
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

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 Gutiérrez Cobo 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución de) Minis
terio de Defensa de 22 de mayo de 1930, 
sobre denegación de los beneficios del 
Real Decreto-ley 0/1CT8, sobre amnistía; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 37 023 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de lo. 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 codemandantes o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante'la Sección ex
presada.
- Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—15.922-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Cédula de notificación
En virtud de lo acordado por el ilus- 

trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, con fecha 18 de los corrien
tes, en expediente seguido en esta Ma
gistratura de Trabajo, con el número 
641/80, a instancia de don Juan Antonio 
Polanco López, contra la Empresa -Ma
nufacturas Caeear, S. A.», sobre resolu
ción de contrato, se publica en el «Bo
letín Oficial del Estado», lo siguiente:

«Fallo.—Que estimando la demanda de
ducida por don Juafí Antonio Polanco Ló
pez contra la Empresa "Manufacturas 
Caesar, S. A.”, debo declarar y decla
ro resuelto el contrato de trabajo que 
unía a ambas partes litigantes, conde
nando a la Empresa a que abóne al ac
tor una indemnización de setenta mil 
(70.000) pesetas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
con la advertencia de que contra la mis
ma pueden interponer recurso de supli
cación ante el Tribunal Central de Tra
bajo, en el plazo de cinco días siguientes 
al de esta notificación, con los requisitos 
que determina el Decreto de 13 de junio 
de 1980, de procedimiento laboral, debien
do consignar la Empresa recurrente la 
cantidad, en metálico, objeto de la con: 
dena,. más un veinte por ciento de lá 
misma, en la cuenta corriente número 
580, abierta en el Banco, de España de 
esta ciudad, a nombre de Magistratura 
de Trabajo número 2, más 2.500 pesetas 
«n la cuenta corriente número 3342004554, 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Cádiz, sucursal número 12, calle Hi- 
biscos, 1, sin cuyos requisitos no 60 ten
drá por anunciado el recurso, declarándo
se firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronuncia, 
mando y firmo.—Firmado, José L. Mar- 
quina Diez.—(rubricado).»

Y para que le sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
«Manufacturas Caesar, S. A.», en ignora
do paradero, expido el presente, que fir
mo en Cádiz a 18 de octubre de 1980.—El 
Secretarlo de la Magistratura.—16.020-E.

Unica citación
En virtud de lo acordado por el ilus- 

trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 29 de- 
octubre de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de don Jaime Pena Bouzada y 
don Amador Molanes Fernández, contra 
la Empresa don Juan Pampillón Pazo, 
sobre despido, se ha mandado citar, por 
encontrarse en ignorado paradero, a la 
mencionada empresa de don Juan Pam
pillón Pazo, para. el día 3 de diciembre 
de 1980, a las nueve treinta horas de su 
mañana, comparezca en esta Magistra
tura, sita en el edificio laboral dél Mi
nisterio de Trabajo «Bahía Blanca», ter
cera planta, para celebrar los actos de 
conciliación y subsiguiente juicio, caso 
de no haber avenencia en el primero, en 
la reclamación que se ha dejado expre
sada, advirtiéndole que es única convo
catoria, que deberá concurrir al juicio 
con todos los medios de pruebas de que 
intente valerse, que la incomparecencia 
del demandado no impedirá la celebra
ción del juicio, que continuará sin ne
cesidad de declarar su rebeldía y que la 
incomparecencia del actor sin alegar pre
viamente una causa, que a juicio del Ma
gistrado resulte justa para motivar la 
suspensión de aquellos actos, dará lugar 
a - que se le tenga por desistido de su 
demanda.

Cádiz a 29 de octubre de 1980.

Cédula de citación
El ilustrísimo señor Magistrado de Tra

bajo, en providencia dictada en autos 
promovido por dop Jaime Pena Bouza y 
don Amador Molanes Fernández, contra 
la empresa don Juan Pampillón Pazo, so
bre despido, ha acordado que se cite a la 
Empresa mencionada, don Juan Pampi
llón Pazo para el día 3 de diciembre de 
1980 y horas de las nueve y treinta, que 
comparezca ante dicho Tribunal, que se 
constituirá ese día en la sede de la Ma
gistratura de Trabajo, a fin de practicar 
prueba de confesión, previniéndole de que 
el no comparecer le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho.

Cádiz a 29 de octubre de 1980, — El 
Juez.—10.021-E. :

CACERES

Por el presente se hace saber que. en 
los autos seguidos ante este Tribunal con 
el número 2.335/79, por otras reclamacio
nes a instancia de don José María Gon
zález Magariño. contra don Ricardo An
gel Compay Ferrándiz, se acuerda seña
lar para la celebración del juicio el día 
27 de noviembre, a las diez horas.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma al demandado, don Ricar
do Angel Compay Ferrándiz, que se en
cuentra en ignorado paradero, se inserta 
el presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» y de la provincia.

Cáceres, 28 de, octubre de 1960.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Magistrado.— 
10.145-E.

*

Por el presente se hace saber que en los 
autos seguidos ante este Tribunal con el 
número 2.337/70, por otras reclamaciones 
a instancia de doña Enriqueta Baldovl 
Aguado, contra Club Náutico Tajornar 
«Bingo Montecarlo», se acuerda señalar 
para celebración del juicio el día 27 de

noviembre, a las diez horas y diez mi
nutos.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma a la demandada, Club 
Náutico Tajornar «Bingo Montecarlo», que 
se encuentra en ignorado paradero, se in
serta el presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado» y de la provincia.

Cáceres, 28 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Magistrado.— 
10.146-E.

JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA 
. E INSTRUCCION

ALCAZAR DE SAN JUAN

Don Modesto de Bustos Gómez Hico, Juez 
de Primera lnstancia de Alcázar de San 
Juan y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y pro
movido, por doña Josefa Arroyo Chacón, 
se tramita expediente sobre declaración 
de fallecimiento de su hermano Isidro 
Arroyo Chacón, hijo de Luciano y.de Joa
quina, natural de Membrilla (Ciudad Real) 
y vecino de Alcázar de San Juan, que 
marchó a la pasada guerra civil española 
y, tras estar en otros frentes, fue des
tinado como acompañante de chófer dé 
camiones militares al frente de Teruel, 
en donde desapareció, sin que desde el 
día 6 de febrero de 1938, se hayan vuelto 
a tener noticias del mismo.

Ip que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Alcázar de San Juan a 17 
de octubre de 1980.—El Juez, Modesto de 
Bustos Gómez Rico.—El Secretario. — 
13.136-C. l.* 11-11-1980

ALICANTE

Don José María Zaragoza Ortega, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital,

Por el presente, hago saber: Que por 
resolución de esta fecha se ha acordado 
convocar a segunda Junta general de 
acreedores para el día 17 de diciembre 
próximo, a la6 dieciséis horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, de la mer
cantil «Bemal Martínez, S, A.», con do
micilio en San .Vicente dql Raspeig.

Dado en Alicante a 0 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José María Za
ragoza Ortega.—El Secretario.—8.704-3.

*

Don José María Zaragoza Ortega, Magis- 
tfado-Júez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital,

Por el presente hago saber: A los fi
nes del artículo 4.° de la Ley de 20 de 
julio de 1922, que, por proveído de esta 
fecha, se ha tenido por solicitada la de
claración de estado de suspensión de pa
gos del comerciante don José Climent 
García, mayor de edad, casado y vecino 
de Busot, con domicilio en calle Primo 
de Rivera, número 19, habiéndose nom
brado Interventor único al «Banco de Ali
cante, S. A.», en la pereona que el mis
mo designe.

Dado en Alicante a /¡O de octubre de 
3980. -El Juez, José María Zaragoza Or
tega.—El Secretario.—0.710-3.
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Don José Manuel García-Vilialba Rome
ro. Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, número 
4 de Alicante,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 541/80, especial 1/80, se 
siguen autos de suspesión de pagos pro
movidos por el Procurador señor Ivorra, 
en nombre y representación de «Indus
trias Pianelles, S. A.», con domicilio en 
esta ciudad, calle Alemania, número 5, 
que ha sido admitida a trámite, habiendo 
sido nombrado Interventores don Antonio 
Rodrigo Bueno, domiciliado en Poeta Vila 
Blanco, 15, 4.°; don José Manuel Riera 
Box, domiciliado en Pintor lorenzo Ca- 
sanova, 54, Profesores Mercantiles, y al 
«Banco Español de Crédito, S. A.», acree
dor del primer tercio.

Lo que se hace saber a los efectos de 
lo dispuesto en la Ley de 26 de julio 
de 1922.

Dado en Alicante a 29 de octubre de 
1980.—El Juez, José Manuel García-Vi- 
llalba Romero—El Secretario.—6.711-3.

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez del Juzga
do ae Primera Instancia número 3 de 
Barcelona en providencia de esta fecha, 
dictada en el expediente de jurisdicción 
voluntaria que se sigue ante el mismo 
bajo número 1.029 de 1980-M, a instan
cia de doña María Josefa Pérez Díaz, 
sobre declaración de fallecimiento de su 
esposo, don Enrique Sánchez Rodríguez, 
nacido en Tíjola (Almería) el día 11 de 
abril de 1914, hijo de Ramón y de Mer
cedes, vecino de esta ciudad, con domici
lio en la calle Castillejos, número 332, 
del que se ausentó en el mes de julio 
del año 1937, con motivo de la guerra 
civil española, sin que desde entonces se 
hayan vuelto a tener noticias suyas, por 
lo que actualmente se ignora su paradero.

Lo que por medio del presente se hace 
público para general conocimiento, asi co
mo para que cualquier persona que tuvie
re noticias del presunto fallecido y lo con
sidere oportuno, pueda comparecer ante 
dicho Juzgado de Primera Instancia nú
mero 3 de Barcelona, sito n la planta 
4." del edificio de los Juzgados (paseo 
de Lluis Companys, números 1 y 3) para 
6er oida en el mencionado expediente.

Barcelona, 29 de septiembre de 1980.— 
El Secretario.—4.500-D.* 1.* 11-11-1980

*

Don Francisco Talón Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en es

te Juzgado se siguen autos de procedi
miento judicial sumario regulado en los 
artículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrados con el número 311/79-2.* y 
promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona, que litiga con 
el beneficio de pobreza, representada por 
el Procurador don Luis María Mundet Su- 
grañes, contra la Entidad «Novogar, So
ciedad Anónima», en reclamación de la 
suma de 175.389, 10 pesetas, en los que, 
en proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública' y primera 
subasta, por término de veinte días y 
precio que se dirá, fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, base del pro
cedimiento, la finca que se transcribirá, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad igual por lo menos, al 
10 por 100 efectivo del valor de la finca 
que se fíubasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

Segunda.—Que no se admitirán postu
ras que sean inferiores al tipo para la

subasta pactado en la escritura de cons-. 
titución de hipoteca.

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.a del artículo 131 de- la Ley Hipote
caria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, y que se entende
rá que todo licitador acepta corno bastan
te la titulación, y que las cargas o gra
vámenes 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 mi6mos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, que podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero.

Cuarta.—Que las cantidades consigna
das se devolverán a los licitadores, ex
cepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del total precio del remate, 
debiendo el rematante consignar la dife
rencia entre lo consignado y el precio 
del mismo, en término de ocho días si
guientes a la aprobación de! remate.

Quinta.—Que los gastos del remaie, de 
los impuestos correspondientes y demás 
inherentes a la subaste vendrán a cargo 
del rematante.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en los bajos del Palacio de Justicia, 
Salón de Víctor Pradera, sin número, el 
próximo día 9 de enero de 1981, a las 
once horas.

La finca objeto de la subasta es la 
siguiente:

Número 20. Piso 3.°, puerta 4.a, de 
la oasa número 1, bloque 6, del polígono 
comprendido en el plan parcial de orde
nación de Llefía, del término de Badalo- 
na; de superficie 63 metros 29 decíme
tros cuadrados. Linda: al frente, con caja 
de la escalera y vivienda puerta 1.* de 
la misma planta; a la izquierda, entran
do, con caja de la escalera y vivienda 
puerta 3.a de • la propia planta; a la de
recha, con fachada lateral, y al fondo, 
con fachada principal. Tiene asignado un 
coeficiente de 4,99 por 100.

Consta inscrito en los mismos tomo y 
libro, folio 182, finca número 23.991, ins
cripción 1.a, tomo 1.447, libro 528 de Ba- 
dalona.

Está valorada en quinientas ochenta y 
ocho mil pesetas.

Y para general conocimiento, firmo el 
presente en Barcelona a 29 de octubre 
de 1980.—El Juez, Francisco Talón Mar
tínez.—El Secretario.—16.118-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trí6imo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 995-M/80, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Narciso 
Ranera Cahís, en nombre y representa
ción de la «Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros», que litiga amparada 
con el beneficio legal de pobreza, contra 
don Onofre Gispert Metje, domiciliado en 
Lloret d9 Mar, calle de José Lluhí, nú
mero 12, por el presente 6e anuncia la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y por la can
tidad tipo que se dirá, de la finca espe
cialmente hipotecada en la escritura de 
debitório que al final del presente se des
cribirá y cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala Audiencia del referido Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Barce
lona (sito en el edificio de los Juzgados. 
Salón de -Víctor Pradera, números 1 y 3, 
planta 4.a), el día 31 de diciembre pró
ximo, a las diez horas y se advierte 
a los licitadores que no se admitirán pos
turas que sean inferiores al tipo de su
basta, que es de dos millones de pesetas; 
que, para tomar parte en la misma, de
berán consignar en la Mesa del Juzga

do o en la Caja General de Depósitos 
de esta provincia una cantidad igual, por 
!o menos, al 10 por 100 efectivo del valor. 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho de la parte actora de concu
rrir a la subásla sin verificar tal depósi
to, y cuyas cantidades se devolverán a 
sus respectivos dueños acto seguido del 
remate, excepto la correspondiente al me
jor po6tOT, que quedará en garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte del precio de la venta; 
que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero; que los 
auatos y la certificación del Registro de 
la Propiedad, a que se refiere la regla 
4.* del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámene6 an
teriores y los preferentes,^ los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de lo6 mismos, - sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate, y que si 
hubiere alguna postura admisible, s e 
mandará llevarla a efecto, previa consig
nación del precio del remate y liquidación 
de los impuestos y tasas correspondien
tes.

La finca hipotecada objeto de subasta 
se describe así:

«Casa compuesta de planta baja y un' 
piso, sita en Lloret de Mar, calle de San 
José, señalada con el número once, con 
una extensión superficial aproximadamen
te de ciento treinta y 6eis metros cuadra
dos. Lindante: al Este, frente, con dicha 
calle de San José; al Norte, izquierda, 
con Catalina Parés de Lloréns; al Oeste, 
espalda, parte con Sebastián Moncanut, 
parte con los herederos de Agustín To- 
rrent y parte con los herederos de Jaime 
Alba, y al Sur, derecha, con los here
deros de Juan Garriga.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farnés en el tomo 
1.045, libro 106 de Lloret, folio 179, finca 
935, inscripción novena.

Valorada en la escritura de constitu
ción de la hipoteca en la suma de dos 
millones de pesetas, que es, como se ha 
dicho, el tipo de subasta.

Barcelona, 29 de octubre de Q980.—El 
Secretario, Juan Mq^iné.—16.119-E.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 de Barcelona,
Hago saber: Que por el presente, que 

se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rió del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 283 de 1979-M, promovidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona, que litiga con el beneficio le
gal de pobreza representada por el Pro
curador don Luis María Mundet Sugra- 
ñes, contra don Juan Font Petit. en recla
mación de 9.517 000 pesetas, se anuncia 
la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y precio de 
tasación establecido en la escritura base 
del procedimiento, de la finca que luego 
se transcribirá, especialmente hipotecada 
por el demandado, bajo las siguientes 
condiciones:

Primera.—Que, para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad en metálico igual, por 
lo menos, al 10 por 100 del tipo de la 
misma, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

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

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131



de la Ley Hipotecaria 'estarán de mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente, 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 a la responsabilidad de 
los mismos,-sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores. les serán devuel
tas excepto la que. corresponda ai me
jor postor, que quedará, en su caso, a 
cuenta y como parte del precio total del 
remate, que, si se solicitare, podrá ha
cerse con la cualidad de cederlo a un 
tercero.

Sexta.—Que servirá de tipo para el re
mate 19.034.000 pesetas, la cantidad en 
que ha sido tasada dicha finca en la es
critura de debitorio.

Séptima.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta 4.* del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
13 de enero próximo y hora de las doce 
de su mañana.

Finca objeto de subasta

«Casa sita en la villa de Ripollet, con 
frente a la rambla de San José, donde 
le corresponde el número 73, hoy 75. Se 
compone de planta semisótano, con una 
superficie de 63,50 metros cuadrados, y 
está destinada a servicios y almacén; 
planta baja con sala de estar, comedor, 
rocitidor, tribunas, cocina y aseo y ha
bitación de servicio, baño, ocupando una 
superficie de 110 metros 20 decímetros 
cuadrados. Su total solar tiene una super
ficie de 1.126. metros 20 decímetros cua
drados, o 29 755,74 palmos cuadrados. Lin
deros: al frente, en linea de 35.50 metros, 
con rambla de San José y eri part4e pla
za sin nombre; a la derecha, entrando, 
Sur, en línea de 39,50 metros, con la casa 
número 77 de la rambla de San Jorge, 
de sucesores de Luis e Isidro Riera Modo- 
lell; izquierda, entrando, Norte, en línea 
de 20,58 metros, con calle José de Viure, 
y al fondo, Este, en línea de 31 metros 
con sucesores de Pablo Torras y Antonio 
Beltrán.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell al tomo 2.644, libro 160 de 
Ripollet, folio 65, finca número 8.523, ins
cripción primera.

Barcelona 29 de octubre de 1980.—El 
Juez, Fermín Sanz Villuendas.—El Secre
tario.—16.052-E.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 3 do Barcelona,
Hago saber: Que por el presente, que 

se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 524 de 1977-T, promovidos 
por «Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros», que, litiga ¿cogida al be
neficio legal de pobreza, representada 
por* el Procurador don Narciso Ranera 
Cahis, contra son José Gómez Berenguer, 
en reclamación de 14.354.974,71 pesetas, 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por tercera vez. término de veinte día6 
y sin sujeción a tipo, de la finca que 
luego se transcribirá, especialmente hipo
tecada por el demandado, bajo las si
guientes condiciones:

Primera.—Que, para tomar parte en- la 
subasta, los licitadores deberán consig 
nar previamente en la Mesn del Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad en metálico ¡(rúa!, 
por lo menos, al 10 por loo del tipo de 
la misma, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, o sea del tipo de la segunda 
subasta.

Segunda.—Que los autos y la certifica
ción dél Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria del infrascrito.

Tercera —Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas ■ o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubierd al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Cuarta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores, le6 serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 
postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del rema
te, que, si se solicitare, podrá hacerse 
con la cualidad de cederlo a un tercero.

Quinta.—Se ha señalado para el acto 
del remáte, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este 'Juzgado, sito en la 
planta 4.a del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 
23 de enero de 1981, a las diez treinta 
horas.

Finca objeto de subasta

Solar sito en término de Alcarrás, par- 
, tido Collestret, de superficie 4.207 metros 

cuadrados; en el que ocupa una super
ficie de 3.030 metros cuadrados, existe 
una nave industrial compuesta de planta, 
baja solamente y además un pequeño edi
ficio destinado a sala de máquina de fri
gorífico ubicada en la mencionada nave, 
que ocupa una superficie de 78 metros 
cuadrados. Todo ello cuenta con instala
ciones de agua, alcantarillado y energia 
eléctrica. Linda: al Norte, con la parce
la número 2 y en parte con Duque de 
Solferino, mediante acequia; al Sur, en 
linea de 90 metros, con las parcelas nú
meros 4, 3, 5 y 6, mediante finca matriz 
destinada a viales; al Este, en línea de 
44 metros, con parcela número 19, me
diante finca matriz, destinada a viales, 
y al Oeste, finca matriz destinada a via
les. x

Inscrita en el tomo 808, folio 98, fin
ca 3 124.

Valorada dicha finca en la cantidad de 
veinticuatro millones de pesetas.

Barcelona, 30 de octubre de 1980.—El 
Juez, -Fermín Sanz Villuendas.—E] Secre
tario judicial.—10.121-E.

*

Don Francisco Rivero Hernández, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de los de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en esto 

Juzgado, y bajo el número 195-G de 1980, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Ahorros 
de Cataluña, que litiga con el beneficio 

'de pobreza, representada por el Procura
dor don Antonio María de Anzizu Furest, 
contra la finca especialmente hipotecada 
por doña Esperanza Fabra Viñals, en re
clamación de cantidad, en lqs cuales, me
diante providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por primera vez. término de 
veinte días y precio especialmente fijado 
en la escritura de constitución de hipote
ca, referido inmueble, cuya descrip
ción se especificará al final.

Para e¡ acto de la subasta, qui- tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta ca
pital, se ha señalado el día 31 del próxi
mo me6 de diciembre, a las once, bajo 
las siguientes condiciones:

1.a Que no se admitirán posturas que 
no cubran el tipo de subasto, o séa, la 
suma de un millón seiscientas m i 1 
(i .600.000) pesetas, fijadas en la escritu
ra de constitución de la hipoteca.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de 6er cedido a tercera persona.

3. a Que. para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa de¡ Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
el lo por 100 del tipo que sirve para 
esta subasta, sin Cuyo requisito no serán 
admitidos; consignaciones que se devolve
rán a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito coma garantía del cum- 
limiento 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 4.a del invocado 
precepto legal están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta- y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio de remate.

Que la finca objeto de subasta es la 
siguiente:

«Piso séptimo, puerta segunda, de la 
casa sita en Hospitalet de Llobregat, con 
frente a la calle Resellas, a la calle de 
José María de Segarra y a la plaza Vir
gen de Montserrat, destinado a vivienda; 
ocupa una superficie de setenta y tres 
metros cuadrados. Linda: por el frente, 
considerando como tal la entrada al piso, 
con hueco de escalera, patio de luces y 
la vivienda, tercera; por ei fondo, con 
la plaza Virgen de Montserrat; por la 
derecha, con patio de luces y lá vivienda 
tercera, y por la izquierda, con Juan Viu- 
ea Batlle.»

Inscrita en el Registro de la Propio- 
dad número 1 de Hospitalet de Llobregat 
al tomo 851, libro 27, sección 5.a de Hos
pitalet, folio 205, finca número 3.320, ins
cripción segunda.

Dado en Barcelona a 4 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Francisco Rivero Her
nández.—F.] Secretario.—16.117-E.

BURGOS
Don José María Azpeurrutia Moreno, Ma

gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de la ciudad de Burgos y su
partido.
Hago saber: Que en autos del articulo 

131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en 
este Juzgado al número 31i de 1980, a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad del Circulo Católico de Obre
ros de Burgos contra don Fernando Rojo 
Torres y su esposa, doña Raquel Abellán 
Rodríguez, de Miranda de Ebro, para la 
efectividad de un crédito hipotecario, en 
resolución dictada con esta fecha he acor
dado anunciar la venta en pública subas
ta, por primera vez, término de veinte 
días y precio señalado en la escritura 
de constitución de hipoteca, de los siguien
tes bienes hipotecados, propiedad de los 
demandados:

«Finca en Miranda de Ebro (Burgos). 
Looal comercia!, a la izquierda, entrando, 
del portal de la casa señalada con el 
número 11 do la calle Ciudad Jardín do 
Miranda de Ebró. Mide 38 metros 50 de
címetros cuadrados, y tiene entradas di
rectamente desde la calle y por el portal. 
Linda: derecha, entrando, e] portal y ca
ja de la escalera de la casa; izquierda, 
resto del local comercial del que se se
gregó, de don Ladislao Rueda Martínez; 
fondo’, patio de Clemente Eguiluz; frente, 
calle de su situación. Su cuota en la pro
piedad horizontal del edificio en que se 
integra en dicho régimen es a efectos 
de la misma de seis enteros con sesenta 
y siete centésimas por ciento. Inserí la al 
folio 158 vuelto del tomo 1.112 del archi
vo, libro 248 del Ayuntamiento de Miran
da de Ebro, finca número 28.088, inscrip
ción quinta.
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Tasado a efectos de subasta de 2.880.000 
pesetas.

Para el remate se lia señalado las coce 
horas del día 18 de diciembre próximo, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores:

Primero.—Que sirve de tipo para la su
basta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, antes indicado, y no 
se adm.tirán posturas que sean inferio
res a dicho tipo.

Segundo.—Que, para tomar parte en la 
subasta, deberán 'consignar los licitado- 
res el 10 por 100 del precio por el que 
se anuncia esta subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacer
se a calidad de ceder a tercero.

Cuarto.—Que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro, a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretarla de es
te Juzgado; que ee entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en. la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Burgos a 24 de octubre de 
1980.—El Juez, José María Azpeurrutia 
Moreno.—El Secretario, Román García 
Maqueda.—4.557-D.

' CORDOBA

Don Gumersindo Burgos Pérez de Andra-
de, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Córdoba,
Hago saber; Que en este Juzgado se 

siguen autos de procedimiento judicial su
mario del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, número 946/78, a instancia de la 
Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
representada por el Procurador señor No
vales, contra don Antonio Valero Infante, 
sobre reclamación de cantidad, en los 
que, por providencia de esta fecha, he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
los bienes que más abajo se reseñan, se
ñalándose para la celebración de la mis
ma, las doce horas del dia 29 de diciem
bre próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

1.a Que el tipo de subasta es el fija
do a continuación de oada uno de los 
bienes, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo.

2 “ Que, para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecim.ento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo' menos, al 10 por 
loo de] tipo de subasta, sin cuyo requisi
to no serán admitidos; pudiendo partici 
par en ella en calidad de ceder el rema
te a un tercero.

3. a Que los cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

4. a Que los autos y certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bas
tante la titulación.

Bienes que se sacan a subasta
«Pi6o vivienda letra D, situado en plan

ta baja de la casa sin número de gobier
no, en ja calle Pasaje Platero Leiva, de 
esto capital. Tiene una superficie útil de 
54 metros diecisiete decímetros cuadra
dos. Linda, visto desde la calle Pasaje 
Platero Alcántara; por la derecha, con 
el pi6o vivienda letra C y el piso vivien
da letra E; por la izquierda, con el piso

vivienda letra E y el patio de luces, y 
por el fondo, con el piso vivienda letra 
E y el pasillo de acceso a los viviendas. 
Consta de «hall», pasillo distribuidor, es
tar-comedor, dos dormitorios, cocina, 
cuarto de baño y terraza-lavadero. Se ie 
asigna un porcentaje con relación al total 
valor de ia casa,, elementos oomunes y 
gastos, dé- un entero setenta y nueve cen
tésimas por ciento.»

Inscrita la hipoteca al tomo y libro 
1:371, folio 7, finca número 25.292, ins
cripción 2.a, en el Registro d© la Pro
piedad número 1 de esta capital. Tipo 
de subasto: Setecientos veinte mil pese
tas.

Dado en Córdoba a 25 de octubre de 
1980.—El Jüez, Gumersindo Burgos Pérez 
de Andrade.—El Secretario.—6.684-3.

GANDIA

Don Luis Querol Carceller, Juez de Pri
mera Instancia de»Gandía y su partido,
Hago saber: Que en los autos ejecutivos 

que se tramitan en este Juzgado a ins
tancias de don Andrés Faus Domenech 
contra «Cárnicas Gilbat, S. L.», por pro
videncia de hoy he acordado sacar a pú
blica subasta la siguiente:

En término de Castellón de Rugat, par
tida Porrichos, de 83 áreas y 10 centiá- 
reas, tierra secano con olivos. Linda: Nor
te, Josefa Ferri; Sur, y Oeste, con Vicen
te Bataller Montaner, y Este, parcela se
gregada de Vicente Bataller Montaner. 
Dentro de su perímetro existe una obra 
nueva consistente en una nave de una 
sola planta baja, que mide quince metros 
de ancho por cincuenta y cuatro de pro
fundidad, en total 810 metros cuadrados. 
Tasada en 14.750.000 pesetas.

El acto del remate tendrá lugar en'la 
Sala Audiencia de esta Juzgado el día 
16 de diciembre próximo y hora de las 

- doce, y serán condiciones las siguientes: 
El tipo de subasta por el que sale a 
subasta dicho inmueble es el indicado en 
la anterior relación, de cuya cantidad los 
licitadores que quieran tomar parte en 
la misma deberán consignar previamente 
el 10 por 100 y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de dicho tipo. Los títulos han sido supli
dos con certificación del Registro, por lo 
que se entiende que todo licitador los 
acepta como bastantes, sin que tenga de
recho a reclamar ningún otro, y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, quedarán subsistentes, por lo que 
se entiende que todo licitador las aoepta 
y queda subrogado en su cumplimiento, 
sin destinarle a su extinción el precio 
del remate.

Gandía, 29 de octulire de 1980.—El Juez, 
Luis Querol Carceller.—El Secretario. — 
13.113-C.

GERONA

En procedimiento del artículo 131 da la 
Ley Hipotecaria, instados por don Jaime 
Juanola Ferres contra don Francisco, don 
José.d on Narciso y doña Nuria Baro.ió 
Pía, vecinos de Llagostera, se ha acorda
do sacar a la venta en pública subasía, 
por término de veinte días, formando dos 
lotes separados, las cinco sextas partes 
indivisas de las fincas hipotecadas si
guientes:

Lote primero: Cinco sextas partes indi
visas de: '«Heredad denominada Mas Pía 
o Manso Pía, sito en término municipal 
de Caldas de Malavella. compuesta de 
la casa - manso, señalada de número 
veintiséis, antes nueve, enclavada den
tro de una extensión de terreno parte 
cultivo, parte bosque de diferentes clases 
y parte yermo, de cábida quince hectá
reas catorce áreas, si bien catastralmente 
su superficie es mayor. Lindante: al Es
te, con herederos de José Giribert, carre
tera antigua de Gerona a Tossa, herede
ros, de José Caramany y parte con suce
sores de Ignacio Aloy¡ al Sur, con un 
torrente, con herederos de José Caramany

y con los de Ignacio y José Xiberta; al 
Oeste, con dichos herederos de Aloy, con 
la B.era Banaula, con sucesores de José 
Xiberta, con Soler Barceló y José Bar- 
celó, mediante el Rech Madral, y al Nor
te, , mediante la carretera de Caldas de 
Malavella a Llagostera, con porción se
gregada propia de José Barceló PJa.» 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farnés al tomo 1.370, 
libro 49 de Caldas de Malavella, folio 34, 
finca número 4, inscripción 26.

Siendo el valor fijado en la escritura 
de hipoteca la cantidad de tres millones 
seiscientos ochenta mil pesetas.

Lote segundo: Cinco sextas partes indi- 
.visas de: «Pieza de tierra cultivo, situa
da en el término de Caldas de Malave
lla, de cabida aproximada veinticuatro 
vesanas, equivalentes a cinco hectáreas 
veinticuatro áreas ochenta centiáreas. Lin
dante: al Norte, con riera Banaula; al 
Este, con resto de finca que de que se 
segregó, propia de los madre e hijo doña 
Montserrat Pía y don Francisco Barceló, 
mediante Rech Madral; al Sur, sucesores 
de Victoria Bas y José Xiberta, y al Oes
te, con C. Soler y N. Barceló.» Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farnés al tomo 1.093, libro 
45 de Caldas de Malavella, folio 94, finca 
número 963, inscripción 14.

Siendo el valor ■ fijado en la escritura 
de hipoteca la cantidad de un millón cien
to cincuenta mil pesetas.

El remate tendrá lugar el día 19 de 
diciembre, próximo, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencia del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Gerona, bajo 
las siguientes condiciones:

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad expresada en cada uno de los dos 
lotes, valor fijado en la escritura de cons
titución de la hipoteca.

No se admitirán posturas inferiores a 
dichas cantidades.

Los licitadores deberán consignar pre
viamente el lo por 100 de los referidos 
tipos.

La6 cargas y gravámenes anteriores y 
■preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Los autos y la certificación correspon
diente del Registro de la Propiedad esta
rán de man fiesto en Secretaría y se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación.

Gerona, 17 de octubre de 1980.—El Juez. 
El Secretario—13.112-C.

G1JON
Don Fernando Vidal Blanco, Magistrado-

Juez de Primera Instancia número 1
de Gijón,
Hago saber: Que el día 18 de diciembre 

próximo, a las doce horas, se celebrará 
en este Juzgado primera subasta de la 
finca que se dirá, en virtud de lo acor
dado en autos, 358/80, del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
Caja de Ahorros de Asturias Gijón, con
tra don Javier Fernández Platero y do
ña Concepción Fernández Ferrer, bajo las 
condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo de subasta la can
tidad de 894.000 pesetas.

2. a Los licitadores deberán consignar 
el lo por 100 de dicha suma, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo 
y pudiendo hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro están de manifiesto en Secretaría; 
que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las 
'cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.



Bienes objeto d® subasta

Departamento número tres. Local alma
cén tercero de la casa número siete de 
la calle Méjico de esta villa. Es local 
de negocio situado en la planta baja, a 
la derecha del portal de la casa, teniendo 
unido por su fondo un almacén. El techo 
del local, en su parte posterior.no edifi
cada sobre el mismo, es terraza del pri
mer piso, cuyo vuelo en toda su extensión 
debe luces y vistas a los mismos pisos.

El techo del almacén debe también en 
toda su extensión luces y vista a los pi
sos altos de esta casa y a los de la 
número cinco de la misma calle. Todo 
unido forma un solo bajo comercial que 
ocupa aproximadamente trescientos cua»- 
renta y tres metros cincuenta decímetros 
cuadrados.

Dado en Gijón a 38 de octubre de 1980. 
El Juez, Fernando Vidal Blanco.---El Se
cretario.—13.097-C.

IBIZA
Por el presente se hace púhlico, para 

dar cumplimiento a lo acordado por el 
Juez de Primera Instancia de Ibiza,-que 
en este Juzgado, y con el número 302/ 
80 se tramita expediente sobre declara
ción, de fallecimiento de Antonio Planells 
Pianells, ignorándose su paradero o si
tuación, y el cual tendría en la actualidad 
la edad de ochenta y nueve años y era 
hijo de José y de Antonia.

Lo que se hace público mediante el pre
sente edicto, para -general conocimiento, 
a los efectos legales y para que' mml- 
quior persona que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para 
ser oída en el mencionado expediente.

Ibiza 9 de octubre de 1980.-6.677-3.
’ 1.a 11-11-1980

MADRID

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de
los de esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 

el número 1.570/77-A se tramitan autos de 
procedimiento especial, regulado ©n la 
Ley de 2 de diciembre de 1872, a instancia 
del Procurador don Francisco de Guinea 
y Gauna, en representación del Banco 
Hipotecario de España sobre secuestro de 
finca hipotecada, contra doña Carmen 
González del Rosario, don Rodolfo, don 
Argeo, doña Pilar, doña Elsa y doña Em- 
ma Zamorano González, en cuyo, digo so
bre préstamo de 4.300.000 pesetas, y cuyos 
autos se ha dictado con esta fecha provi
dencia, acordando sacar a la venta y en 
pública subasta, por primera vez, térmi
no de quince días y precio estipulado en 
la escritura de préstamo de 10.000.000 de 
pesetas, la finca hipotecada siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, calle Pro
longación de la de Salamanca. Urbana, 
situada en Santa Cruz de Tenerife y cons
tituida por casa de cinco plantas y habi
taciones en la azotea, y antes de cuatro 
plantas en construcción, hoy totalmente 
terminada, en la calle prolongación de la 
de Salamanca, cuyo solar mide ochocien
tos treinta y un metros cuadrados, de los 
que se ubican por la edificación seiscien
tos dieciséis metros con cincuenta centí
metros cuadrados, en cada una de las 
cinco plantas, y ochenta y dos metros por 
las habitaciones en la azotea, dedicándo
se la planta baja a taller, la planta pri
mera a aparcamiento de vehículos y las 
plantas segunda, tercera y cuarta, a vi
viendas con un total de estas diez y ocho; 
y las habitaciones de la azotea, para ha
bitarse por el portero del edificio. De
marca al frente, con la calle Prolonga
ción de la de Salamanca; por la derecha, 
entrando, calle número 12 transversal de 
Salamanca, hoy transversal a la de San
tiago Cuadrado; por la izquierda, finca 
de don Bernardino Seman, y otros, y por 
la espalda, con resto de la finca de don
de procede este solar. Inscrita la hipote
ca a favor del Banco en el Registre de 
la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife,

al libro 215, folio 111, finca número 15.000, 
inscripción décima.

Valorada en la escritura de constitu
ción de hipoteca en la cantidad de diez 
millones de pesetas (10.000.000).

La subasta tendrá lugar el día 11 de 
diciembre próximo, y hora de las, once de 
su mañana, doble y simultáneamente en 
la sala de audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla —Edificios de los 
Juzgados—, planta tercera, y en el de 
igual clase de Santa Cruz de Tenerife, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a So tomará como tipo de la subasta 
el expresado, que es por el que fue ta
sada la finca en la escritura de préstamo.

2. a Los presuntos licitadores deberán 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto, el 10 por 100, por lo me
nos, del indicado tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

3. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de - dicho 
tipo, pudiendo hacerse el remate a cali
dad de cederse a tercero.

4. a Si como consecuencia de la doble 
y simultánea subasta se hiciesen dos pos
turas iguales, se abrirá nueva licitación 
entre los rematantes.

5. a La consignación de la totalidad del 
precio del remate deberá verificarse den
tro de los ocho días siguientes al ser 
aprobado.

6. a Los títulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro y 
se hallan de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, donde podrán ser exami
nados por los presuntos licitadores, que 
deberán conformarse con ellos, sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros.

7. a Las cargas o gravámenes y las pre
ferentes —si las hubiere— al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del. remate.

Dado en Madrid a 31 de julio de 1980. 
El Juez, Antonio Martínez Casto.—El Se
cretario judicial.—13.102-C.

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 9 de
Madrid por sustitución reglamentaria,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

siguen autos, número 1.175/76-S, sobre se
cuestro y enajenación de finca, a instan
cia del Procurador señor de Antonio, en 
representación de «Banco Hipotecario de 
Esoaña, S. A», contra «Alas Motel, S. A.», 
en reclamación de un crédito hipotecario 
de 34.000.000 de pesetas; y, por resolu
ción de esta fecha, acuerdo sacar nueva
mente a primera, pública, doble y simul
tánea subasta la siguiente finca hipote
cada:

En Villalbilla (Madrid).—Complejo tu
rístico deportivo residencial, situado en 
el término municipal de Villalbilla, com- 
Drendido dentro de la jurisdicción del área 
metropolitana de Madrid y parte de la 
número 1 del plano general de concentra
ción parcelaria. Se halla enclavado en 
la urbanización «Valdeláguila» en el pe-a- 
je denominado «Del Robledal y Valdelá- 
güila», carretera de Villalbilla a Carpa, 
kilómetro 5 hectómetro 5. Se halla inte
grado por varios clubs y un Centro po- 
lideportivo, para los usos deportivos so
ciales de dicha organización urbanística, 
los cuales después se distribuirán, y los 
mismos, junto con el espacio de terrenos 
que ocupan, asi como las zonas que com
prenden con espacios verdes, otros ajardi
nados o de aparcamiento, constituye, en 
junte, une, sola unidad orgánica de explo
tación social deportiva; todo lo cual se 
balia edificado sobre una porción de te
rreno que comprende una superficie de 
seiscientos noventa mil novecientos cin
cuenta y siete metros citad redos. v que 
por sus cuatro puntos cardinales se halla 
bordeada por varias de las parcelas o

polígonos vendidos a «Pueblo de -Valdelá- 
guila, S. A.», e incluso otros se na Han 
situados en el interior de esta total fin
ca; lindante, en junto; Por el Norte, con 
raya del término municipal de Anchuelo- 
y, en parte, con los polígonos 7, 8, 12 
y 13 de la indicada Sociedad; por el 
Sur, con raya del término municipal de 
Corpa y. en parte, *con los polígonos 2 
y 3; al Este, con raya de los términos 
municipales de Anchuelo y Corpa, y, en 
parte, con los polígonos 5, 6 y 7; y al 
Oeste, con parcela excluida de la concen
tración, de Emilia Casanova León, Car
men García y otros, y, en parte, con 
finca segregada de la mayor de la finca 
procedente y aportada a «El Robledal, 
Sociedad Anónima», mediante, en parte, 
los polígonos 3, 4, io y 13. En el interior 
d© esta finca ,se hallan ubicados los polí
gonos 5,' 8, 9, 10 y 12.

Descripción de los clubs y -Centro po- 
lideportivo.

Casa-club principal.—Tiene una superfi
cie construida de 2.B61.51 metros c. adra
dos, situada en el centro de un terreno 
de una superficie d© 57.260 metros cua
drados! con una guardería infantil adosa
da en una Zona de juego para niños 
y la vivienda del conserje, con una super
ficie ésta de 309,30 metros cuadrados. La 
casa - club se desarrolla en dos plantas, 
una principal, eñ la que se sitúa e -hall» 
de la entrada, salón social, restaurante, 
bar, sala de juego, sala de conferencias, 
zona administrativa y los servicios mas
culino y femenino, así como cocina, al
macén con la entrada d© servicios. Y 
en la planta semi6Ótano se sitúan unas 
salas de juego para «ping-pong», billar, 
gimnasio, vestuarios con saunas y una 
sala de fiestas.

Club de tenis.—Consta de una casa-club, 
de 710,17 metros cuadrados de superficie 
construidos, de una sola planta y de for
ma quebrada, con salón, terraza, y «$olá- 
rium», zona administrativa, vestuarios, 
femenino y masculino, y, además, una 
piscina situada en la explanada delante 
de dicha case.

Comprende también veinte pistas para 
la práctica del tenis, de los cuales diez 
son de tierra batida y el resto, o sea 
otras diez, en pavimento especial. Todo 
ello ubicado sobre una porción de terre
no destinado a este club, de 59 056 me
tros cuadrados.

Club de hípica.—Abarcará 47.951 metros 
cuadrados de terreno, y estará formado 
por -una oasa-club con zona administra
tiva, un salón-estar, aseos, cocina para 
servicios para platos fríos, y, además, 
comprende varias cuadras con un total 
de cuarenta -Boxes» para caballos, que 
están complementados por los servicios 
de herrería, almacén y abrevadero.

Toda ia construcción representa una to
tal superficie dedicada de 1.599,69 metros 
cuadrados. Comprende además varias ins
talaciones complementarias, como pistas 
de salto, picadero y unas viviendas para 
mozos de cuadras.

Club de natación.-—Abarca 43.044 me
tros cuadrados de superficie, que con
tendrá la oasa-club compuesta de salón 
estar y varias dependencias como vestua
rio masculino y femenino, terrazas y ser
vicios complementarios que comprenden, 
en junto, una superficie construida de me
tros cuadrados, 2.149 02

Comprenderá además tres piscinas, una 
de ellas olímpica, con su zona indepen
diente de saltos; las otras dos, de entre
namientos, una de 25 por 12.50 y la otra 
de 20 por lo metros, tedas ellas con su 
depuración o maquinaria depuradora co
rrespondiente. Y además en esta zona se 
hallan ubicados dos campos para la prác
tica del fútbol y otro para hockey

Además todo ello comorende varios «so- 
larlums» a base de césped y otros comple
mentos de jardinería

Club de tiro —Situado sobre un, terreno 
de 61 294 metros cuadrados. inl0"r-dos 
por la casa-club, desarrollada en una su- 
perfice de 840,51 metros cuadrados edi
ficados, que se sitúa en una sola planta



y de forma quebrada, creando, con su 
configuración, un espacio interior que 
se transforma en terraza de salón y por 
parte exterior un espacio destinado al 
aparcamiento y acceso principal al club.

Como elemento complementario de la 
casa-club, se halla una zona de campo 
de tiro, habilitado para la práctica del 
tiro a piohón y tiro al plato.

Club de golf.—Programado en una por
ción de terreno de su superficie 250.154 
metros cuadrados, con unas instalaciones 
de un campo de golf de nueve hoyos re
glamentarios. Sobre esta zona se halla 
ubicada la casa club, compuesta de ves
tuarios moscuhno y femenino, zona ad
ministrativa, aseos y salón especial, que 
se completan con una pequeña porción 
para el servicio de platos rápidos, con 
una superfici© conjunta y edificada de 
755,87 metros cuadrados. Este club de golf 
se halla dotado de varias bombas y servi
cios para su irrigación.

Y Centro polideportivo.—Localizado en 
un terreno de superficie 21.522 me
tros cuadrados, dentro del cual s© hallan 
ubicadas varias pistas polideportivas a 
varios niveles y de distinto tamaño, con 
su correspondiente vestuario, instalacio
nes e incluso piscinas de uso complemen
tario.-

Todos' los indicados clubs y Centro po
lideportivo, se hallan dotados con los co
rrespondientes servicios complementarios 
y propios de ios deportes a lo6 que se 
dedioa.il, y. entre una y otra zona e incluso 
en e] intermed.o de las mismas, se ubican 
espacios verdes, ajardinados y de apar
camiento, que junto con el resto de la 
finca forman una sola unidad orgánioa- 
sorial deportiva.

Servidumbres.—La finca descrita —co
mo predio dominante— tiene adscrito a 
su favor, con carácter permanente el de
recho a benefic.arse hasta un caudal de 
treinta litros por segundo de las aguas 
de cinco pozos que existen en la propia 
finca —inscritos en el Registro de la Pro
piedad correspondiente bajo el número 
3.973, al folio 133 del. tomo 2.091, libro 
49, y que es la predio-sirviente, cuyo de
recho lúe concedido por la Entidad «Com- 
parna Aguas del Centro, S. A.», propietaria 
del dominio sobre dichas aguas a la finca 
anteriormente deslindada, mediante escri
tura otorgada ante el Notario de esta ca
pital don Jo6é María Olivares James, el 
día 3 de octubre de 1974, número 1.494 
de protocolo, quedando regulado el sumi
nistro de las mismas en . la forma y'con 
las obligaciones que detalladamente s© es- 
pec.fican en la referida escritura, y que 
lo fueron por una duración de treinta años 
a partir del dia 3 de agosto de 1970, 
prorrogables tácitamente por períodos de 
cinco años, salvo denuncia expresa de una 
de las partes, notificada a la otra un 
año ante6, como mínimo, al día de venci
miento del plazo estipulado; pactándose 
también en dicha escritura que si el con
trato de sumin.stro llegase a extinguirse, 
una vez transcurridos los plazos antedi
chos, la Entidad «Compañía Aguas del 
Centro, S. A.», quedando obligada a en
tregar a la sociedad «Alas Motel, S. A.», 
en adecuado estado de conservación y fi- 
nanciamiento, las rede6 de distribución 
de la© aguas y cuantas obras e instala
ciones hubiere efectuado para la ejecu
ción del contrato en las fincas e inmue
bles a que éste se refiere, transmitién
dose, en consecuencia, a dicha Entidad 
la propiedad de las aguas tal como apa
recen descritas en la repetida escritura, 
asi como cualesquiera otros pozos © ins
talaciones que pudieran alumbrarse en el 
futuro; quedando obligada la sociedad 
«Alas Motel, S. A>, en compensación, a 
indemnizar a la Entidad «Compañía Aguas 
del Centro, S. A.», el valor de las mencio
nadas obras, red e instalaciones.

Inscrita la hipotéca a favor del Banco, 
en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares, al tomo 2.901, libro cuarenta 
y sois de Villalbilla, folio 129, finca 3.912, 
inscripción cuarta.

Para el acto del remate, se ha señala
do el día 10 de diciembre próximo, a 
loe once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, edificio plaza de Casti
lla, 3.a planta, y en ©1 de * igual clase 
que corresponda de Alcalá de Henares, 
advirtiéndose a los licitadores:

1.a Que servirá de tipo de subasta, 
el de 68.000.000 de pesetas, no admitién
dose posturas qu© no cubran las dos ter
ceras partes de expresado tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberá consignarse previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, ai lo por loo del 
precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

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

5. ° Los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, &© hallarán 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, y los licitadores deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro.

6. a Las cargas o 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 respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio dei remate.

Dado en Madrid a 11 de septiembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Angel Lla
mas Amestoy.—El Secretario judicial.— 
6.524-3.

*

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 15 de Madrid,
Por el presente hago saber: Que en est6 

Juzgado, con el número 606/79, se siguen 
autos sobre articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monto de Piedad de Madrid, represen
tada, por el Procurador señor Moreno Doz,

■ contra «Inmobiliaria Espacio, S. A.», fin
ca en Parla (Madrid), calle Aranjuez, 12, 
sobre acción real del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, en reclamación de pe
setas 800.000, por providencia de esta fe
cha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, vez," térmi
no de .veinte días, los bienes inmuebles 
que luego 6e dirán, señalándose para que 
ello tenga lugar el día 18 de diciembre 
de 1980 y hora de las once de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza Castilla, sin número.

Bienes objeto de subasta
*12. Finca número catorce: Piso se

gundo, letra B, situado en la segunda 
planta sin contar la baja; ocupa una su
perficie construida de 101,95 metros cua
drados, y e6tá distribuida en varias ha
bitaciones y servicios; según se entra, 
linda: al frente, rellano y piso A de la 
misma planta; por la derecha, solar sin 
edificar; por el fondo, fachada principal, 
y por la izquierda, piso O de su misma 
planta. Se le asigna una participación de 
3,41 por 100 en el valor total de la casa 
y elementos comunes.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Getafe al tomo 3.001, libro 
184, folio 107, finca número 13.947, ins
cripción segunda.

Valorada a efectos de subasta en la 
suma de ochocientas mil (800.000) pese
tas.

Condiciones de la subasta
1.a Que servirá de tipo para la subasta 

el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, ee decir, la cantidad de ocho
cientas mil pesetas.

2. a No se admitirán posturas algunas 
que sea inferior a dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
están de manifiesto en la Secretaría. Que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio ¿el remate.

Dado en Madrid 25 de septiembre’ de 
1980.—El Secretario.—13.071-C.

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado
Juez de Primera Instancia número 4 de
los de Madrid',
Hago saber: Que en autos de la Ley de 

2 de diciembre de 1872, seguidos en este 
Juzgado bajo el número 1.297/79-B2, a ins
tancia del Banco Hipotecario de España, 
contra doña Amalia Villa Lázaro, he acor
dado sacar a la venta en pública subas
ta. por primera vez, término de quince 
días, la siguiente finca:’

«En Quinto de Ebro. Rústica denomina
da "Cerrado del Mariscal". Campo que 
se denomina "Cerrado del Mariscal", com
puesto de las fincas que se dirán no 
contiguas entre sí, pero que en realidad 
forman una unidad orgánica de explo
tación agrícola ganadera, todas ellas de
pendientes de la finca primera que se 
describirá. Tiene una superficie de 55 
hectáreas 3 áreas 51 centiáreas, de las 
que ocho hectáreas 16 áreas 70 centiáreas 
están destinadas a cereales de todas cla
ses, remolacha y arroz y se riegan de la 
acequia de Quinto de Ebro y 46 hec
táreas 80 áreas 81 centiáreas están des
tinadas a pastos y está construido por ios 
siguientes campos-.

1. Campo partida Cerrado del Maris
cal, de 1 hectárea 5 áreas 60 centiáreas. 
Sobre él, a lo largo del lindero Oeste se 
han construido unas cuadras nara gana
dos de unos 30 metros de largo por 5 de 
ancho que forman ángulo recto con otras 
cuadras de la misma extensión construi
das a lo largo del lindero Norte. Esta 
planta de cuadras unidas a los coberti
zos, viviendillas de pastores, placeta de 
tienta, dependencias y corrales tapiados 
construidos ocupan una extensión edifica
da de unos mil metros cuadrados.

Igualmente hay construida una casa de 
planta firme para vivienda de una exten
sión de 200 metros cuadrados, aproxima
damente. Linda: Norte, Pascual Bordetal; 
Sur y Oeste, carretera; Este, camino del 
plano alto

2. Campo de la partida Chopaga, de 
8 hectáreas 16 áreas 70 centiáreas. Linda: 
Norte, acequia y camino de lo-: Pozos; 
Sur, Joaquín Agustín Jaso, Félix Ingala- 
turre, Miguela Galán Abenia, Dámaso 
Galán Reinado. Manuel Gabasa Diarte, 
Miguel Hurtado Bemard, Andrés del 
Cazo Lanuza y camino; Este, acequia, y 
Oeste, camino.

Esta finca comprende del polígono 9 
del catastro parcelario las parcelas, 313, 
314, 336, 337, 355, 356. 375, 376, 393, 394, 395, 
396 y 420.

Tomo 83, folio 211, finca 585.
3. Un prado o soto destinado a pas

to de ganados en la partida Bascueña 
o Gascueña, es el polígono 6, parcelas 81, 
119, 120, 145, 175 y 179, y tiene una ex
tensión de 21 hectáreas 3 áreas 58 cen
tiáreas. Linda: Norte, camino de herede
ros y propiedades particulares; Este, rie
go de herederos y brazal viejo; Sur, ca
mino de herederos, y Oeste, base infe
rior del talud de la acequia principal de 
Quinto.

Esta finca está atravesada de Este a 
Norte por un camino de herederos de 
dos metros do latitud.

4. Campo partida Gascueña de 17 áreas 
88 centiáreas." Linda: Este, herederos de
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Antonio Badía Pío; Oeste, Florentín Cos
ta; Sur, soto de marchales propiedad -de 
don Pablo Aubrev y Siho, y Norte, Es
tanislao Pérez Galán.

5. Campo partida soto de Chuesamos 
o Chusamos, terreno inculto casi todo él 
de 24 hectáreas 59 áreas 75 centiáreas. 
Linda: Norte, grado, común y fincas de 
Miguel Escudero y Abenia, camino del 
Soto y campos de Victoriano Pérez; Sur, 
camino de la Gascueña y campos de Vi
cente Ingalaturre, Miguel Ungría y Es
teban Abenia; Este, Leonardo Corral, Gre
gorio Usón, Miguel Budría, Florentín 
Costa,, Gabriel Muñoz, Dantos García, 
Ramón Abenia, José Lacruz, Antonio Ga- 
basa. Peregrino Usón, Miguel Budría, y 
soto común, y Oeste, en casi toda su ex
tensión, salvo en una pequeña porción 
.al final, con la vía férrea de Zaragoza a 
Barcelona.

Inscrita pn el Registro de la Propiedad 
de Pina de Ebro al tomo 244, folio 13, 
quinto, folio 202, finca número 846, ins
cripción 15.»

Dicha subasta se celebrará, doble y si
multáneamente, en este Juzgado y en el 
de igual clase de Zaragoza, el día 11 de 
diciembre próximo, y hora de las once 
de su mañana, bajo las condiciones si
guientes:

Primera. Servirá de tipo de subasta la 
cantidad de Í3 millones de pesetas, no ad
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras parte del expresado tipo, pu- 
diendo hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero.

Segunda. Para tomar parte en ella, de
berán consignar los licitadores, previa
mente en la Mesa del Juzgado, el lo por 
100 del referido tipo.

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

Cuarta. La consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la celebración del remate.

Quinta. Los títulos de propiedad, su
plidos por certificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en Secretaría, 
debiendo conformarse con ellos los licita
dores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado- en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio de] remate.

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 
1980.—El Juez, José de Asís Garrote.—El 
Secretario.—13.104-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del nú
mero 16 de los de esta capital,
Por el presente hago saber.- Que en este 

Juzgado y con el número 1.301/79 se tra
mita procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, representada por el Pro
curador don José Moreno Doz, contra 
«Construcciones Hispano Argentinas, So
ciedad Anónima», en reclamación de un 
crédito hipotecario, en el que por provi
dencia de este día he acordado proceder 
a la venta en pública subasta por prime
ra vez, término de veinte días hábiles de 
antelación, cuando menos, de la finca hi
potecada en la escritura base del proce
dimiento, cuya última inscripción de do
minio dice así: '

Urbana. Quince. Piso tercero, letra C, 
en planta tercera o cuarta de construc
ción, de la casa número 32 de la Urbani
zación Parque Residencial Fuenlabra- 
da ir, en Fuenlabrada. Se destina a vi
vienda. Consta de vestíbulo, salón-estar, 
tres dormitorios, cocina-comedor, cuarto 
de baño y dos terrazas. Mide 81 metros 
cuadrados construidos. Linda: Por su fren
te, con meseta de escalera, hueco de as
censor y patio derecho del inmueble; de

recha, entrando, con vivienda letra D, de 
la misma planta izquierda con la finca 
número 31 de la urbanización, . y fondo, 
con resto del terreno de que procede el 
de esta casa. Cuota: Tres enteros dieci
séis centésimas por ciento.

Es en el Registro de la Propiedad de Le- 
ganés —III— la finca número 25.879.

Para el acto del remate, que tendrá lu
gar en la sala audiencia de este Juzgado, 
plaza de Castilla, cuarta planta, izquier
da, se ha señalado el día 11 de diciembre 
próximo, a las once horas, y se llevará a 
efecto bajo las condiciones siguientes:

1. * Servirá de tipo pará la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, un millón doscientas cincuenta 
mil pesetas, y no se admitirá postura al
guna que sea inferior a dicho tipo.

2. a Todos los postores, sin excepción, 
deberán consignar en el Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto el 10 
por 100 del tipo de subasta, para tomar 
parte en la licitación.

3. a Que podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero.

4. a Que la consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate. .

5. a Que se entenderá que todos los li
citadores aceptan como bastante la titula
ción y que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria es
tán de manifiesto en la Secretaría. "

6. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes —si los hubiera— 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, 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 a 8 de octubre de 1980. 
El Juez, Ernesto González Aparicio.—El 
Secretario.—13.055-C.

*

Don Angel Diez do la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 11' de Madrid,
Hace saber: Que on este Juzgado, y 

con el número 899 de 1976, se siguen au
tos de procedimiento ejecutivo a instancia 
de «Banco -de Crédito a la Construcción, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Puig Pérez de Inestro- 
sa, contra don Vicente García Rodríguez, 
sobre reclamación de cantidad, en los 
que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
y segunda subasta, por término de ocho 
días, los bienes embargados que al final 
.se describirán, para cuyo acto 6e ha se
ñalado el día 23 de diciembre próximo, 
a las once de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

Primera.—La subasta que se anuncia 
se llevará a efectos en el día y hora 
anteriormente indicados, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado do Primera 
Instancia número 11 de Madrid, sito en 
la plaza de Castilla.

Segunda.—Servirá de tipo de la subas
ta la suma de seis millones trescientas 
trece mil doscientas tres pesetas.

Tercera.—Para tomar parte en la mis
ma, deberán consignar los licitadores pre
viamente en la Mesa del Juzgado o Caja 
General de Depósitos una cantidad igual, 
al menos, al lo por loó del mencionado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. •

Cuarta.—No se admitirán posturas in
feriores a la cantidad de seis millones 
trescientas trece mil doscientas tres pe
setas.

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

«Buque marisquero congelador, con cas
co de acere y propulsión a motor, que 
se denominare "Peregrino’', que tendrá 
características siguientes: Eslora entre 
perpendiculares, 25 metros; eslora tota].

28,20 metros; manga de trazado, 6,80 me
tros; puntal, 3,40 metros; potencia pro- 
púlsiva, 600 BHP.»

El buque se halla inscrito en el Regis
tro Mercantil de la provincia de Gu oúz- 
coa al folio 95, libro 4.° de Buques en 
Construcción, hoja número 108, inscrip
ción primera.

Dado en Madrid a 10 de octubre de 
1980.—-El Juez, Angel Diez de la Lastra 
y Penal ve.—El Secretario.—13.211-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 16
de Madrid,
Hago saber: Que en procedimiento ju

dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria que en este Juzgado se sigue 
con el número 1.424 de 1978, á instancia 
d© Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra «Inmobiliaria Moncayo, 
Sociedad Anónima», para hacer efectivo 
un crédito hipotecario de 132.000 pesetas 
más intereses y costas, en garantía de 
cuya responsabilidad se constituyó hipo
teca sobre'la siguiente finca:

«27. Finca número veintisiete.—Vivien
da E, en planta quinta, con fachada pr.n- 
cipal al patio colindante con la finca nú
mero 14 de la avenida del Mediterráneo. 
Tiene una superficie construida de setenta' 
y cinco metros cuarenta y dos decímetros 
cuadrados, distribuidos en vestíbulo, sa
lón - comedor, dos dormitorios, cocina, 
cuarto de baño, aseo, despensa tendedero 
y terraza. Linda: por su frente, al E6te, 
con la finca número 14 de la avenida 
del Mediterráneo; fondo, al Oeste, con 
la vivienda D; á la derecha, entrando, 
al Sur, con el patio d© manzana y vivien
da D; a la izquierda, entrando, al Norte, 
con patio colindante con la finca núme
ro 14 de la avenida del Mediterránea y'vi
vienda A; por arriba, con la planta sexta, 
y por abajo, con la planta cuarta. Le 
corresponde una. cuota de participación 
en el total valor del inmueble de un ente
ro ochocientas noventa y cuatro milési
mas por ciento (1,894 por 100).»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 d© esta capital al 
tomo 1.007, folio 100, finca número 42.654, 
inscripción segunda.

Y a instancia de la parte actora he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez, dicha finca, bajo 
las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
18 de diciembre, a las once de su maña
na; para tomar parte en la misma debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Mesa de este Juzgado una cantidad 
igual, por lo' menos, al 10 por 100 del 
valor que sirve de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

Segunda.—Servirá de tipo para la su
basta, respecto el de la finca número 27. 
de doscientas sesenta y cuatro mil pese
tas, no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.

Tercera.—Los autos y certificación del 
Registro de la Propiedad están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
a disposición de los que lo deseen. Se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, 
si loé hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
©n la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, pudiendo verificar éste en calidad 
de cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 
1980.—F,1 Juez, Ernesto González Apari
cio.—El Secretario.—13.080-C.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de boy por ei ilustrísimo señor don 
Eduardo Fernández Cid de Temes, Ma-



gallado Juez de Primera Instancia nú
mero ltí, en funciones del número 19 de 
esta capital, en .os autos de procedimien
to especial sumario que establece el ar
tículo 131 de la vigente Ley Hipotecaria, 
que se tramitan en dicho Juzgado con el 
número 839 de 1980-M, a instancia de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador 
don José Moreno Doz, contra la Sociedad 
mercantil «Construcciones Hispano Ar
gentinas, S. A>, sobre reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a la ven
ta en pública subasta, que* se celebrará 
por primera vez en la sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 9 de diciembre 
próximo, a las once horas de su mañana, 
y por el tipo de un millón cuatrocientas 
treinta y cinco mil pesetas, pactado en 
la escritura de préstamo base de este pro
cedimiento, la finca hipotecada y que es 
la siguiente:

En Fuenlabrada, calle Los Angeles, nú
mero 10. Cinco. Piso primero, letra D, en 
planta primera, sin contar la baja, de la 
casa número 14 de la urbanización «Par
que Fuenlabrada Y», en Fuenlabrada 
(Madrid). Se destina a vivienda. Consta 
de vestíbulo, salón-estar, tres dormitorios, 
cocina, comedor, cuarto de baño y terra
za. Ocupa una superficie construida apro
ximada de ochenta y cinco metros cin
cuenta decímetros cuadrados; y linda: 
Por la derecha entrando, con la calle de 
Lima; por la izquierda, con portal del in
mueble, y por el fondo, con la calle de 
Los Angeles. Cuota. Representa una cuo
ta o participación en el valor total del 
inmueble, elementos comunes y gastos de 
3 enteros 10 centésimas por ciento. La 
finca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Getafe al tomo 3.125, 
libro 223, folio 226, finca número 19.132, 
inscripción cuarta.

Y se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán consig
nar previamente sobre la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efec
to el dfez por ciento del expresado tipo; 
que no se admitirá postura alguna infe
rior al mismo; que los autos y las certi
ficación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Se
cretaría; que se entenderá que todo lici- 
tador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes, anteriores 
y los preferentes —si los hubiere— al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili- 
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y para que sirva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido la 
presente en Madrid a ls de octubre de 
1980.—El Juez, Eduardo Fernández-Cid de 
Temes.—El Secretario.—13.054-C.

,
En virtud de providencia de esta fecha, 

dictada por el ilutrísimo señor Magistra
do-Juez do Primera Instancia número 18 
de los de Madrid, en autos número 339/ 
80-B, de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador don José Moreno Doz, en 
nombre y representación de Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Madrid, que 
litiga de pobre, contra «Ibérica de Pin
turas, S. A.*, en reclamación de cantidad, 
se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes hipotecados que 
a continuación se indican:

«Parcela de terreno en término muni
cipal de Aloobendas. al sitio titulado Val- 
grande, de caber veinticuatro áreas 6e- 
tenta y ocho centiáreas veinticuatro decí- 
metros cuadrados, equivalentes a treinta 
y un mil novecientos diecinueve pies se
tenta y tres centésimas de metro cua
drado, o a 2.478,24 metros cuadrados, 
que linda: p-or el Norte, en línea de se
tenta y nueve metros, con finca de donde

se segregó; por el Suroeste, en línea de 
ochenta y un metros cincuenta centíme
tros, y otra linea dé cinco metros, que 
hace un chaflán, con el camino y el 
arroyo de Valgrande, y por el Este, en 
línea quebrada compuesta de dos rectas 
de dieciséis metros cincuenta centímetros 
y cincuenta y un metros, con trozo de 
terreno destinado a paso, cuya anGhura 
es de seis metros. Sobre dicha parcela 
descansa la siguiente construcción:

1. Edificio unifabril de dos plantas. La 
estructura general, de la nave está reali
zada sobre cimentación con dados de gra
vedad y zanjas corridas de hormigón en 
masa bajo pilares y muros corrido6, con 
solera de 20 centímetros de espesor y 
150 kilogramos de cemento. Los pilares 
son de hierro laminado de alta resistencia 
en su sección. Las cerchas para la cu
bierta son normalizadas con redondos de 
acero normal y perfiles laminados. La 
cubierta es de planchas caducadas de fi- 
brocemento y arriostrada con perfiles en 
L de 45 por 45 por 8. La superficie en 
planta baja es de cuatrocientos metros 
cuadrados. La superficie de la planta al
ta es de doscientos diez metros cuadra
dos, por todo ello la superficie útil del 
edificio es de seiscientos diez metros cua
drados. La altura de la planta baja es 
de dos metros desde él suelo . hasta el 
punto más alto del forjado superior. La 
altura en planta alta es de tres metros 
desde el suelo hasta el punto más bajo 
de arranque de la cubierta. Dipone de 
tres accesos directos desde la calle a 
la planta baja, uno de ellos con puerta 
de doble hoja metálica para el acceso 
del material al almacén por la fachada 
posterior y los otros dos con puertas me
tálicas por fachada principal para el ac
ceso del personal. La ventilación está am
pliamente dimensionada mediante gran
des ventanales de 2 por 1,5 metros, colo
cados sobré la fachada de la nave. La 
iluminación es natural en su totalidad, 
no obstante se encuentra provista de ilu
minación artificial. Se ha instalado un 
servicio higiénico en cada una de las 
plantas del edificio. En ellos se han in
corporado lavabo e inodoro de material 
"Roca” esmaltado en blanco. La ventila
ción de estos servicios se realiza por ven
tana con salida directa al exterior. Se 
ha instalado Un montacargas para carga 
y descarga en planta alta marca "Deve
ga”, de 500 kilos de carga, apcionado con 
motor de 5 C.V._

2. Y otro edificio compuesto por dos 
naves rectangulares con un total de seis
cientos metros cuadrados, que son em
pleados para el almacenamiento de ma
terias primas. La estructura de estas na
ves está realizada sobre zanjas corridas 
de hormigón en masa bajo pilares y mu
ros corridos, con solares de 30 centíme
tros de espesor y 150 kilos de cemento. 
Los pilares son dé ladrillo macizo. Las 
cerchas para la cubierta son de viguetas 
prefabricadas de hormigón y redondos de 
acero. La cubierta es de planchas ondula
das de fibrocemento y arriostradas con 
perfiles de prefabricado. La superficie to
tal en planta de ambas naves es de seis
cientos metros cuadrados, siendo la total 
útil de ambas naves. La altura es de 
dos metros cuarenta y cinco centímetros 
hasta el punto má6 alto de] fibrocemento 
o cubierta. Dispone de cuatro accesorios 
directos del patio de la industria, siendo 
estas, puertas de doble hoja metálicas pa
ra acceso del material al almacén. Dis
pone de cuatro accesos directos del pa
tio de la industria, siendo estas puertas 
de doble hoja metálica para el acceso 
del material de almacén. La fachada 
está realizada con ladrillo visto en li- 
pares, el resto, con ventanales de hormi
gón y cristal para iluminación general 
de los edificios. La iluminación es natural 
en su totalidad, no obstante se encuen
tra provisto de iluminación artificial. La 
totalidad del solar sobre el que se han 
construido las edificaciones descritas lin
da* por ej Norte, en linea de sesenta y

nueve metros, con finca de donde se se
gregó; por el Suroeste, en línea de ochen
ta y un metros cincuenta centímetros y 
otra línea de cinco metros, que hace cha
flán, con el camino y el arroyo Valgran
de, y por el Este, en línea quebrada com
puesta de dos rectas, de dieciséis metros 
cincuenta centímetros y cincuenta y un 
metros, con trozos de terreno destinado 
a paso, cuya anchura es de seis metros.»

Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Colmenar Viejo al tomo 
204 de archivo, libro 26 de Aloobendas, 
folio 66, finca número 2.295, inscripción 
segunda.

Para la celebración de dicha subasta 
6e ha señalado el día 19 de diciembre 
próximo, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este. Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, 5.a planta, de Madrid, ba
jo las siguientes condiciones:

Primera: Servirá de tipo para dicha su
basta el de 15.000.000 de pesetas y no 
se admitirán posturas que no cubran di
cho tipo.

Segunda: Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaría de e6te Juz
gado el 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos..

Tercera: Los autos y la certificación 
a que 6e refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose ademáe que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que lás 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
se. reclama por el actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la, 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

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

Quinta: El remate podrá hacerse en ca
lidad de cederlo, a un tercero.

Dado en ’Madrid a 15 de octubre de 
1980.—El Juez.---El Secretario.—13.072-C.

*

Don Eduardo Fernández-Cid d© Temes,
sustituto Magistrado-Juez de Primera
Instanc.a del número 19 de los de Ma
drid,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 205'1980, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, representada por el 
Procurador don José Moreno Doz, contra 
«Indo-iberia, S. A.», en los cuales he acer
cado, por providencia de esta fecha, sacar 
a pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte dias hábiles, las fincas 
hipotecadas al deudor que af fina] se re
lacionan, señalándose para la celebración 
del remate el día 18 de diciembre del 
año actual, ajas doce horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en la plaza de Castilla, edifi
cio de Juzgados, planta 5.a, previniéndose 
a los posibles licitadores:

1. ° Que el tipo de la subasta es el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que a continuación se expre
sa, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior ai mismo.

2. ° Que para tomar parte en lá su
basta deberán ios postores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecim.ento destinado al efecto, el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

3. ° Que los autos y 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, en-



tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación.

4.° Que lae cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor quedarán 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.

Fincas objeto de la subasta
«Urbana: Treinta y tres.—Vivienda le

tra C, en planta octava, novena de cons
trucción, dé la torre ocho/veintidós, de 
la que forma parte, construida sobre la 
parcela de terreno número 153^5 del po
lígono número 7, en término municipal 
de Fuenlabrada, Madrid, al sitio La Cue
va o camino de Madrid. Ocupa una super
ficie de setenta y cinco metros setenta 
y cinco decímetros cuadrados. Consta de 
vestíbulo o "hall” de entrada, pasillo de 
distribución, comedor-estar con acceso a 
la terraza, tres dormitorios, cuarto de ba
ño y cocina con acceso a] tendedero. Lin
da: al frente u Oeste, con rellano de esca
lera, huqco de ascensor y vivienda le
tra B de la misma planta-, al fondo o 
Este, con fachada posterior del edificio, 
proyectada sobre zona verde de uso co
mún; por la derecha, entrando o Sur, 
con vivienda letra D de la misma planta, 
y por la izquierda o Norte, con fachada 
lateral del edificio proyectada sobre zona 
verde de uso común. Se le asigna una 
participación en los elementos' comunes y 
gastos del total del edificio de 2,74 por 
1Ó0, representado ese tanto por ciento en 
el valor total del inmueble.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Leganés-I al tomo 874, libro 199 de 
Fuenlabrada, folio 205, finca número 17.780 
inscripción primera.

Elt ipo de. la subasta es el de un millón 
de pesetas, pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca.

Dado en Madrid, a/ 16 de octubre de 
1980.—El Juez, Eduardo Fernández-Cid de 
Temes.—El Secretario.—13.068-C.

*

Don Luis Femando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del
número 15 de Madrid,
Por el presente hago saber que en. e6te 

Juzgado, con el número 526/79, se siguen 
autos sobre secuestro a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, S. A.», 
representado por el Procurador s~ñor 
Gandarillas Carmena, contra don Manuel 
y doña Antonia Palomares Jurado, sol
teros, en reclamación de 90.000 pesetas, 
por providencia de esta fecha he acorda
do sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término dé quince días, 
los bienes hipotecados en este procedi
miento doble y simultánea con el que 
corresponda en Córdoba, señalándose para 
ello tenga lugar el dia 23 de diciembre 
próximo y hora de las once da su maña
na, y en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en Madrid, plaza de Castilla, 
sin número.

Bienes objeto de subasta
Finca en Villafranca de Córdoba. Par

cela de tierra a los sitios de Guadatíñ 
y Arca Quebrada, de cabida de catorce 
hectáreas ochenta y cinco áreas noventa 
y ocho centiáreas; Linda: Al Norte, con 
la parcela séptima que Se adjudicó a Ana 
Palomares Guerrero; al Este, oon el Cor
tijo de la Mata; al Sur, con tierras de 
Antonio Pastor Palomares, y al Oeste, 
con el arroyo de Guadatíñ. I.a pi-rtenec" 
como predio dominante una servidumbre 
de paso paro, el ganado y para el cultivo 
y explotación de la finca que partiendo 
de esta parcela atraviesa la quinta por 
la linde Sur ha6ta llegar al camino de 
Guadatíñ. También atraviesa este camino 
servidumbre la parcela séptima, en su 
lindero del Este. También le partenecen 
los servicios de paso y agua de la fuente 
situada en la parcela quinta, que se adju

dicó a don Francisco Palomares Guerre
ro. Inscrita la hipoteca a favor del Ban
co en el Registro de la Propiedad de 
Montoro al tomo 667, libro 62 de Villa- 
franca, folio 223, finca 2.902, inscripción 
tercera.

Condiciones de la subasta

1. “ Se tomará pomo tipo de la subas
ta la cantidad de 400.000 pesetas,

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos teroeras partes del expre
sado tipo.

3. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previa
mente el 10 por 100 del tipo de la subas
ta.

4. * La subasta se celebrará doble y. 
simultáneamente ante este Juzgado y el 
que corresponda de Córdoba.

5. a Si se hiciesen dos posturas igua
les, se abrirá nueva licitación entre l°s 
rematantes.

6. a Que los títulos, suplidos por certifi
cación del Registro, se hallan de mani
fiesto en la Secretaría y que los licitado- 
res deberán conformarse oon ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningún otro.

7. a Que las cargas o gravámenes an
teriores y 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.

Dado en Madrid a 16 de octubre de 
1980.—El Juez, Luis Fernando Martínez 
Ruiz.—El Secretario.—6.665-3.

* -

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado-
Juez de Primfera Instancia número 7
de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos en procedimiento judicial 
sumario número 408-A/1980, instados Por 
el Procurador don José Antonio Vicente- 
Arche Rodríguez, en nombre del «Banco 
de Crédito Industrial, S. A.», contra don 
Segundo Puentes López, sobre reclama
ción de un préstamo, intereses y costas, 
en los cuales, por proveído de este día, 
se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio fijado en la escri
tura, la finca hipotecada siguiente: Tierra 
de huerta en término de Bolaños de Cala- 
trava, sitio del Cerrilo o de la Quebrada, 
de cuarenta áreas o 4.000 metros cua
drados. Linda: Norte, Crisanto González 
Aranda; Sur y Oeste, Antonia González 
Aranda, y Este, Gabriel Belmonte. me
diante un camino de servidumbre de cua
tro metros de ancho. En esta finca su 
propietario ha construido a sus expensas 
y sin adeudar nada por materiales mano 
de obra ni dirección técnica, lo siguiente; 
Edificio destinado a usos industriales, 
compuesto de tres naves de planta baja, 
con una superficie de 950 metro, cuadra
dos, y otra nave de planta alta, encima 
de parte de las anteriores, de 144 metros, 
también cuadrados. Su construcción es de 
ladrillo y cemento con cubierta de «ura- 
lita» y formas de hierro, y el resto del 
terreno se destina a patio descubierto.

La mencionada hipoteca se extiende en 
virtud de pacto expreso a todo cuanto 
mencionan los artículos 109, lio y 111 de 
la Ley Hipotecaria y 215 de su Reglamen
to. En consecuencia, comprenderá, ade
más de la finca referida, lo, nuevos te
rrenos y pertenencias de todo orden que 
se le agreguen, las obras, construcciones 
y edificios que se encuentren en ella en
clavados o que se establezcan en el fu
turo-aparezcan o no inscritos registral- 
mente, y las instalaciones, maquinaria y 
utillaje colocado? o que se coloquen per
manentemente en la misma para su ex
plotar r3n o servicio, se inscriban o no 
en el Registro, así como, en general todo 
lo que permiten los artículos referidos.

En el Registro de la Propiedad de Al

magro (Ciudad Real) es la finca núme
ro 3.210.

Para el acta de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, se ha señalado el día 22 de diciem
bre próximo, a las diez horas, y será 
bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo de subasta la suma 
de ocho millones trescientas cincuenta mil 
pesetas y no se admitirán posturas infe
riores a tal tipo.

Que lo, que quieran tomar parte en 
el remate deberán consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 103 
del expresado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se contrae la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría y se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere; al 
crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad db lo, mismos, sin destinarse a su 
extinción ei precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
.en Madrid a 20 de octubre de 1980.—El 
Juez, José Guelbenzu.—El Secretario, An
tonio Zurita.—13.142-C.

OVIEDO
De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 57 y concordantes de la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas, y en 
virtud de lo acordado por resolución de 
esta feoha en los autos número 476/80, 
seguidos en este Juzgado a instancia de 
la Sociedad «Desarrollo Regional, Socie
dad Anónima», representada por la Procu
radora doña María José Ronzón Fernán
dez, por el presente se convoca a Junta 
general extraordinaria de accionistas de 
la Sociedad «Programas Urbanísticos y 
Gestión, S. A.», la que tendrá lugar en 
su domicilio social de Oviedo, calle de 
San Francisco, número 13, piso 8.° B, 
el dia 19 del próximo mes de diciembre, 
a las diez horas, en primera convocato
ria, y, si fuera legalmente procedente, 
el día siguiente a la misma hora, en se
gunda convocatoria, en ambos casos bajo 
la presidencia de don José Luis Fernán- 
dez-Mayo González y, en -su defecto, dé 
la persona a quien corresponda de acuer
do con lo que disponen los artículos 61 
de la citada Ley y 21 de los Estatutos 
sociales, con el siguiente orden del día:

1. ° Rendición de cuentas del Presiden
te ejecutivo.

2. ° Cese de los Consejeros don José 
Luis Fernández-Mayo González y don Jo
sé Alvarez Sierra.

3. ° Reducción a cinco del número de 
miembros del Consejo de Administración.

Oviedo, 30 de octubre de 1980.—El Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia.—El 
Secretario.—6.666-3.

PAMPLONA

El ilüstrísimo señor Magistrado Juez de
Primera Instancia número 2 de Pam
plona y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

siguien autos de suspensión de pagos nú
mero 726-B/79, a instancia de «Fomento 
Agrícola Cortés», con domicilio en esta 
ciudad, y por auto de 13 del actual se 
convoca a todos los acreedores de la 
mismo a la Junta general que habrá de 
celebrarse en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 18 de diciembre y ho
ra de las diez de la mañana, a fin de la 
aprobación del convenio prepuesto o que 
pueda proponer en dicha Junta, la sus
pensa.

Dado en Pamplona a 13 de octubre de 
1980. — El Magistrado Juez. — El Secreta
rio.—6.642-3.


