Sala Audiencia del Juzgado 
de Instrucción número 4 de esta ciudad, 
debiendo citarse a los acreedores domi
ciliados en Zaragoza por cédula y a los 
residentes fuera de esta capital, por car
ta certificada con acuse de recibo; advir
tiéndose a los acreedores que deberán 
concurrir a la Junta con los documentos 
acreditativos tanto de su identidad, como 
de su relación con la Empresa acreedora 
y, en su caso, de la titularidad del nom
bre comercial correspondiente, debiendo 
comparecer con poder suficiente los que 
no lo hagan personalmente. Hasta el día 
señalado para la Junta estarán a dispo
sición de los acreedores ©n la Secretaría 
del Juzgado, los documentos a que 
hace referencia el párrafo 3.° del artículo 
10 de la Ley de Suspensión de Pagos. 
Hágase saber a los Interventores judicia
les que ocho días ántes de la celebración 
de la Junta, ha de quedar en poder del 
proveyente la lista definitiva de acreedo
res que formen, con arreglo a los re
quisitos del artículo 12 de la citada Ley.»

Y para conocimiento de Iodos aquellos 
a quienes tal declaración pueda afectar 
0 interesar, ordené su publicación, de con
formidad a lo dispuesto en el articulo 
8.° de la Ley d© 26 de julio de 1022,

Dado en Zaragoza a 29 de octubre de 
1980.—El Juez de Primera Instancia, José 
Fernando Martínez-Sapiñá.—El Secreta
rio.—6.(343-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

MANISES

Por el señor don Ernesto Mangas Gon
zález, Juez de Distrito de esta ciudad de 
Manises, por resolución de esta fecha ha 
acordado se cite a Manuel Guirao Cortés, 
el cual se encuentra en ignorado para
dero y domicilio, a fin de que compa
rezca el próximo ¿ía veintisiete de no
viembre y hora de las nueve treinta 
do su mañana, a la celebración del juicio 
de faltas número 808 de 1679, sobre insul
tos, con las pruebas que intente valerse 
y bajo apercibimiento que dé no compa
recer le parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en Derecho.

Y para que sirva de citación la presen
te a Manuel Guirao Cortés, expido la 
presente, que se publicará en el «Boletin 
Oficial del Estado», en Manises a treinta 
y uno de octubre de- mil novecientos 
ochenta — El Juez de Distrito, Ernesto 
Mangas González. — E 1 Secretario. — 
16.049-E.

TORDESILLAS

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de Tordesillas, en provi
dencia dictada en el juicio de faltas nú
mero 177 de .1980, sisbre imprudencia con 
daños, contra José Manuel Das Neves, 
por. la presente se cita a dicho encar
tado pora-que en el término de diez días 
se persone ante este Juzgado para reci
birle declaración, reseña de documentos, 
ofrecimiento de acciones y tasación de 
daños de su vehículo, apercibido que de 
no hacerlo le parará el perjuicio a que 
haya lugar.

Y para que conste y sirva de citación 
en forma a dicho Jo6é Manuel Das Na
ves, en ignorado paradero, expido y firmo 
la presente en Tordesillas a 29 de octu
bre de 1980.—15.975-E.

TORRIJOS

El señor Juez de Distrito de Torrijos, 
en el juicio de faltas 314/80 sobre hurto 
de vehículos de motor, contra Andrés Na
varro Fiallo y contra José Diaz Cortés, 
antes vecinos de Madrid, hoy en descono
cido paradero, ha mandado se cite por 
el «Boletín Oficial del Estado» a la cele
bración del juicio reseñado a los inculpa
dos antes indicados, a fin de que compa
rezcan ante el Juzgado de Distrito de 
Torrijos el día 30 de enero de 1981, y 
hora de las doce, a la celebración del 
juicio, provistos dé pruebas, haciéndose
les saber que pueden hacer uso del ar
tículo 8.° del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952.

Y para que sirva de cédula de citación 
de los inculpados Andrés Navarro Fiallo 
y José Díaz Cortés, firmo la presente 
en Torrijos a; 27 "de octubre de 1980.—El 
Secretario.—15.856-E.

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia por acuerdo de esta fecha, dic
tado en el expediente de juicio verbal 
de faltas número 453/80, sobre lesiones 
y daños, ha mandado citar al presunto 
denunciado y perjudicado Martin Saave
dra Montoya, nacido en Badajoz el 30 
de enero de 1960, soltero, obrero agrí
cola, y Juan Saavedra Silva, natural de 
Madrid, de cuarenta y seis años, casado, 
ambulante chatarrero, respectivamente, 
sin domicilio conocido, para que el día 
18 de diciembre próximo, a las diez y diez 
horas, comparezcan con las pruebas de 
que intenten valerse, por ante la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
del Justicia, número- 2, 3.°, para asistir 
al acto de celebración del referido juicio, 
advirtiéndoles que de no comparecer ni 
alegar justa causa que se lo impida se 
seguirá el juicio sin su asistencia, pa
rándole el perjuicio a que haya lugar en 
derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
a los referidos Martín Saavedra Montoya 
y Juan Saavedra Silva, expido el presente 
en Valencia a 22 dé octubre de 1980.— 
El Secretario.—13.973-E. '

*

En lo6 autos de juicio verbal de faltas 
que, bajo el número 2860/79, se siguen 
en este Juzgado, sobre daños en acciden
te de tráfico a virtud de denuncia de 
Pablo Villar Orpes, vecino de Tabernes 
Blanquee (Valencia), contra Isabel del 
Pozo Hernández, vecina de Madrid, y en 
la actualidad en Ignorado domicilio, ha 
recaído la providencia que, copiada lite
ralmente, es del tenor siguiente:



«Providencia Juez señor García Rueda. 
Valencia, 20 de mayo de 1930. Dada cuen
ta. Se admite en ambos efectos el recur
so de apelación interpuesto por Pablo Vi
llar Orpes contra la sentencia dictada en 
los presentes autos. Remítanse los mismos 
al ilustrisimo señor Magistrado-Juez de
cano de los Juzgados de Instrucción de 
Venencia, con respetuoso oficio, previo em
plazamiento del señor Ftócai de Distrito 
y de las partes, por término de cinco 
días. Lo mandó y rubrica su señoría, de 
que doy fe.—Francisco García.—Diego 
Díaz, (rubricados): Está el sello del Juz
gado.»-

Y para que conste y su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
de notificación y emplazamiento a la de
nunciada Isabel del Pozo Hernández, en 
la actualidad en ignorado paradero y do
micilio, expido la c-resente en Valencia 
a 25 de octubre de 1980 —E] Secretario. 
15.669-E.

REQUISITORIAS
Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 

y de incurrir en las demás responsabilidades 
lea ales 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 anuncie en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala se les cita llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

CARMONA ORTIZ, Francisco; hijo de 
Rafael y de Patrocinio, natural de Ecija 
(Sevilla), soltero, agricultor, de veintiún 
años, estatura 1,76 metros, peso 62 kilos, 
domiciliado últimamente en Ecija; proce
sado por deserción; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado del 
Rey miento de Cazadores de Alta Monta
ña «Valladolid número 65». en Huesca.— 
(2.294.)

TABERNER CASCARRO, Pedro; hijo de 
Juan y de María, natural de San Celoní 
(Barcelona), soltero, albañil, de veinte 
años de edad, domiciliado en Palma de 
Mallorca, calle Flecha, 50, puerta 19, y 
Barcelona, calle Radas, 43, 4.°, 2.*; "pro
cesado por deserción; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado del 
Regimiento de Instrucción «Calatrava» de 
la Academia de Caballería (Valladolid). 
(2.228.)

MONTES BELTRAN, Miguel; hijo de 
Francisco y de Virginia, natural de Chi- 
rivella (Valencia), soltero, estudiante, de 
veintiún años de edad, usa gafas gradua
das, domiciliado últimamente en Maria
no Renlliure, 16; procesado por presunto 
delito de deserción; comparecerá en el 
término de diez dias ante el Juzgado de 
Instrucción del Regimiento Ligero Acora
zado de Caballería Santiago número 1 de 
Salamanca.—(2.227.)

SOLERA GANZO, Antonio; hijo de An
tonio y de Lucia, DNI 15.938.432, natural 
de San Sebastián (Guipúzcoa), domicilia
do en plaza de Armerías. 3 (tel. 459836), 
soltero, estudiante, de veintiún años de 
edad, en ignorado paradero; procesado 
en causa número 115 do 1980 por deser
ción y fraude; comparecerá en término de 
veinte días ante el Juzgado del CF.IM del 
Departamento Marítimo de Cartagena.— 
(2.225.)

RODRIGUEZ GARCIA, Agustín; hijo de 
Manuel y de Soledad, natural de Córdoba, 
soltero, recauchutador, de veintiún años 
de edad, estatura 1,83 metros, pelo ma
rrón, cejas al pelo, ojos marrones, nariz, 
despejada, domiciliado en calle Paniel de 
barba y boca nórmales, color sano, frente 
Castro, 27, de Córdoba; procesado en la 
causa número 279 de 1979 por presuntos 
delitos de deserción y fraude; comparece

rá en término de quince días ante el Juz
gado de la Brigada de Paracaidistas de 
Alcalá de Henares (Madridh—(2.224.)

FENEI.LA GUIRAL, Carmen; nacida el 
25 de septiembre de 1958 en Fraga (Hues
ca), hija de Saturnino y Montserrat, sol
tera, camarera, domiciliada últimamente 
en Granada; comparecerá ante el Juzgado 
Militar Especial Permanente del Automó
vil, de Granada, Gobierno Militar, para 
declarar como- testigo en las diligencias 
preparatorias número 452 de 1980, relati
vas al soldado. Antonio García Pérez, por 
daños y lesiones en accidente de circula
ción.—(2.221.)

CANCELO ALLER, Manuel; hijo de Eli- 
sardo y de Elisa, natural de El Pino (La 
Coruña); sujeto a expediente judicial por 
falta a concentración; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado de 
la Caja de Recluta número 811, en La Co
ruña.—(2.220.)

MARQUEZ SIERRA, Jesús, hijo de An
gel y de Africa, natural de Ceuta, domi
ciliado en calle Beneficencia, 16,' Valen
cia, soltero, tornero, de dieciocho años de 
edad, DNI 45.067.620, estatura 1,71 metros, 
pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, na
riz recta, barba escasa, boca normal, color 
sano; encartado en causa sin número por 
presuntos delitos de- deserción y fraude; 
comparecerá en término de veinte días 
ante el Juzgado Militar Permanente del 
Tercio Duque de Alba, II de la Legión, 
én Ceuta.—(2.218.)

MARQUEZ SIERRA, Jesús, hijo de An
gel y de Africa, natural de Ceuta, domi
ciliado en calle Beneficencia, 16, Valen
cia, soltero, tornero, de dieciocho años de 
edad, DNI 45.067.620, estatura 1,7" metros, 
pelo negro, cejas al pelo, ojos negros, na
riz recta, barba escasa, boca normal, color 
sano; encartado en causa número 17 de 
1980 por presuntos delitos de deserción y 
fraude; comparecerá en término de veinte 
días ante el Juzgado Militar Permanente 
del Tercio Duque de Alba. II de la Lfegión, 
en Ceuta.—(2.219.)

MONTES NEIRO, Miguel; hijo de Mi
guel y de Francisca, natural de Granada, 
soltero, fontanero, de -treinta años de 
edad, estatura 1,72 metros, 65 kilos, pelo' 
castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz 
recta, boca normal, frente despejada, bar
ba poblada, con domicilio en Granada, 
calle Río Colomera, 1; procesado por pre
sunto delito de evasión de presos; compa
recerá en término de veinte días ante el 
Juzgado de Instrucción del Grupo de Re
gulares de Infantería de Ceuta número 3, 
en Ceuta.—(2.217.)

ROMERO BARRAGAN, Manuel; hijo de 
Manuel y de Manuela, nacido en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), el día 23 de enero de 
1960, dependiente, domiciliado últimamen
te en calle Puerto, 25, Jerez de la Fronte
ra, en ignorado paradero; sujeto a expe
diente disciplinario número 77 de 1880 por 
no incorporación a filas; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
Permanente de la Comandancia Militar de 
Marina de Cádiz.—(2.216.)

MANJAVACAS FERNANDEZ, José; de 
veintiún años, hijo 'de Teodoro y de Mar
celina, natural de Mota del Cuervo (Cuen
ca), almacenista, estatura 1,68 metros, 
pelo castaño, ojos marrones, cejas al pe
lo, nariz normal, boca normal, color sa
no, domiciliado en Valencia, calle Gene
ral Moscado, 51; procesado en causa nú
mero 322 de 1980; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de la 
Brigada Paracaidista en Alcalá de Hena
res (Madrid).—(2.335.)

MADER, Hermann; hijo de Louis Wal- 
ter y de Susanne, nacido en Zurich (Sui
za) , el 11 de noviembre de 1961, aprendiz 
agente de ventas, domiciliado últimamen
te en Badén (Aargau), Suiza, calle Sprei- 
tenbach; encartado en causa s/n. per ro
bo de embarcación; comparecerá en tér

mino de treinta días ante el Juzgado de 
la Ayudantía Militar de Santa Pola (Ali
cante).—2.332.)

Juzgados civiles

PALOMO MATE, Félix; de cuarenta y 
un años, hijo de Ruperto y de Inés, ce
rrajero, casado, domiciliado últimamente 
en calle Las Cañadas, 5, primero A, de 
Collado Villalba, y al parecer actualmen
te en Motril (Granada); encartado en 
diligencias preparatorias número 121 de 
1978; comparecerá en término de diez días 
ánte el Juzgado de Instrucción de Gua- 
dalajara.— (2.330.)

BAÑA AGRA, José María; de treinta y 
cuatro años, casado, empleado, natural 
de Valladares-Sierra de Outes (La Coru
ña), vecino de Laracha-Payosaco-Lestón; 
acusado en diligencias preparatorias nú
mero 56 de 1978 por imprudencia temera
ria; comparecerá en término de cinco 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Carballo.—(2 329.)

VILLAR BELLO, José; de veinticinco 
años, soltero, soldador, hijo de Constan
tino y de Balbina, natural y vecino de 
Cances-Carbalio, lugar de Vilanova; acu
sado en diligencias preparatorias núme
ro 19 de 1979 sobre imprudencia temera
ria; comparecerá en término de cinco 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Carballo.— (2.328.)

GARCIA SANCHEZ, Pedro; natural de 
Salamanca, de veinte años, hijo de José 
y de María, casado, domiciliado última
mente en Alba (Salamanca); procesado en 
sumario número 60 de 1980; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número uno de Salaman
ca.—(2.327.)

SALGADO GAINTZA, Paulino; encarta
do en diligencias previas núméro 272 de 
1880 por cheque en descubierto; compa
recerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Tudela (Nava
rra) .—(2.326 )

ARJONILLA CONDE, José Manuel; de 
treinta y un años, casado, modisto, hijo 
de Rafael y de Agustina, natural de Ma
drid, domiciliado últimamente en Alcor- 
cón, calle Princesa Sofía, 5; procesado en 
causa número 67 de 1980 por malversa
ción; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción número 
seis de Madrid.—(2.325.)

BELMONTE AGUIRRE, Víctor; de die
cinueve años, soltero, hijo de Víctor y de 
Emilia, natural de Madrid, domiciliado 
últimamente en Madrid, calle Modista, 2, 
y Ferraz,’ 93, primero; procesado en cau
sa número 9 de 1930 por robo; comparece
rá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción número seis de Ma
drid.—(2.324.)

VALVERDE MONTES, Luis; de veinto 
años, soltero, cortador, hijo de Manuel 
y de Marina, natural y vecino de Ma
drid, Corral de Cantos, 17, primero C; 
procesado en sumario número 144 de 1977 
por delito contra la salud pública; com
parecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 7 de 
Madrid.—(2.323.)

LOPEZ GALLEGO, Miguel; hijo de Mi
guel y de Angeles,, viajante, casado, con 
último domicilio en la calle Casillas de 
Prat, 24, Granada; encartado en diligen
cias preparatorias número 75 de 1979 por 
robos; comparecerá en término de diez 
dias ante el Juzgado de Instrucción de 
Guadala j ara — (2.322.)

ROMAN HEREDIA, Antonio, (a) «Po
te»; hijo de Manuel y de María, natural 
de Nerja (Málaga), de veintitrés años; 
procesado en sumario número 49 de 1980 
por robo a mano armada; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número dos de Mataró.— 
(2.321.)


