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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

LOGROÑO

Don Marino Iracheta Iribarren, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número uno de los de Logroño, 
por el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado, con 
el número 198 de 1980, se sigue expedien
te de suspensión de pagos de don Manuel 
Roldán Pastor, en el que se celebró Jun
ta de acreedores con esta fecha, no reu
niéndose en ella el importe de créditos 
necesario conforme al artículo trece de 
la vigente Ley de Suspensión de Pagos, 
por cuya razón fue declarado concluso el 
expediente.

Y para que conste y surta los efectos 
legales procedentes se expide el presente 
en Logroño a treinta y uno de octubre 
de mil novecientos ochenta.—El Magistra
do-Juez, Marino Iracheta Iribarren. — El 
Secretario.—13.330-C.

MADRID

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por - el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 13 de esta capital, en providencia de 
esta fecha, dictada en el expediente nú
mero 1.389/79, sobre suspensión de pagos 
del comerciante individual don Alfonso 
Sanz Alonso, que gira con el nombre co
mercial «Almacenes Siderometalúrgicos 
Alsan», se convoca nuevamente a Junta 
general de acreedores (por suspensión de 
las anteriores), a los acreedores de dicho 
suspenso, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número 13, sito en plaza dé 
Castilla, s/n., el día 26 de noviembre de 
este año, a las doce horas, previniéndoles 
que podrán concurrir personalmente o 
por medio de representante con poder su
ficiente y con el título justificativo de su 
crédito, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos, teniendo a su disposición, en la 
Secretaria de este Juzgado, los documen
tos a que se refiere el último párrafo del 
artículo 10 de la Ley de 26 de julio de 
1922.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente, 
que firmo en Madrid a 29 de septiembre 
de 1980.—El Secretario.—V.° B ": El Ma- 

, gistrado-Juez.—6.662-3.

En virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en expediente so
bre declaración de fallecimiento de don 
Pedro Molina Escuderos, nacido en Dai- 
miel (Ciudad Real) el 19 de octubre de 
1912, hijo de Galo y de Enriqueta, trami
tado con el número 1.149/80 JM, a instan
cia de su hija doña. Enriqueta Molina 
García, habiéndose tenido últimas noti
cias del mismo en el mee de mayo de 
1937, durante la guerra civil española, 
y militaba en la Brigada Móvil de Cho
que (Comandancia de Sanidad), del Ejér
cito del Gobierno de la República, sin 
que desde dicho mes y año se hayan te
nido noticias del mismo, llamándose por 
el presente a las personas que puedan 
tener noticias sobre don Pedro Molina Es
cuderos, para que comparezcan ante este 
Juzgado de Primera Instancia número 7 
de los de Madrid, dentro del término de 
treinta días, bajo apercibimiento de que

si no lo verifican les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar.

Dado en Madrid a 6 de octubre de 1980. 
El Secretario, Antonio Zurita Reina.—El 
Juez, José Guelbenzu Romano.—13.141-C.

1.a 12-11-1980

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de esta capital, en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, señalados con el 
número 1.135-G de 1979, seguidos a ins
tancia de la Caja Postal de Ahorros, re
presentada por el Procurador señor Pi- 
ñeira de la Sierra, contra don Víctor Ló
pez Soste, se anuncia de nuevo la ven
ta en pública subasta, por primera vez, 
subasta en quiebra, por término de vein
te días y por el tipo de tasación fijado' 
en la escritura de préstamo base de los 
autos la siguiente:

Piso primero izquierda de lá casa sita 
en esta capital, en la calle Lagasca, nú
mero treinta, antes veinticuatro.

Dicho piso está situado en la planta 
primera, sin contar la baja; se compone 
de varias habitaciones y servicios. Ocupa 
una superficie aproximada de noventa y 
cuatro metros diez decímetros cuadrados.

Linda: al frente, piso derecha de su 
planta, rellano y caja de escalera, patio 
al que tiene tres huecos y piso derecha 
de igual planta; izquierda entrando, tes
tero; derecha, calle Lagasca, a la que tie-. 
ne dos huecos, y fondo, medianería de
recha, y patio, al que tiene cuatro 
huecos.

Cuota: Su cuota en el condominio es 
de siete enteros sesenta centísimas por 
ciento.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número uno en el libro 
1.714 del archivo, folia 84, finca número 
61.034, inscripción cuarta.

Tasada en la escritura de préstamo base 
de los autos en la suma de ochocientas 
mil pesetas.

Y se advierte a los licitadores:
Que para su remate, que tendrá lugar 

en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, edificio de 
los Juzgados, piso segundo, se ha seña
lado el día doce de diciembre próximo, a 
las once horas.

Que para poder tomar parte en el re
mate deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o en 
el .establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del tjpo de ta
sación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos en el remate.

Que no se admitirá' postura alguna que 
sea inferior al tipo de tasación.

Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante ¡as acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se halla
rán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por todo Imitador, y se confor
mará con ellos y no tendrá derecho a exi
gir ningunos otros.

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Que la consignación del precio del re
mate se verificará dentro de los ocho días 
siguientes al de la aprobación del mismo.

Dado en.Madrid a diecisiete de octu
bre de mil novecientos ochenta.—El Juez. 
El Secretario.—13.131-C. ----

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de esta capital se tramitan au
tos de menor cuantía número 1047-1980, 
promovidos por el Procurador señor H. 
Tabemilla, en nombre de doña Emilia Ló
pez Martínez, contra «Construcciones Ta
jo, S. A.», declarada en rebeldía, sobre 
otorgamiento de escritura, en los que se 
ha acordado citar al representante legal de 
dicha Entidad para que comparezca ante 
este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, 
el día 13 de noviembre próximo, a las 
diez y media de su mañana, a prestar la 
confesión judicial interesada por la parte 
contraria, a tenor de las posiciones que se 
le formulen, previa declaración de perti
nencia.

Dado en Madrid para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de la provincia y tablón de anuncios; 
a 31 de octubre de 1980.—El Secretario.—■ 
El Juez.—6.641-3.

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Madrid, con el número 633/ 
80-A, se sigue expediente sobre declara
ción de fallecimiento de don Félix Ga- 
marra Vicente, nacido en Madrid el 14 
de enero de 1907, que desapareció de esta 
ciudad, de la que era vecino, en el mes 
de julio de 1936, al ser movilizado e incor
porarse ai ejército republicano, sin que 
hayan vuelto a tenerse noticias del mis
mo.

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

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Juez de Primera 
Instancia—16.133-E. 1.a 12-11-1980

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado- 
. Juez de Primera Instancia número 7
de Madrid,
Por el presente, que se expide cum

pliendo lo dispuesto por el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Madrid, 
en los autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por el Procura
dor señor Beneytez, en nombre y repre
sentación de doña Presentación Moreno 
Hernández y don Guillermo Fernández de 
la Cruz Merelo, contra don Carlos y don 
Alfonso Romero González de Peredo, se 
anuncia a la venta en pública subasta, 
por veinte días, y de nuevo por primera 
vez, de la siguiente:

«Finca número dos.—Local comercial 
letra B, situado en la planta baja de la 
casa en Madrid, calle de Ezequie] Sola
na, número noventa y nueve, con vuelta 
a la de Pedro Antonio de Alarcón. Es 
un local diáfano con cuarto de aseo y ocu
pa una superficie aproximada de cien me
tros cuadrados. Linda: al frente, con calle 
de Ezequiel Solana, por donde tiene en
trada; derecha, entrando, con portal, ca
ja de escalera y local letra C, teniendo 
por el portal otra puerta de acceso; iz
quierda, local letra A, y fondo, patio de 
la finca.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de los de Madrid, libro 898



de Vicálvaxo, folio 179, finca número 
68.639, inscripción segunda,

Y se advierte a los licitadores que para 
su remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, nuevos edificios, 2.a plan
ta, se ha señalado el día 8 de enero pró
ximo, a ¡as once, horas; que dicho acto 
se celebrará con arreglo a la6 misínas 
condiciones de ios edictos en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 8 de diciembre 
de 1978, «Boletín Oficial» de esta pro
vincia de, 30 de noviembre del mismo año 
y diario «El Alcázar» de 24 de noviembre 
de dicho año.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 
1980.—El Juez, José Gueibenzlu Romano. 
El Secretario.—6.706-3.

*

El Juzgado del Primera Instancia nú
mero 6 de esta capital sito en piaza de 
Castilla, por auto dictado en 15 de sep
tiembre de 1980, despachó ejecución a 
instancia de «Sefisa Financiaciones, S.A.», 
contra los bienes y rentas propiedad de 
don Joaquín Alarcón Rubio y otro, por 
la cantidad de 23.451 pesetas de princi
pal más loe intereses legales, gastos y 
las costas, y mediante a desconocerse 6u 
actual domicilio y paradero, se ha decre
tado el embargo de sus bienes sin su 
previo requerimiento de pago, citándosele 
por medio del .presente, que se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
letín Oficial» de esta provincia y tablón 
de anuncios de este Juzgado, concediéndo
le el término de. hueve días para que 
comparezca en los autos y se oponga a 
la ejecución, si viere convenirle, perso
nándose en los autos por medio de Pro
curador en forma,. previniéndole que, de 
no verificarlo, se le declarará en- rebel
día y seguirá el juicio su curso, sin vol
ver a citarle ni hacerle personalmente 
otras notificaciones que determine la 
Ley.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—6.708-3.

MANRESA

Don. Joaquín José Ortiz Blasco, Juez de
Primera Instancia de la ciudad y par
tido de Manresa,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

registrado al número 486 de 1977, se si
gue procedimiento del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Pro
curador don Eudaldo Sala Solé, en repre
sentación de «Financiera Manresana, So
ciedad Anónima», contra don Lúis Coma 
Cosía y doña Angela Coll Santamaría, en 
los que, por proveído de esta fecha, he 
acordado sacar a la venta en primera y. 
pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes especialmente hipoteca
dos, en los siguientes lotes:

Primer lote; «Nave de dos plantas, con 
destino a granja, que mide nueve metros 
veinte centímetros de ancho por catorce 
metros de fondo, o sea ciento veintiocho 
metros ochenta decímetros cuadrados, 
construida -sobre una porción de terreno 
secano sita en el término de Santa Ma
ría de Oló, en la partida - Can Vilar o 
Costa del Puig, de superficie una hec
tárea veintiséis áreas sesenta y una cen- 
tiáreas, de las que unas veintiocho áreas 
son de cultivo de cereales, y el resto, 
yermo y rooales. Linda: Al Norte, parte 
con Pedro Tefxidor Felius y parte con 
Jaime Bascomta Sala, hoy los señores 
Luis Coma y Angela Coll; al Este, con' 
un camino denominado de la Iglesia; al 
Sur, con Angela Sala Vilanova, y al Oes
te, con un camino y parte con Luis Cam- 
prubí.»

Inscrita al tomo 1.172, folio 125, fin
ca 1.092. -Se ha fijado como tipo de -su
basta de dicha finca la suma de un mi- 
llórf' de pesetas.

Segundo lote: «Casa- de planta baja en 
su parte delantera y'planta baja y un 
piso en la parte posterior, cubierta de

tejado, señalada con el número tres en 
la calle Mayor, de la villa de Santa María 
de Oló, que mide ochenta y ocho metros 
cuadrados, y está edificada en parte de 
un solar de superficie ciento veinticuatro 
metros noventa y un decímetros cuadra
dos. Linda: frente, Sur, con calle de la 
Iglesia hoy Mayor; derecha, entrando, 
Este, en línea de ocho metros, con el 
Centro Católico; izquierda, Oeste y de
trás Norte, con finca de don Pedro Teixi- 
dor.»

Inscrita al tomo 1.031, folio 217, finca 
1.049. Se ha fijado como tipo de subasta 
de dicha finca la suma de un millón de 
pesetas.

Se ha señalado para el acto del remate 
ante la Sala Audiencia de este Juzgado 
el próximo día 22 de diciembre, a las 
once horas, previniéndose que los autos 
y certiticación del Registro a que se re
fiere la regla 4.a se hallan de manifiesto 
en Secretaria-, que se entenderá que todos 
los licitadores aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito de la actóra continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado a 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate; que las posturas podrán 'hacerse 
en calidad de ceder el remate a tercero6¡ 
■que servirá de tipo para la subasta -el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que todos los 
postores deberán consignar en el Juzgado 
o en establecimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 del tipo fijado. >

Dado en Manresa a 7 de octubre 
de 1980.—El Juez, Joaquín- José Ortiz.—El 
Secretario judicial, Jaboco Quintans.— 
13.138-C.

MURCIA
Don José Antonio de Pascual y Martínez,

Magistrado-Juez de Primera Instancia
número i de Murcia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.009/80, se sigue expe
diente dé declaración do fallecimiento de 
don Francisco García González, nacido 
en Churra (Murcia), el día 3 de febrero 
de 1916, hijo de José y de Encarnación, 
que al parecer falleció en el frente el 
día 24 de mayp de 1938, en la provincia 
de Lérida, sector de Balaguer, paraje El 
Mortero; a instancia de doña Carmen 
Martínez Ayala.

Lo que se hace público por medio del 
presente para general conocimiento.
'Dado en Murcia a 30 de septiembre 

de 1980.—El Magistrado-Juez,. Jo6é Anto
nio de Pascual, y Martínez.—El Secreta
rio.— 6.678-3. 1.a 12-11-1980

/ ★

Don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 2 de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1.089, de 1980, se tramita 
expedienté con arreglo a laR normas esta
blecidas en el articulo 2.042 y concordan
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
promovido por .el Procurador don José 
María Vinader López-Higuera, en nombre 
y representación de doña Fuensanta Gui- 
rao Jiménez, mayor de edad, viuda, sus 
labores, vecina de Murcia, con domicilio 
en Sangonera la Verde, Mayor, 69, para 
la declaración de fallecimiento del esposo 
de dicha señora, llamado don Antonio Pé
rez Gregorio, hijo de Francisco y María, 
natural y vecino que fue de Murcia, ocu
rrido en el frente de San Benito (Bada
joz), entre los días 25 al 29 de abril de 
1938, durante la guerra civil española.

Dado en Murcia a 30 de septiembre 
de lseo.—El Magistrado-Juez, Juan de la 

-Cruz Belmonte Cervantes.—El Secretario. 
6.683-3. ‘ 1.a 12-11-1980

En virtud de lo acordado en provi
dencia de esta fecha, dictada en el ex
pediente de declaración de fallecimien
to de don José Martínez Ros, nacido en 
esta ciudad el día 11 de febrero de 1902, 
hijo de Francisco y de Fuensanta, segui
do en este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Murcia,' a instancia de doña 
María González López, -bajo el número 
946/80, Sección A, habiendo tenido su 
último domicilio en Santo Angel, calle de 
la Luz, 30, lo que se hace saber por me
dio del presente tá existencia del expe
diente por término de quince días.

Dado en Murcia a 9 de octubre de 1980. 
El Secretario, Jesús . Pérez Fernández. 
13.221-C. 1.a 12-11-1980

ORGAZ

Don Miguel Duran Brujas, Juez de Pri
mera instancia de esta villa y su par
tido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y Secretaría se tramita juicio 
ejecutivo 32/80, a instancia de «Banco 
de Bilbao, S. A.», contra don Luis Bau
tista Herencia, en reclamación de canti
dad, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, tipo de ta
sación y término de veinte.días, los bie
nes inmuebles que despmés se relacionan, 
con las condiciones que igualmente se in
dican, habiéndose señalado para el acto 
del remate- .el próximo 27 de diciembre, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado.

Bienes que se sacan a subasta

1° «Tierra al sitio de la Vizcaína, ca
rril de las Peña6, de dos fanegas, o 1-12-73. 
Término de Madridejos.»

Valorada en cuatrocientas mil pesetas.
2. ° «Terreno con fachada a la carre

tera general de Andalucía, kilómetro 117, 
destinado & granja avícola con casa vi
vienda de planta baja en su interior y 
construcciones accesorias. Término de 
Madridejos.»

Valorada en cuarenta millones doscien
tas noventa mi] pesetas.

3. ° «Una cuarta paite indivisa de una 
tierra al sitio de La Vega, del término 
de Consuegra, en el paraje La Gata.»

Valorada en tres millones quinientas 
mil pesetas dicha cuarta parte.

Condiciones para tomar parle en la 
subasta

1. a Los títulos de propiedad de ios bie
nes se encuentran de manifiesto en Se
cretaría, para que puedan ser consulta
dos por ios que quieran tomar parte en 
la .subasta, previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse cón ellos 
y que no tendrán derecho a exigir nigún 
otro.

2. a Servirá de Upo de subasta de cada 
lote su propia valoración, y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes dei avalúo, pudiendo hacer
se a calidad de ceder el remate a un 
tercero.

3. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores' consignar previa: 
mente en la Mesa del Juzgado una can
tidad igual, por ¡o menos, al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sir
ve de tipo para la subasta de cada uno 
de los lotos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consigna
ciones a 6us respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser- 
vará-en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en-su caso 
como parte del precio de la venta.

4. a Qüe las cargas o gravámenes y 
los anteriores y ios preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta quedando subrogado en 
la responsabilidad, de l°s mismos, sin des
tinarse a su extinción él precio del re
mate,



Y para su publicación en los corre6pon- 
dientes boletines y tablones de anuncios, 

-Se expide el presente.
Dado en Orgaz a 3o de octubre de 1980. 

El Juez, Miguel Durán Brujas.—El Secre
tario.—6.705-3.

POLA DE SIERO

Don Guillermo Ramón Castelló Guilabert, 
Juez de Primera Instancia de Pola de 
Siero y su partido.
Hago saber: Que por auto dictado con 

fecha de hoy se acordó declarar en estado 
de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional a la Entidad «Tapizados Llama
zares, S. A.», oon una diferencia en favor 
del activo de 10.047.069,53 pesetas, cuya 
Entidad conservará la administración de 
sus bienes y gerencia de sus negocios, 
ajustándose sus operaciones a las normas 
previstas en el artículo 0 de la Ley de 
Suspensión de Pagos.

Dado en Pola de Siero a 24 de octubre 
de 1980.—El juez, Guillermo Ramón Cas
telló Guilabert.—El Secretario.—13.120-C.

REUS

Don Francisco Javier Muñoz Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 1 de Reus y su partido,
Hace saber: Que el día 10 de diciém- 

bre próximo, a las once horas, tendrá 
lugar, en méritos de] juicio, artículo 131, 
Ley Hipotecaria número 287/1978, promo
vido por Caja de Ahorros Provincial de 
Tarragona, contra «Metalbó, S. A.», la 
venta en pública y primera subasta de los 
bienes embargados siguientes (la Caja de 
Ahorros litiga con el beneficio legal de 
pobreza):

«Pieza de tierra, situada en término de 
esta ciudad, partida Campodrón, exten
sión 1 hectárea 30 áreas 68 centiáreas, 
aproximadamente. Linda.- Norte, en línea 
de 150 metros, con resto de finca de que 
se segregó de don Ramón Cuadrado Gi- 
bert; Sur, en línea de 122 metros, con 
doña María Rué; Este, en línea de 90 me
tros, con camino por donde tiene su en
trada y salida la finca que se describe, y 
que parte de la carretera de Alcolea, y 
Oeste, en línea quebrada, con barranco. 
Valorada en 0.200.000 pesetas.»

Previniéndose a los licitadores: Que para 
_tcmar parte en la subasta deberán con
signar previamente, por lo menos, el 10 
por 100 del tipo de tasación. Que la des
crita finca sale a subasta por el tipo de 
tasación, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo. Que los autos y la cer 
tificación del Registro a que se refiere la 
Regla 4." están de manifiesto en la Se
cretaría. Que no se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción y que las cargas o gravámenes ante
riores 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 Reus a 17 de octubre de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, Francisco 
Javier Muñoz Jiménez.—El Secretario.— 
16.110-E.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Don Carlos Bueren Roncero. Juez de Pri
mera Instancia de esta localidad y su 
partido,
Hago saber por la presente, para dar 

cumplimiento a lo acordado, que en este 
Juzgado y con el número 297/80 se tra
mita expediente de jurisdicción volunta
ria, promovido por doña Bonifacia García 
García, representada por el Procurador 
don Damián Bartolomé Garretas, sobre 
declaración de fallecimiento de don Celes
tino Barbero Sánchez, natural y vecino 
de Navalespino (Madrid), donde tuvo su 
último domicilio, que desapareció durante 
nuestra contienda civil, ignorándose su

paradero o situación, el cual tendría en 
la actualidad la edad de setenta y dos 
años y que era hijo de don Eleuterio 
Barbero y de doña Victoria Sánchez.

Lo que se hace público, mediante el 
presente edicto, para general conocimien
to, el cual se publicará con arreglo a 
lo preceptuado en la Ley. por dos-veces 
y con intervalo de quince días, a los efec
tos legales y para que cualquier persona 
que lo considere oportuno pueda compare
cer ante este Juzgado para ser oída en 
el mencionado expediente.

Dado en San Lorenzo de El Escorial 
a 24 de septiembre de 1S80.—El Juez de 
Primera Instancia, Carlos Bueren Ron
cero.—El Secretario.—6.680-3.

1.* 12-11-1980

Don Carlos Bueren Roncero, Juez de Pri
mera Instancia de San Lorenzo de El 
Escorial y su partido,
Hace saber: Que por el presente se hace 

público, para dar cumplimiento a lo acor
dado en este Juzgado, que con el núme
ro 83/80, se tramita expediente de juris
dicción voluntaria, promovido por doña 
Victoria Gómez Hernández sobre declara
ción de fallecimiento de don Francisco 
Hernández Tayón natural de Majadahon- 
da (Madrid) y vecino de dicha localidad, 
donde tuvo su último domicilio, y que 
desapareció durante-la guerra civil, igno
rándose su paradero y situación, y el cual 
tendría en la actualidad setenta y seis 
años.

Lo que se hace público mediante el pre
sente edicto para general conocimiento, 
el cual se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial» de la pro
vincia. diario «El Alcázar», de Madrid, 
así como Radiotelevisión Española, por 
dos veces y con intervalo de quince días, 
a los efectos legales y para que por cual
quier persona que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para 
ser oída en este Juzgado.

Dado en San Lorenzo de El Escorial 
a 30 de octubre de 1980 —El Juez de Pri 
mera Instancia, Carlos Bueren Roncero 
El Secretario.—6.687-3.

1.* 12-11-1980 

SAN SEBASTIAN

Don Emilio Berlanga Ribelies, Magistra 
do-Juez de Primera Instancia número 2 
de San Sebastián y su partido,

_Por el presente, hago saber: Que en 
éste Juzgado de mi cargo, bajo el nú
mero 375-7Í'. se siguen autos del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián, representada por .ol Procura
dor señor Pérez-Arregui, contra doña 
Magdalena Apestegui Aírese, en reclama 
ción de cantidad, en loe que he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, lor siguientes 
bienes:

Pabellón en el barrio llamado la Esta
ción de Zumaya, adosado al mismo, otro 
de fodma trapecial, sobre este pabellón 
una casa bifamiliar en una sola planta 
derecha, izquierda, compuesta cada vi
vienda de tres dormitorios, comedor, co
cina y aseo, quedando sin edificar una 
faja rectangular en el lindero Norte de 
9Q metro6 cuadrados, y un trozo de forma 
irregular de 180 metros cuadrados en los 
linderos Sur y Oeste. Toda la finca mi
de 1.200 metros cuadrados. Valorada en 
2.310.000 pesetas.

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

1. ° Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca.

2. ° Que para tomar parte en la subas
ta, deberán los licitadores consignar pre

viamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto una can 
tidad, en efectivo, igual, por lo menos, 
al io por 100 del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.‘ 
están de manifiesto en la Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor continuarán subsistentes, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

4. ® Que el remate puede hacerse a ca
lidad de oeder a tercero.

Dado én San Sebastián a 14 de octubre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Emilio Ber
langa Ribelies.—El Secretario.—4.554-D.

*

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

este Juzgado de mi cargo, y bajo el nú 
mero 824-1979, se tramitan autos de) ar
tículo 131 de la vigente Ley Hipotecaria 
a instancia de Banco de Crédito Indus
trial representado por el Procurador don 
Ignacio Pérez Arregui y Fort, contra don 
Manuel Almuedo San Miguel y doña Ma 
ría Jesús López Galdona, sobre reclama 
ción de cantidad, en cuyos autos por pro
videncia del día de la fecha, se acordó 
sacar a la .venta en pública subasta por 
tercera vez y término de veinte días há
biles, sin sujeción a tipo, los siguientes 
bienes inmuebles: ,

Urbana.—Pabellón industrial con su te
rreno accesorio, sito en las cercanías de 
la Casería Garro, del barrio de Ugaldecho 
del término municipal de Oyarzun, cons 
tituido por planta baja destinada a usos 
industriales, un entrepiso y rodeada de 
terreno, con una superficie total de 343,65 
metros cuadrados.

Tasado a efectos de subasta en la escri 
tura de constitución de hipoteca en 
4.915.000 pesetas.

Habiéndose señalado para el remate 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Garibay, 
número 13, 3 o izquierda, el día 23 de 
diciembre próximo, a las diez horas; s¡ 
advierte:

1. ® Que para tomar parte en la subas 
ta, deberán los licitadores consignar pre 
viamente en la Mesa del Juzgado o esta 
blecimiento destinado al efecto una can 
tidad igual, por lo menoe, al 10 por 10C 
efectivo del valor por el que los biene- 
salen a subasta, sin cuyo requisito n; 
serán admitidos.

2. ° Que los autos y la certificación de 
Registro a que se refiere la regla 4.' 
estarán de manifiesto en la Secretaria 
que se entenderá que todo licitador acep 
ta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre 
rentes, si los hubiere, al crédito del ac 
tor continuarán subsistentes, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin- destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Que el remate puede hacerse a calidad 
de ceder a tercero.

Dado en San Sebastián a 15 de octubre 
de 1980.—El Magistrado-juez, Emilio Ber 
langa Ribelies.—El Secretario.—1.555-D.

*

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

Juzgado de mi cargo, y bajo el núme 
ro 750/1978, se tramitan autos del artícu 
lo 131 de la" vigente Ley Hipotecaria, a
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instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa, representada por el Procu
rador don .losé Luis Tarr.és Guridi. contra 
don José Antonio Peña Irastorza, sobre 
reclamación de cantidad, en cuyos autos, 
por providencia' del día de la fecha, se 
acordó sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez y término de vein
te días hábiles los siguientes bienes in
muebles-.

Vivienda del piso tercero izquierda del 
edificio señalado con el númdto 16 de 
la cade Oria, de Tolosa.

Tasada en la escritura de constitución 
dé Hipoteca a efectos de subasta en Ia 
cantidad de seiscientas dieciséis mil pe
setas.

Habiéndose señalado para el remate, 
que tendrá lugar 'en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Garibay, 
número 13, 3.° izquierda el día 13 de 
enero de 1981, a las diez horas, y se 
advierte:

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

2 ° Que no se admitirán posturas que 
no cubran el precio de tasación de la 
escritura de constitución de hipoteca.

3-.° Que los autos ,y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
estarán de manifiesto en la Secretarla; 
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 del remate.

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

Dado en San Sebastián a 18 de octubre 
de 1980.—El Juez, Emilio Berlanga Ribo- 
Res.—El Secretario.—13.087-C.

*

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

bajo el número 351 de 1980, penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por «Banco-Popular Español, So
ciedad Anónima», representado por el 
Procurador de loe Tirbunales don Ber
nardo Velasco del Río, contra la finca 
especialmente hipotecada por don Celes
tino Oyarzábal Sarriegui y otros, en los 
cuales, mediante providencia del día de 
la fecha, he acordado sacar a la venta 
en subasta pública, por segunda vez, tér
mino de veinte días y precio especial
mente señalado en la escritura de hipo
teca, el inmueble cuya descripción se es
pecificará al final, ello con la rebaja del 
25 por 100.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.“, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 12 del pró
ximo mes de enero venidero y hora de 
las doce, bajo las siguientes condiciones:

!■“ Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

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

3 ‘ Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimietno destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos; consignaciones que se devolve

rán a sus -Tespéctivos dueños acto con
tinuo .del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía de] cum
plimiento de su obligación y, en su casó, 
como parte del precio de la venta.

4.*. Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla cuarta del in
vocado precepto legal, están de manifies
to en Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que e] rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a 6u extinción el 
precio del remate.

Descripción de las fincas especialmente 
hipotecadas:

1. * Propiedad de don Celestino Oyar
zábal Sarriegui.

«Trozo de terreno de ciento setenta y 
ocho áreas diecinueve centiáreas, sito en 
la jurisdicción de Irún, barrio de Venta6, 
procedente de los pertenecidos de la ca
sería "Araníbar-Nueva”, de las que cien
to veinticuatro áreas setenta y una centi
áreas soñ de sembradío manzanal bueno, 
diez áreas ochenta y ocho centiáreas de 
herbal y cuarenta y dos áreas setenta 
centiáreas de arbolado y jaral; confinan
te: por Norte, con sembrados del caserío 
"Chumarraga”, de los herederos de don 
Manuel Antonio Michelena; manzanal de 
caserío ''Perobustán”, de don Rafael Gaz- 
telu y .su madre, y con un camino carretil 
que la separa del trozo de terreno inculto 
que quedó propiedad de doña Juana y 
doña Josefa Echegaray; por el Oriente, 
con manzanal del caserío’ ’Trurzun’', de 
don José Miguel Aguirreche; por el Sur, 
con la carretera general que le separa 
de otros terrenos de las mismas doña 
Juana y doña Josefa Echegaray, y por 
el Poniente, con un camino carretil. En 
él titulo de adquisición se hizo constar 
que el trozo indicado mide en realidad 
diecinueve mil cuatrocientos treinta y seis 
metros cuarenta y seis decímetros cua
drados, y que los inderos actuales son: 
por Norte, con terreno propiedad de los 
señores Balmaseda y del caserío "Pero- 
bustán”; con el Sur, con la carretera ge
neral de Irún a Madrid; por Este, con 
terreno propiedad de don Eusebio Jesús 
González Aróstegui, hoy de urbanizadora 
del "Jaizkibel, S. A,”, y por el Oeste, 
con un camino carretil para el caserío 
"Perobustán” y con camino de la misma 
urbanizadora del "Jaizkibel, S. A.'V

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Sabastián al tomo 705, libro 98 
de Irún, folio 36 vuelto, finca número 5.900,

Valorada en 10.800.000 pesetas.
2. “ Como de la propiedad de don Ber- 

nardino Arruabarrena Gaztelumendi:

«Local integrado en parte de la planta 
baja, identificado como local J, del pabe
llón industrial situado en el barrio de 
Anaca, de Irún, en el sector tres del po
lígono X, industrial; ocupa una superficie 
de trescientos treinta y siete metros cua
drados treinta y dos decímetros cuadra
dos; tiene su acceso por la fachada oeste, 
y, segundo acceso, linda: frente, fachada 
oeste; derecha, entrando, local I; izquier
da, local K, y fondo, fachada este.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de San Sebastián al tomo 2.453, libro 351, 
folio 155, finca número 8.442.

Valorado pericialmente, según consta 
en la escritura de hipoteca, en 5.000.000 
de pesetas.

3. a Como de la propiedad de don Juan 
Bautista Oyarzábal Sarriegui:

«Local integrado en parte en la planta 
alta primera, idoniificado como local M 
del pabellón industrial, situado en el ba
rrio de Anaca, de Irún, en el sector tres 
del polígono X, industrial. Ocupa una

superficie de ochocientos cuatro metros 
cuadrados treinta y cinco decímetros cua
drados, tiene su acceso por fachada este, 
y, según su acceso, linda: frente, fachada 
este; derecha, entrando, local N; izquier
da, fachada sur, y fondo, fachada oeste.»

Referencia registral: Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad de San Sebastián 
al tomo- 2.453, libro 351, folio Í55, finca 
número 9.442.

Valorado a efectos de suba6ta en 
15.000.000 de pesetas.

San Sebastián, 23 de octubre de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Jo6é María Gil Sáez. 
El Secretario.—0.671-3.

' SEVILLA
Don José de Juan y Cabezas, Magistrado-

Juez de Primera Instancia número 2
de Sevilla,

Hace público: Que por consecuencia de 
¿utos de juicio ejecutivo, 250 de 1979-S, 
a instancia de «Yesos, Escayolas y Pre
fabricados, S. A.», representada por el 
Procurador don Francisco Castellano Or
tega, contra otro y don Fernando Mancha 
Carrasco, sobre cobro de cantidad, se em
bargaron como de la propiedad de dicho 
deudor y se sacan a pública subasta en 
primera vez, término de veinte días y 
tipo de valoración, los siguientes inmue
bles:

1. ° Tierra de labor y una oequeña par
te de novilleros, en término de Don Beni
to, al sitio conocido con los nombres del 
Aguila y Peñalobarejo, de cabida ochenta 
y seis hectáreas ochenta y dos áreas 
cincuenta centiáreas. Valorada- pericial
mente en doce millones ciento ocho mil 
pesetas.

2. ° ^Tierra plantada de olivos destinada 
al cultivo en secano, en término de Gua- 
reña, al sitio de Valdearenales, de cabida 
tres fanegas, equivalentes a una hectá
rea noventa y tres áreas veinte centiá
reas. Valorada en trescientas cincuehta 
mil pesetas.

3. ° Tierra con olivos en término de 
Guareña, al sitio del Porillo, de cabida 
una hectárea sesenta y un á>eas Valo
rada en doscientas ochenta mil pesetas.

4. ° Tierra en término de Guareña, al 
sitio de Valdearenales, da cabida cuaren
ta y ocho áreas treinta centiáreas. Valo
rada en ciento cinco mil pesetas.

5. ” Tierra en término de Guareña, al 
sitio Viñas dei Lugar, de cabida treinta 
y dos áreas veinte centiáreas. Valoraba 
en sesenta mil pesetas.

6. ” Tierra de labor en término de Gua
reña, al sitio del Porillo, de cabida se
senta y cuatro áreas cuarenta centiáreas. 
Valorada en ciento veintisiete mil pese-

’tas.
El remate tendrá lugar en la. Sala 

Audiencia de este Juzgado el día 23 de 
diciembre próximo, a las once horas, ha
ciéndose constar: que los tííulos de pro
piedad de tales inmuebles, suplidos por 
certificación registral, están de manüiusto 
en Secretaría para que puedan examinar
los los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose que los licitadores 
deberán conformarse con ellos -sin tener 
derecho a exigir ningún otro; que las car
gas y gravámenes anteriores al crédito 
de la Entidad actora continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate; que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
el 10 por 100 del precio de la finca en que 
deseen participar, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no admitiéndose postu
ras que no cubran la„ dos terceras par
tos de dicho tipo.

Dado en Sevilla a 21 de octubre 
de 1930.—El Juez, José de Juan y Cabe
zas.—El Secretario, Manuel Domínguez.— 
•13.080-C.
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Don José Cámara Carrillo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
de esta capital,
Hace saber: Que en virtud, de lo accfr- 

dado en proveído de esta fecha, dictado 
en el juicio ejecutivo sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en 
este Juzgado con el número 508/80, Ne
gociado l.°, a instancias de «Finanzauto 
y Servicios, S. A:», contra don Enrique 
Jesús Borrego Borrego y doña María del 
Carmen Baena Martín, sé saca a pública 
subasta, por primera vez, término de vein
te días, las dos fincas hipotecadas si
guientes:

«Suerte de tierna en el cortijo y pago 
denominado Dehesa de Gilena, término 
de Aguadulce, de sesenta y ocho fanegas 
de cabida, qué equivalen a cuarenta y dos 
hectáreas setenta y nueve áreas veinte 
centiáreas, lindando: al Norte, con el 
arroyo del Ojo, llamado de Gilena; Este, 
tierras de Antonio Haro Ramos; Ponien
te, con el camino llamado de Pasadas 
y camino llamado del Cerro de la Por
quera, y al Sur, tierras de don Juan An
tonio Rañgel Martos y otros varios. La 
atraviesa el ferrocarril de Sevilla a Má
laga. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Estepa al folio 232 del libro 42 
de Aguadulce, finca 2.811, inscripciones 
primera y segunda.»

«Chalet de dos 'plantas, marcado con 
el número seis de la calle Santa Ana, 
de la villa de Aguadulce, distribuido en 
cuatro dormitorios, salón, comedor, sala 
de estar, tres cuartos de baño, despacho, 

«cocina y lavadero, que tiene como anejo 
al mismo una piscina y una nave. Todo 
ello construido en un solar de 1.050 me
tros cuadrados, que linda: por la derecha, 
entrando, con finca de don Gonzalo Mori
lla Gordillo y solar . número cuatro de 
dicha calle Santa Ana; izquierda, con la 
madre del agua de la ribera y de Amelia 
Mejíae Rangel, y espalda, con doña Dolo
res Moreno Galauche. Inscrita en el Re
gistro de la Propieda de Estepa al folio 
249 del libro 45 de Aguadulce, finca 3.062, 
inscripiones primera y segunda:»

Para la celebración de dicho acto, qúe 
tendrá lugar ante ese Juzgado, se ha se
ñalado el día 20 de enero del próximo 
año, a las doce de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Las fincas salen a subasta forman
do cada una de ellas un lote distinto, 
sirviendo de tipo la cantidad fijada en 
la escritura de hipoteca, es decir: para 
la primera, seis millones de pesetas, y 
para la segunda, un millón de pesetas, 
no admitiéndose posturas inferiores a los 
tipos fijados.

2. " Pora tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado una canti
dad igual, por lo menos, al lo por loo 
de las que sirven de tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a Los autos y certificaciones quedan 
de manifiesto en Secretaría para que pue
dan ser examinados por las personas que 
deseen tomar parte en la subasta.

4. a Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación de las 
fincas, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y lfl6 preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de líos mismos, sin destinar
se a su extinción al precio'del remate.

Dado en Sevilla a 27 de octubre de 
1980.—El Juez, Jo6é Cámara Carrillo.—El 
Secretario.—13.123-C.

SANTANDER

Por -el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Santander se instruye ex
pediente sobre declaración de fallecimien
to de don Pablo Pío Alvarez Ruiz, hijo 
do Alfredo y Angela, natural de Quijano, 
Ayuntamiento de Piélagos, nacido el 5 
do mayo de 1914, a instancia de su her

mana doña Soledad Alvarez Ruiz, el cual 
tuvo su último domicilio en el citado pue
blo de Quijano, careciéndose de noticias 
del mismo desde el año 1940, en el que 
desapareció.

Lo que Se hace público en cumplimiento 
de. lo acordado en el artículo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Santander a 12 de noviembre 
de 1979.—Él Magistrado Juez, Juan de 
Miguel Zaragoza.—El Secretario, José 
Utrilla y Camy.—13.201-C.

VALENCIA

Don Ernesto Alberola Carbonell, acciden
talmente Magistrado - Juez de Primera
Instancia número cuatro de Valencia, -
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se siguen, con el número 475 de 
1979, autos de juicio del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caja 
de Ahorros de Valencia, presentada por 
él Procurador señor Pardo Miquel, contra, 
don Rosendo Mascarell Mascarell y doña 
María Extruch Pavía, consortes, en recla
mación de 5.773.578 pesetas, importe de 
principal, más los intereses y costas, en 
los que he acordado sacar a la venta en- 
pública subasta, por primera vez, y tér
mino de veinte dias, los bienes que a con
tinuación se relacionan, para cuya cele
bración se ha señalado el día diez de di
ciembre próximo, a las once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, bajo las 
condiciones siguientes:
-Primera.—Para tomar parte en la mis

ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa dél Juzgado o en es
tablecimiento destinado al efecto el diez 
por ■ ciento del valor de tasación de los 
mismos.

Segunda.—No se admitirán posturas que 
no cubran el importe total del precio de 
su tasación.

Tercera.—Los títulos de propiedad, con
sistentes en la certificación que obra uni
da a autos, y éstos se hallan de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgada para 
su examen por' los licitadores, quienes 
deberán conformarse con ellos, sin dere
cho a exigir otros. Y las cargas anterio
res y preferentes al crédito de la actora 
quedarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las' acepta y queda subro
gado en la obligación de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio que 
se obtenga de la subasta.

Bienes objeto de subasta
Primer _ lote.—Un edificio, compuesto 

únicamente de planta baja, destinada a 
usos comerciales, situado en Gandía, calle 
General Mola, número treinta y seis, que 
mide una extensión superficial de ciento 
treinta y tres metros noventa decímetros 
cuadrados.

Inscrita al tomo 401, folio 201, finca nú
mero 8.989, inscripción segunda.

Tasado en cuatro millones treinta y un 
mil setecientas C4.031.700) pesetas.

Segundo lote.—La planta baja, destina
da a local comercial, con salida indepen
diente a la calle de los Mártires; mide 
una extensión superficial de cien metros 
cuadrados. Tiene asignada una cuota de 
participación de veinticinco centésimas 
en el valor total del inmueble.

Inscrita al tomo 814, folio 33, finca nú
mero 22.790, inscripción segunda.

Tasado en dos millones seiscientas doce 
mil trescientas (2.612.300) pesetas.

Dado en Valencia a veintinueve de oc
tubre de mil novecientos ochenta. — El 
Juez.—El Secretario.—16.112-E.

VALLADOLID

Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número uno
de Valladolid,
Hago saber: Que en este Juzgado a 

mi cargo se tramita p-c:,'ciento judi
cial sumario del artículo ir,; de ,1a Ley 
Hipotecaria número 127/80-B, a instancia 
de Caja de Ahorros Popular de Vallado-

lid, con domicilio social en plaza Puente 
Dorada, s/n., que goza'del beneficio de 
pobreza legal y se halla-representada por 
el Procurador don Santiago Hidalgo Mar
tín, contra la Entidad «Dr. Martín San
tos, S. A.», también domiciliada en Va
lladolid (avenida de Gijón, número 64), 
en rebeldía, sobre reclamación de canti
dad, cuantía 20.000.000 de pesetas de prin
cipal y 8.648.080 pesetas más para 'intere
ses, gastos y costas, sin perjuicio, en cu
yos autos en providencia de esta fe; ha 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica y primera subasta la finca que se 
dirá, con las siguientes condiciones:

1. a La subasta tendrá lugar en este' 
Juzgado el día doce de diciembre próxi
mo, a las doce cuarenta y cinco horas.

2. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado L_en la escritura de constitución 
de hipoteca de 40.000.000 de pesetas, y no 
se admitirán posturas que sean inferio
res a dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar en el Juzgado previamente una 
cantidad por lo menos igual al diez por 
ciento de dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo li
citador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si lo9 hubiere, al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a s.u extin
ción el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Un terreno en término de Valladolid, en 
la carretera de Adanero a Gijón, kilóme
tro 195 hectómetro 6, que tiene una linea 
a dicha carretera de 30 metros y un fon
do de 95, o sea, dos mil ochocientos cin
cuenta metros cuadrados. Linda- al Este, 
Emilio Bautista; ál Sur, carretera; al Oes
te, resto de la finca matriz, y al Norte, 
Ferrocarril de Rioseco. Hoy, por el fren
te, o Sur, carretera de Adanero a Gijón; 
al Este, terreno propiedad de don Jeróni
mo Domínguez Lucas; al Norte, vía de Fe
rrocarril de Rioseco, y al Oeste, fábrica 
y terrenos de Francisco García Burgos. 
En dicho terreno existe un edificio, que 
consta de tres plantas, con una superfi
cie construida por planta de 670 metros 
cuadrados y una distribución adecuada a 
las necesidades del negocio. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad númetro tres de 
Valladolid al tomo 487, libro 119, folio 13, 
finca 13.493.

Dado en Valladolid a veintidós de octu
bre de mil novecientos ochenta.—El Juez. 
El Secretario.—16.113-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RIBADESELLA

De orden del señor Juez se cita a us
ted a fin de que comparezca a la cele
bración del oportuno juicio verbal de fal
tas que tendrá lugar en la Sala Audien
cia del Juzgado de Distrito el día 19 del 
presente mes de noviembre y hora de las 
once cuarenta y cinco dé la mañana, y 
que comparecerá loa que se encuentran 
en ignorado paradero: Miguel Concha San 
Pedro, vecino de La Moria-Llanes, a la 
celebración del correspondiente juicio de 
faltas número 85/80.
. Y para que sirva de citación, en forma 
a los que se encuentran ,en ignorado pa
radero y su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», expido la presente en Ri- 
bac.íesclla a 6 de noviembre de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—16.355-E.

SEVILLA

El señor Juez de Distrito número 9 de 
esta capital, en providencia de e6ta fecha, 
recaída en juicio de faltas número 1.747/



1980-C, seguido en virtud de denuncia de 
Policía municipal contra Vicente Carrillo 
Pizarró y otro actualmente en ignorado 
paradero, sobre daños en circulación, ha 
mandado convocar al señor Fiscal y ci
tar a dicho Vicente Carrillo P.zarro pa
ra que en calidad de denunciado asista 
a la celebración del juicio verbal de fal
tas que tendrá lugar el día 17 de di
ciembre próximo y hora de las trece, 
con el apercibimiento de que Si no con
curre ni- alega justa causa para dejar 
de hacerlo s© le podrá imponer muita 
conforme dispone el artículo 966 de la 
(,ey de Enjuic.amiento Criminal, pudien- 
do dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar a persona que pre
sente en el acto del juicio las pruebas 
de descargo que tenga, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1 al 18 del De
creto de 21 de noviembre de 1952.

Dado en Sevilla a 2i de octubre de 
1980.—El Secretario.—16.048-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

MORALEDA GOMEZ, José María; hijo 
de Francisco y de Carmen, natural de 
Madrid, mecánico, nácido el 16 de sep
tiembre de 1955, con último domicilio en 
Madrid, calle Hermosilla, 149; procesado 
en causa número 150 de 1980 por deser

ción; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado Militar Eventual nú
mero 3 de la Capitanía General de la 
Segunda Región Militar, en Sevilla.— 
(2.342.)

FRANCO MORALES, Manuel; hijo de 
Nicasio y de Dolores, natural y vecino de 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); su
jeto a expediente por haber faltado a con-, 
centración a la Caja de Recluta número 
1.111 para su destino a Cuerpo; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado de 'Instrucción de la citada Caja 
de Recluta en Santa Cruz de Tenerife.— 
(2.341.) ,

AKAWOA, Tomás; hijo de Kwasi y de 
Ama, natural de Kumasi (Ghana); proce
sado por deserción; comparecerá en tér
mino de quince dias ante el Juzgado Per- 
manerte del Gobierno Militar de Las Pal
mas.—(2.339.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso público para la adquisi
ción de mobiliario con destino a Insti
tuciones y dependencias de la Obra de 
Protección de Menores.

Se convoca concurso público para la ad
quisición de mobiliario no normalizado 
para la puesta en funcionamiento de las 
Instituciones y dependencias de la Obra 
de Protección de Menores, cuyo detalle, 
naturaleza y características técnicas, fi
guran en los proyectos anejos al expe
diente.

Los proyectos, pliego de condiciones- y 
demás documentos estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del dia en que ter
mine. el plazo para la presentación de 
proposiciones, todos los días laborables, 
desde las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde en la Sección de Obras y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, 46, piso tercero.

Las proposiciones se presentarán duran
te los veinte días hábiles siguiente a 
aquel en que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
doce horas del último día del plazo en 
la citada Sección.

La realización del acto público de aper
tura de las proposiciones admitidas ten
drá lugar en el salón de sesiones del 
Consejo Superior de Protección de Meno
res, calle de Cea Bermúdez, 46, tercero, a 
las doce horas del tercer dia hábil si
guiente al de la terminación del plazo 
para presentar las proposiciones.

El presupuesto máximo es el de diecisie
te millones' cuatrocientas veinte mil qui
nientas noventa y siete pesetas, dividido 
en los ocho lotes siguientes:

 Pesetas

1. Oficinas Junta de Barcelona 590.518
2. Oficinas Tribúnal de Bar

celona .................................... 380.500
3. Oficinas Tribunal de Va

lencia ........ .................. ; ... 2.763.380
4. Casa de Observación de

León....................................... 2.085.171
5. Colegio Santos Niños Justo

y Pastor, en Tielmes, Ma
drid ........................ .............. 7.119 220

Pesetas

6. Colegio San Francisco de
Asís, de Torremoiínos (Má- P 
laga) . -.......... .'.................. 1.633.200

7. "Colegio Nuestra Señora del
Carmen, en Viémoles (San
tander)1 2 3 4 5 .................................. 656.378

8. Casa Formación San Mi
guel, de Granada .............. 2.186.230

Total ............................ 17.420.597

Estos precios se entiende colocado y 
montado el mobiliario en las Institucio
nes y dependencias mencionadas, en per
fectas condiciones y utilización inmedia
ta, libre de todo tipo de gastos e impues
tos para el Estado. Será de cuenta del 
adjudicatario el pago del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Proposiciones y documentos que deben 
presentar los licitadores:

Se .presentarán dos sobres señalados 
con las letras A y B, en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponen
te y el lote o lotes a que /se presente.

El sobre A contendrá exclusivamente la 
proposición económica, que puede com
prender la totalidad de los muebles ob
jeto del concurso o uño o varios lotes. 
En su exterior se consignarán los siguien
tes datos y referencias:

Nombre del licitador.
Concurso gara la adquisición de .......

convocado por el Consejo Superior de
Protección de Menores con fecha ...... de
...... de 1960.

Proposición económica.
(Firma y sello del licitador.)

Sobre B, en cuyo exterior se consigna
rán los siguientes datos y referencias:

Nombre del licitador.
Concurso para la adquisición ....... con

vocada por el Consejo Superior de Pro
tección de Menores con fecha ...... de ......
de 1980.

Documentación.
(Firma y sello del licitador.)
Contendrá:

1. Si el licitador fuere empresario in
dividual: Documento nacional de identi
dad.

2. Si el licitador estuviere constituido 
en Sociedad: Copia autorizada o testimo

nio notarial de la escritura de constitu-  
ción o modificación, en su caso, debida
mente inscrita en el Registro Mercantil, 
y documento bastante en derecho que 
justifique que la persona que firma la 
proposición ostenta cargo que con arre
glo a ios Estatutos le confiere la repre
sentación de la Sociedad.

3. Si el proponente actuase como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

4. Recibo de la licencia fiscal del im-. 
puesto industrial de fabricantes vigente.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido ’a fianza provisional del dos 
por ciento del presupuesto límite máximo 
del lote o lotes a que se presente.

Documentos que deben presentar los ad
judicatarios:

Quienes resulten adjudicatarios de todos 
o algunos de los lotes deberán presentar:

1. Recibo justificativo de estar al co-  
rriente en el pago de la licencia del im
puesto industrial correspondiente a la fa
bricación de los bienes objeto de la ad
quisición.

2. Certificación expedida por el Insti
tuto Nacional de Previsión acreditativa 
de hallarse el interesado al corriente en 
el pago de las cuotas de la seguridad so
cial.

Reintegro de documentos. Deberá pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al impuesto de actos ju
rídicos documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Devolución de la documentación. La de
volución de la documentación que acom
paña a las proposiciones se efectuará a 
los interesados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 108 del vigente Reglamento Ge
neral de Contratos del Estado.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ......, calle .......  número .......  en
nombre (propio o de la Sociedad que re
presente) ....... expone que enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado»' del día ...... de ......  de 1080,
y -le las condiciones y requisitos consig
nados eñ el pliego de bases correspon
diente para adjudicación mediante con
curso público, convocado por el Consejo


