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1V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA QUINTA 

Secretarla: Sr. Benéitez

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes' tuvieren interés directo en 
el mantenimiento' del mismo, que por don 
Enrique Juan Romero Gutiérrez se há 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo, sobre impugnación de la denega
ción presunta, por silencio administrati
vo, al recurso de reposición formulado 
contra el acuerdo del Consejo de Minis
tros de 21 de septiembre de 1979, sobre 
coeficiente multiplicador; pleito al que ha 
correspondido el número general 510.678 
y el 127 de 1980 de la Secretaría del 
que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si' no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 5 de noviembre de 19B0.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.884-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Ramón Soriano .Chalud se ha interpuesto 
recurso contencicso-administrativo sobre I 
impugnación de la denegación presunta, | 
por silencio administrativo, al recurso de ; 
reposición formulado contra el acuerdo ’ 
del Consejo de Ministros de 21 de septiem- I 
bre de 1979, sobre coeficiente multiplica- i 
dor; pleito al que ha correspondido el j 
número general 510.681' y el 128 de 1980 ¡ 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y JO de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala dé este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se haoe público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 6 de noviembre de 1980.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.883-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaron de
rechos del acto administrativo, impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Salvador de la Torre Montes se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, del re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21

de septiembre de 1979, sobre Coeficiente 
multiplicador; pleito al que han corres
pondido el número general 510.084 y el 
129 de 1980 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que -sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 3o de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 06 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 6 de noviembre de 1980.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.885-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo que por don 
Andrés Zambrano Carranza se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.687 y el 130 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 3o de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
•se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 0 de noviembre de 1980.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—1S.886-E¡.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de ias personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
©1 mantenimiento del mismo, que por don 
Isidro González Laso se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso do 
reposición formulado contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de sep
tiembre de 1979, sobre coeficiente multi
plicador; pleito al que ha correspondido 
el número general 51Ó.729 y el 144 de 
198o de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamion to a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
Perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
Se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 7 do noviembre de 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.889-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Israel Gómez Fernández se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado oontra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de' sep
tiembre de, 1979, sobre coeficiente multi
plicador; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.741 y el 148 de 
1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a Ios- 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 7 de noviembre de 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—-16.904-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Francisco Abades Alvarez se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.744 y el 149 
de 1980 de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 3o de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de loe términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derercho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 7 de noviembre de 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez,—16.905-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento do las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de 
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Javier Coromina Doisy se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
Por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de sep
tiembre de 1979, sobre coeficiente multi
plicador; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.738 y el 147 de 
1980 de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con les 29
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y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de> la misma lee parará el 
perju.cio a que hubiere lugar en derecho, 
6e hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 7 de noviembre de 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario,’ José Benéitez.—16.906-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Fernando Carrera de la Torre se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
6obre impugnación de la denegación pre
sunta, por silenc.o administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.702 y el 135 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.887-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las persones a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Justino Roberto Ceamonos Marín se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo sobre impugnación de la denega
ción presunta, por silencio administrativo, 
al recurso de reposición formulado oontra 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de septiembre de 1979, sobre coeficien
te multiplicador; pleito al que há corres
pondido el número general 511.693 y el 
132 de 1980 de la Secretaria del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referida^ personas, con arreglo a los 
artículos 60 y @4 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 68 de le misma les parará el 
perju ció á que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de. noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.888-E.

Por ei presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que Por don 
Julio de la Guardia García, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, oor silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, obre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.699 y el 134 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos. 60 y' 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma Ies parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace públioo en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.889-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las pesonas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José María López Fernández se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.705 y el 136 
de 1980 de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjúicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hoce público en cumplimiento de provi

dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 

Secretario, José Benéitez.—16.890-E.
*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo Impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Fernando Usera Muñoz se ha Interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de sep
tiembre de 1979, sobre coeficiente multi
plicador; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.696 y el 133 de 
198o de le Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de le Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de jos términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha lo de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—10.881-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo imptignodo 
y de quienes tuvieren interés directo en 
e] mantenimiento de] mismo, que por do
ña Natividad Galindo San M:guel se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo sobre impugnación de la denega
ción presunta, por silencio administrativo, 
al recurso de reposición formulado contra 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 
2l de septiembre de 1979 sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon

dido el número general 510.717 y el 140 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención d9 que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 06 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
Be hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha lo de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.892-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Alfonso Guerrero Uclés se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de septiem
bre de 1979 6obre coeficiente multiplica
dor; pleito ■ al que ha correspondido el 
número general 510.723 y el 142 de 1980 
de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio, a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 10 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José. Benéitez.—16.893-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan José Linares Cara se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, del recurso 
de reposición formulado contra el acuer
do del Consejo de Ministros de 21 de sep
tiembre de 1979. sobre coeficiente multi
plicador, pleito al que ha correspondido 
el número general 510.720 y el 141 de 1980 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 10 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario. José Benéitez.—16.894 E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José Antonio López de Haro García se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo sobre impugnación de la dene
gación presunta, por silencio administra-



tivo, al recurso de reposición formulado 
contra el acuerdo del Consejo de Minis
tros de 21 de septiembre de 1079, sobre 
coeficiente multiplicador-, pleito al que ha 
correspondido el número general 510.711 
y el 138 de 1980 de la Secretaría del 
que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 10 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1080.—El 
Secretario, José Benéitez.—10.895-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado- 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Demetrio de la Calle Morillo se ha. inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.708 y el 137 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que 6irva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, lo de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.896-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Jesús Diezhandino Nieto se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
Por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2i. de sep
tiembre de 1970, sobre ooeficiente multi
plicador; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.690 y el 131 de 
1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ente la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, lo de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.697-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, quq por don

Lorenzo Martín Ortega se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado oontra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de sep
tiembre de 1979 sobre coeficiente multipli
cador; pleito al que ha correspondido el 
número general 510.714 y el 139 de 1980, 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de -la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—18.898-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de ios personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Angel Egea Corrientes se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado oontra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de septiem
bre de 1979, sobre ooeficiente multiplica
dor; pleito al qué ha correspondido el 
número general 510.732 y el 145 de 1980 
de la Secretaria del Que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las 'referidas personas, oon arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación oon los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Con tencioso-Administrativá, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66' de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 10 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.900-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do
ña Bita Alcubilla Herrero se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo so
bre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo de] Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.753 y el 152 
de 1930 de )a Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación oon los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 do la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace púbí.co en cumplimiento de pro
videncia de fecha 10 de noviembre de 
1980.

Madrid, lo de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—10.901-E.

m

Por el presente anuncio se, hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo

favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José Andrés Navas Galisteo se ha Inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coef. cíente 
multiplicador; pleito al que ha . corres
pondido el número general 510.750 y el 
151 de 1960 de la Secretaria del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de e6te Tribunal 
dentro de ios términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
Se hace público en cumplimiento de provi
dencia fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez,—16.902-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
pára conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Jesús Rodríguez Prieto, se ha interpuesto 
rercuso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la denegación presunta, 
por silencio administrativo, al recurso de 
reposición formulado oontra el acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de septiem
bre de 1979,- sobre coeficiente multiplica
dor; pleito al que ha correspondido el 
número general 510.747 y el 150 de 1980 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84 en relación oon los 29 
y 30 de ia Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 10 de noviembre de 
1080.

Madrid, lo de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.903-E.

*

Por e] presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do
ña María Teresa Costa Mola se ha inter
puesto r«curso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.735 y el 146 
de 1980 de la Secretaría dél que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con lC6 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y oon la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de loe términos expresados en el 
artículo 66 de la misma ]es parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha l‘o de noviembre de 1980.

Madrid. 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.007-E.



For el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Serafín Sánchez Fernández se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre dé 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.726 y el 148 
de itíao de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante lá susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 60 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—10.908-E.

*

'Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José Fernández Romero se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobré 
impugnación dél acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 25 de junio de 1980, que deses
timó, recurso de reposición contra otro 
acuerdo de la misma Sala de 10 de abril 
de 1980, sobre haberes pasivos; pleito al 
que ha correspondido el número general 
510.642 y el 117 dé 1980 de la Secretaria 
del que suscribe.

Y para que sirve de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64 en relacióú' con loe 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
6e hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de noviembre de 1980.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.909-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 

. e] mantenimiento del mismo, que por don 
José Rodríguez Navarro, se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo so
bre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
múltiplicador; pleito al que ha correspon- 
d.do el número general 510.762 y el 155 
de 1980 de la Secretarla del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 30 y 84 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este 'Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la mi6ma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de noviembre de 1980.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.911-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do
ña Isabel Herrarte del Alamo se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la denegación pre
sunta por silencio administrativo al re
curso de reposición formulado contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1979, sobre coeficiente 
multiplicador; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.750 y el
153 de 1980 de la Secretaria del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 06 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de noviembre de 1980.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José . Benéitez.—16.910-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, qué por do
ña María,Celia Martin Marquinez se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo sobre impugnación de la denega
ción presunta, por silencio administrativo, 
al recurso de reposición formulado contra 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de septiembre de 1979, sobre coeficien
te multiplicador; pleito al que ha, erres- 
pondido el número general 510.783 y el 
102 dp 1980 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se haoe público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 12 de noviembre de 
1980.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—16.912-E. .

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Francisco de Asis Tornos Oliveros se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo sobre impugnación de la denega
ción presunta, por silencio administrativo 
al recurso de reposición formulado contra 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de septiembre de 1979, sobre coeficien
te multiplicador; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.759 y el
154 de 1980 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 00 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho,

se liace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 12 de noviembre de 1080.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—10.913-E.

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 «Terres Empresa Construc
tora, S. A.», se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Cultura, de fecha 22 
de abril de 1980, 6obre construcción de 
vivienda para Técnicos en el centro emi
sor de RTVE en Sierra de Lújar (Gra
nada) ; recurso al que ha correspondido 
el número 21.500 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 80, 
64 y 66. en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- ’ 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante lá Sección expresada.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Secre
tario— 16.698-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Félix Iñíguez de Onsoño 
Iñíguez de Onsoño, representado por el 
Procurador señor Sampere Muriel, se ha 
formulado recurso contenciosó-adminis- 
trativo contra la resolución del Ministerio 
de Hacienda, de 11 de- junio de 1980, que 
desestima el recurso de alzada interpues
to por el recurrente, contra el acuerdo 
de la Delegación del Gobierno en Campsa, 
de 21 de diciembre de 1979, por el que 
se le deniega su solicitud para instalar 
un agrupamientq de AA. SS. en la autovía 
Vitoria-AItube; recurso al que ha corres
pondido el- número 21.567 de la Sección 
Segunda.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.691 -E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento dal mis
mo, que por don Rafael García Valdeca- 
sas Butrón, representado por el Letrado 
señor Sánchez Zublzarreta, se ha formula
do recurso contencioso-administrativo con
tra la resolución del Ministerio de Justi
cia, de 30 de junio de 1970, que estima 
el recurso de impugnación interpuesto por 
don Agripin Acevedo de la Cruz, como 
Director provincial del Instituto Nacional 
de Previsión en Cádiz, y en su representa
ción, mediante escrito de fecha 30 de 
marzo de 1978, sobre impugnación de ho
norarios señalados por el Registrador de 
la Propiedad de Algeciras en a] despacho 
de una escritura de declaración de obra 
nueva otorgada en dicha capital ©1 4 de 
julio de 1977 ante el Notario don Fran
cisco Manrique Romero; recurso al que 
ha correspondido el número 21.653 de la 
Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con loe 20 y 30,
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de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.692-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo . favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Medina Lama, 
Director y propietario de la Entidad «Sur 
Hortícola», se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, de 6 de julio de 1979, resolviendo 
parcialmente el concurso de concesión de 
beneficios a Gran Area de Expansión In
dustrial de Andalucía; recurso ai que ha 
Correspondido el número 12.650 de la Sec
ción Primera.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, Gregorio Rivera.—16.689-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento dél mis
mo, que por doña María Teresa Fabres 
Oliveras se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia, de fecha 28 de julio 
de 1080, sobre petición de indemnización 
por perjuicios a la recurrente y familia 
ai haber estado detenida indebidamente; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 21.652 de la Sección Segunda.

Lo que 6e anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 7 de noviembre de 1990.—El 
Secretario.—16.093-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Jesús Rodríguez Mateo, 
representado por el Procurador señor 
García San Miguel, se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución presunta del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de 19 de 
julio de 1979, por el que se adjudica defi
nitivamente a don Antonio Simón Caba
llero la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carre
tera entro Cuenca y Barcelona; recurso 
al que ha correspondido el número 21.643 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, oon arreglo a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Conteueio6o- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El. 
Secretario.—16.694-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
la6 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 Colegios Oficiales de Docto
res y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias, de Alicante y Cádiz, re
presentados por el Procurador señor Sán
chez Sanz, se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra la resolu
ción presunta del Consejo General de los 
Colegios de Doctoree y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias, del re
curso de reposición interpuesto por los 
recurrentes, sobre incorporación al Con
sejo General de los Colegios de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias, con voz y voto, de 106 Colegios 
Oficiales de Alicante y Cádiz, hasta el 
1 de enero de 1981; recurso al que ha 
correspondido el número 21.639 de la Sec
ción Segunda.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.695-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento de¡ mis
ino, que por «Continental de Comercio 
Exterior, S. A.», representada por el Pro
curador señor Morales Vilanova, se ha 
formulado recurso contencioso-adminis
trativo contra la resolución del Ministerio 
de Hacienda, Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, de 30 de septiembre 
de 1980, sobre reclamación económico-ad
ministrativa promovida por don José Ma
ría del Moral Paradelo, en nombre y re
presentación de «Continental de Comercio 
Exterior, S. A.», contra la liquidación pro
visional de cuotas por desgravación fiscal 
a la exportación girada por la Dirección 
General de Aduanas en 27 de noviembre 
de 1979 y contenida en la relación de 
pagos y expediente número 79V0511; re
curso al qu9 ha correspondido el núme
ro 21.637 de la Sección Segunda.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.600-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Pablo González García 
Se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio del Interior (Dirección General de 
Política Interior), de 22 de julio de 1980, 
que desestimó recurso de reposición inter
puesto contra la de la propia Dirección 
Genera] de 28 de septiembre de 1978, co
mo consecuencia del grado de Incapaci
dad reconocido y la pensión asignada co
mo mutilado, por aplicación de] Decre
to 670/1976, de 5 de marzo-, recurso al 
que ha correspondido el número 12.649 
de la Sección Primera.

Lo que se anuncia pare emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos W, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Coniencioso- 
Admhijstrativa, puedan comparecer corno 
cor:-mandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresad».

Madrid, 8 de noviembre de 1980.—Ei 
Secretario.—16.690-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
lee personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Luis Domínguez 
Hernández, se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Cultura de 29 de noviem
bre de 1979, y posterior denegación pre
sunta por silencio administrativo, sobre 
suministro de vatímetros y elementos 
complementarios para los Servicios Téc
nicos de la Red de Radio Televisión Es
pañola; recurso al que ha correspondido 
el número 21.574 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a lo6 artículos 60, 
84 y 66. en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.699-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Jo6é Luis Domínguez 
Hernández, se ha formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Cultura de 29 de noviem
bre de 1979, sobre declaración de resolu
ción de contrato por suministro de cabe
zas magnéticas de grabación, reproduc
ción y borrado para diferentes equipos 
magnetofónicos profesionales de R.N.E.; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 21.570 de la Sección Segunda.

Lo que fie anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreg'o a los artículos 60, 
84 y 66, en relación con los 29 y 30, 
de ía Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—I6.7OO-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
Impugnado y de quienes tuviesen intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Alejandro García García 
6e ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 12 de febrero 
de 1980, sobre convenio de explotación de 
despacho de carne del Servicio de Sumi
nistros de la Armada; recurso al que ha 
correspondido el número 21.628 de la Sec
ción Segunda.
. Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 80, 
64 y 68, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioeo- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o Coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.897-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se haoe saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«The Polo Lauren Company» se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro-



piedad Industrial de 10 de junio de 1980, 
que destimó recurso de reposición y con
firmó acuerdo de 5 de julio de 1979, que 
denegó el registro de marca número 
878.314, denominada «Lauren»; pleito al 
que ha correspondido el número 817 de 
1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a io6 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los' términos expresados 
en el articulo 66 de la misma le6 parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público- en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.787-E.

* '

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Haith-Tex, Inp.» se ha interpuesto re
curso cóntencioso-administrativo contra 
acuerdo de] Registro de la Propiedad In
dustrial de 22 de mayo de 1980, por el 
que se desestima el recurso de reposición 
contra el de 5 de junio de 1979 que denegó 
la marca número 880.022 denominada 
«Health-Tex»; pleito al que ha correspon
dido ei número 728 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el. artículo 68 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de noviembre de '1980.—El 
Secretario.—16.7B8-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Construcciones Residenciales y Sociales, 
Sociedad Anónima», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
fallo del Tribunal EcónómiGo-Administra- 
tivo Central, de 2 de octubre de 1980, 
dictado en recurso de alzada (R. G 1384- 
2-79 y R. S. 22-1-1980), contra fallo del 
Tribunal Económico-Administrativo Pro
vincial de Madrid, de 29 de junio de 1979. 
-dicíado en reclamación 3.308/77, contra 
liquidación de] Impuesto de Transmisio
nes Patrimoniales; pleito al que ha co
rrespondido el número 846 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 68 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho. se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.789-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Productos Maggi, S. A.» se ha inter

puesto recurso contencioso-administrati- 
vo contra resolución, del Registro de la 
Propiedad Industrial de 1 de septiembre 
de 1980 que destimó recurso de reposición 
y confirmó resolución del mismo Registro 
que concedió la marca número 886.846 
denominada «Pickles»; pleito al que ha 
correspondido él número 823 de 1980.

-Y para que sírva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 30 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevenc.'ón 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere 
cho, se.hace público en cumpliminto de 
providencia de esa fecha.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—16.790-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
. para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por ¿a represenación de 
«Fletamar, S. A.», 60 -ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la- Propiedad 
Industrial de 26 de junio de 1S80, que 
resolvió recurso de reposición y confirmó 
resolución de 17 de julio de 1979, por 
la que se concedió el registro de la mar
ca número 863.386, denominada «Fletmar» 
a «Fletmar, S. L.»; pleito al que ha co
rrespondido el número 849 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta uris- 
dicción, en relación con los artículos 26 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 86 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de noviembre de 3980.—El 
S ecíetario.—16.791-E.

. *

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación -de 
«Madame Regine Choukroun Nee Zylber- 
berg», se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
26 de junio de 1980, que desestimó recurso 
de reposición y confirmó resolución del 
mismo Registró de 18 de septiembre de 
1979 que concedió a don Julián Garcia 
Diez y. don Rafael García Mingo el re
gistro de la marca número 879.884/0 de
nominada «Regine»; pleito al que ha 
correspondido el número 867 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con. la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala deptro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la miéma, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace públioo en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.201-E.

*

Por el presente anuncio ee hace saber, 
para conocimiento de las pesonas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto admin.strativo impugnado, 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Mars Corporated» se ha interpuesto re

curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Pro-piedad 
Industrial de 18 de junio de 1979, que 
concedió el registro de marca número 
892.675, denominada «Los Tres Mosquete
ros de Millows por Cinco Duros», a la 
Sociedad «Millows, S. A.» y contra la des
estimación del recurso previo de reposi
ción; pleito al que ha correspondido el 
número 873 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de lá Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 da la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma, les parará

- el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.202-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere- 
ohos "del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Discocina, S. A.», se ha interpuesto re
curso contencioso - administrativo contra 
resolución del Registro de ' la Propiedad 
Industrial de 1 de julio de 1980, que resol
vió recurso de reposición promov.do por 
«Albora Internacional, S. A.», contra reso
lución del mismo Registro de 27 de abril 
de 1979, que concedió a la recurrente el 
nombre comercial número 83.448, anulan
do la resolución, recurrida y dictando otra 
por la que se deniega el nombre comer
cial solicitado; pleito al que ha corres
pondido el número 869 de 1980.

Y para que s.rva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84 de la Ley de' esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la. misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el articulo 66 de la misma, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17,200-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

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

Hace saber: Que por don Blas Pérez 
Rodríguez se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.319 de 1980, contra la Resolución de la 
Secretaría del Estado para la Administra
ción Pública de 14 de septiembre de 1979, 
asi como también contra la desetimación 
presunta, por silenció administrativo, del 
recurso de reposición, sobre denegación 
de la integración del recurrente en el

- Cuerpo Técnico de Administración de la 
AISS.

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

Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario— 16.801-E.

*

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

f
Hace saber: Que por «Red de Publici

dad Exterior, S. A.» (REPESA), se ha 
interpuesto recurso contencioso-adminis
trativo, bajo el número 1.233 de 1980, con
tra los acuerdos del Registro de la Pro
piedad Industrial (publicados en el «Bo
letín Oficial de la Propiedad Industrial»
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de 1 y 16 de febrero y 1 de abril de 1980), 
por los que se concedieron las marcas 
números 900.490, 900.493, 900.494, 900.495, 
900.400, 900.499, 900.500, 900.501 y 900.503, 
«Red-kett», a favor de don Manuel Mo
reno Vivas.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 00 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.805-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de ]a Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Daimler Benz Ak- 

tiengeeellschaft», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 1.358 de 1980, contra acuerdo - del 
Registro d¿ la Propiedad Industrial, sobre 
concesión del Registro de la marca nú
mero 875.399 (7).

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

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.610-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Admini6trativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Smith Nepheb 

'ibérica, S. A.», se ha interpuesto, recurso 
contencioso administrativo, bajo el núme
ro 1.352 de 1980, contra acuerdo del Re
gistro de la Propiedad Industrial, sobre 
concesión, a «Energía e Industrias Arago
nesas S. A.», de la inscripción de la mar
ca número 866.666.

Lo que se hace público a lo6 efectos 
preceptuados en el artículo 00 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.611-E .

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Banco Comercial 

de Cataluña, S, A.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.350 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial, sobre 
denegación de la marca número 879.973.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1980 —El 
Presidente.—El Secretario.—16.012-E.

*

El Presidente de la Sala' Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Au- 

. diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Satarlux, S. A.*, 

se ha interpuesto recur6o contencioso-ad- 
ministrativo, bajo el número 1.360 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial, concediendo a «Pascual 
Hermanos, S. A », el Registro de la marca 
número 895.511, «Delice».

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

Madrid, 5 de noviembre de .1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—10.016-E.

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

Díaz García y otros se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo el

número 1.390 de 1980, contra acuerdo del 
señor Secretario de Estado para la Admi
nistración Pública sobre integración en 
el Cuerpo Técnico de la AISS.

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

Madrid, 7 d9 noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.793-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Moorgate Tobac

co Co. Limited» se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 1.366 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial sobre 
denegación de la marca número 865.509, 
«Kent Colden Lights».

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.794-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña Amalia Sán

chez Cano y otras se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.339 de 1980, contra resolución 
del Ministerio de Industria y Energía de 
27 de mayo de 19S0, asi como también 
contra la desestimación presunta del re
curso de reposición, sobre deglución de 
cantidades detraídas de nóminas y otros 
extremos.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.795-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Virgilio Gis- 

bert Candela se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.000 de 1980, contra acuerdo del Mi
nisterio de Defensa sobre abono de com
plementos.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente.—Di Secretario.—16.790-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Enrique Cál

vente Blanco se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 992 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de Defensa sobre abono de comple
mentos.
• Lo que se hace público a loe efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—10.797-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Tomás Moro 

Arlanzón se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número

978 de 1980, contra acuerdo del Minister o 
de Defensa sobre abono de complementos.

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

Madrid-, 7 de noviembre de 1980..—El 
Presidente—El Secretario.—16.798-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don Manuel Pato 

Castel se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.392 
de 1980, contra acuerdo de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación 
sobre convocatoria para el acceso por 
una sola vez al Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicación.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.799-E.

El Presidente de la Sala Segunda de la 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña María de 

las Mercedes Rodríguez Martínez se ha 
interpuesto recurso contencioso-adminis
trativo, bajo- el número 1.343 de 1980, con
tra el acto (cuya fecha se ignora, así 
como por quién fue dictado) del Minis
terio de Justicia, que ordenó retener a 
la recurrente, en concepto de sanción y 
sin expediente alguno, la cantidad de 
28.498 pesetas; así como contra la des
estimación, por silencio administrativo, 
del recurso de reposición interpuesto con
tra dicho acto en 28 de febrero de 1980.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.803-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Haoe saber: Que por don Rodolfo Mon- 

déjar González-Quijano se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.323 de 1980, contra Resolución 
de la Dirección Genera] de Correos y Te
lecomunicación de 1 de agosto de 1980, 
que desestimó el recurso de reposición in
terpuesto contra Resolución de 1 de abril 
de 1680, por la que se anunció' concurso 
de méritos para determinados puestos en
tre funcinarios del Cuerpo de Técnicos 
Medios en activo.

Lo que se hace público a los efecto6 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.-—16.802-E.

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Conténcioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Zeltia Agraria, 

Sociedad Anónima», ee ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 1.406 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial con
cediendo a «Ediciones Zeta, S. A.», la 
marca número 873.972, «Zeta».

Lo que se hace público a lo6 efectos 
preceptuados en el artículo 6o de. la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario,—10.800-E.
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El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por don José Cabrera 

Hornos se ha formulado recurso conteu- 
cioso-administrativo, bajo el número 1.358 
de 1980, contra resolución del Ministerio 
de Administración Territorial, de 17 de 
septiembre de 1980, que desestimó el re
curso de . alzada interpuesto contra resolu
ción del Consejo de Administración de 
la Mutualidad Nacional de Previsión de 
la Administración Loca] de 30 de abril 
de 1980, sobre que se computen las pagas 
extraordinarias en la base reguladora de 
la pensión de jubilación.

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

Madrid, lo de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.609-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo. 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber-. Que por «Bodegas Espino

sa, S. A.», se ha interpuesto recurso oon- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.357 de 1980, contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 5 de 
julio de 1979, por la que se concedió la 
marca número 889.201 a don César Al
fredo Rodríguez Prieto.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 80 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—16.804-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por la «Compañía In

ternacional Vinícola Agrícola, S. A.» (Ci- 
vinasa), se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.393 da 1980, contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Idustrial de 25 de 
marzo de 1980, que desestimó expresa
mente el recurso de reposición interpues
to contra la resolución de 20 de marzo 
de 1979, por la que se desestimaba la 
inscripción de la marca «Ponche Canta
rero», tramitado con el número 843.570.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—B1 Secretario.—16.792-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCAZAR DE SAN JUAN

Don Modesto de Bustos Gómez Rico, Juez 
de Primera Instancia de Alcázar de San 
Juan y su partido,

Por el presente, hago saber: Que por 
providencia de esta fecha dictada en au
tos de juicio ejecutivo número 309 de 1677 
que se siguen en este Juzgado promovidos 
por el Procurador don José Luis Sánchez 
Carrasco en nombre y representación del 
«Banco de Bilbao, S. A.», contra.don Aure
lio Barcenilla García, mayor de edad y 
con domicilio actualmente en esta ciudad, 
sobre cobro de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública y segunda - 
subasta con ia rebaja del 25 por 100 del 
precio de su tasación, la siguiente finca 
urbana:

Fábrica denominada «Alcoholera Fran
cesa», destinada a la destilación de al
cohol, situada en esta ciudad, en calle 
de San Marcos, número 1, limitada por 
la derecha, con la calle de la travesía 
de San Marcos; izquierda, por la vía

férrea, y al fondo, por los campos. Su 
emplazamiento tiene forma sensible
mente rectangular. Mide una superficie 
de 22.134 metros cuadrados y está cer
cada en su totalidad con una valla de 
2,50-3 metros de altura, construcción de 
unos veinte-treinta años (junto al ferro 
carril la valia es de menor altura) . Por 
la fachada a la calle San Marcos, discu
rren los servicios urbanos de agua po
table y alcantarillado, hay pavimentación 
y acerados del tipo común en carretera. 
En su interior hay unas vías que aunque 
no están debidamente conservadas, per
miten la circulación de vagones por más 
del 50 por 100 del terreno accediendo a 
diversas instalaciones de una antigua fá
brica de alcohol, talleres de conservación, 
de almacenamiento, de aparcamiento, et
cétera, zonas que hoy están en desuso, 
muy abandonadas. Hay otras cons
trucciones de planta baja donde se ubi
can unas oficinas y viviendas, así nomo 
una zona de jardín. Tasada en 8.827.500 
pesetas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcázar de San Juan a favor del eje
cutado señor Barcenilla García con el nú
mero 19.369.

Para el remate que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, se 
ha señalado el día 22 de enero próximo 
a las once de la mañana, bajo las si
guientes condiciones:

1. * El inmueble reseñado sale a públi
ca subasta por la cantidad de 6.620.825 
pesetas, que es con la rebaja del 25 por 
100 del precio de su tasación.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran los dos terceras partes del precio 
por que sale a esta segunda subasta.

3. a Los- licitadores habrán de consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
o en la Caja General de Depósitos, el 
10 por 100 al menos de la cantidad que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

4. a Los autos y los títulos de propie
dad, suplidos por certificación notarial, 
se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por los licitadores, y éstos 
deberán conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir ningún, otro.

5. a Que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes que hubiere al 
crédito que reclama el actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate.

6. a El precio del remate habrá de ha
cerse efectivo dentro de los ocho días 
siguientes al de su aprobación.

Dado en Alcázar de San Juan a 13 de 
noviembre de 1980.—El Juez, Modesto de 
Bustos Gómez Rico. — El Secretario.— 
13.701-C.

ALICANTE

Don José ,Manuel .García-Villalba Romero,
Magi6trado-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia e Instrucción número 4 de
los de Alicante,
Hago saber: Que por auto de esta fecha, 

dictado en el expediente de suspensión 
de pagos del comerciante don Francisco 
Antón Martínez, con domicilio en calle 
Andalucía, 1, Vistahermosa de la Cruz, 
Alicante, dedicado a la venta de plantas 
de jardinería, se ha declarado en estado 
de suspensión de pagos, calificada de in
solvencia provisional, acordándose convo
car a la Junta general de acreedores, 
que tendrá lugar el día 19 de diciembre, 
hora de las dieciséis treinta, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, debiendo 
exhibir en el acto el documento que acre
dite su personalidad o representación.

Dado en Alicante a 6 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José Manuel 
García-Villalba Romero,—El Secretario.— 
13.079-C.

Don Luis Paricio Dobón, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de los
de Alicante y su partido,

Por el presente edicto, hago saber: Que 
en e6te Juzgado de mi cargo se tramita 
expediente de suspensión de pagos, bajo 
el número 562/80, de la Entidad mercan
til «Alicar, S. A.», en el que se ha tenido 
por solicitado el estado legad do suspen
sión de pagos de la misma, habiendo que
dado intervenidas, todas sus operaciones 
y nombrándose interventores a los Profe
sores mercantiles don Pedro Ruiz Beviá y 
don Victoriano Moreno Jiménez, y el 
acreedor «Banco de Alicante. S. A.», figu
rando un pasivo de 156.980.929 pesetas.

Dado en Alicante a 11 de noviembre 
de 1980.—E] Magistrado-Juez, Luis Pari
cio Dobón.—El Secretario.—13.672-C.

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 8 de los de Barcelona 
en los autos que se siguen ante el mismo 
bajo el número de registro número 1.145- 
73 C sobre procedimiento judicial suma
rio de la Ley Hipotecaria promovidos por 
el Procurador de los Tribunales don An
tonio María de Anzizu Furest en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros 
de Cataluña, que tiene concedido el bene
ficio de pobreza, contra don Mariano Co
bo Baró se expide el presente edicto por 
medio del cual se anuncia la venta en 
pública y primera subasta de la finca 
que luego se describirá.

•Para el acto de la subasta se ha señala
do el día 27 de enero del año próximo 
y hora de las doce de su mañana y se 
celebrará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado (sito en el edificio de los Juzga
dos, calle Salón de Víctor Pradera, núme
ros 1 al 5, 3.a planta), bajo las condicio
nes siguientes:

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a. la subasta y no nece
sitará consignar cantidad alguna para to
mar parte en la licitación; todos I03 de
más postores, sin excepción, deberán con
signar en ei Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de la subasta para tomar parte 
en ella; las consignaciones se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de sus obligaciones y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

Los autos y la certificación registral' 
relativa a cargas, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta; se entenderá 
que todo, licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor —si los hubiere— continuarán 
subsistentes, entendiénds© que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lcrs mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Los gastos del remate y demáá deriva
dos del mismo asi como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del re
matante.

Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad de seiscientas mil pesetas, y no 
se admit'rán posturas inferiores.

Finca objeto de la subasta

Número once.—Planta tercera, puerta 
primera, vivienda en el edificio de Cas- 
telldefels, con frente a la calle Libertad, 
34, compuesta de recibidor, pasillo, come
dor-estar, cuatro dormitorios, cocina, ba
ño, aseo, lavadero. Mide ochenta y seis 
metros ochenta decímetros cuadrados, lin
dante: Norte, con rellano de la escalera, 
y patio interior; Sur, con calle Libertad; 
Este, con patio interior y planta tercera



puerta tercera; Oeste, con Roque Capa- 
oes, Ricardo Gimeno Navarro; por abajo, 
cop planta segunda, puerta primera arri
ba, con planta ático puerta primera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat, en el tomo 
1.779, libro 146, de Castelldefels, folio 158, 
finca número 14.934, inscripción tercera.

Barcelona, 7 de noviembre de' 1980. 
El Secretario, José Manuel Pugnáire. 
17.088-E.

*

En el expediente número 462/79-S de 
suspensión de pagos de la Empresa «Tex
til Ainzón, S. A.», se ha dictado la si
guiente;

«Providencia, Juez accidental señor 
Sanz Villuendas.—Barcelona 11 de no
viembre de 1980. El anterior escrito de" 
los señores Interventores únase al expe
diente de suspensión de pagos de la Em
presa "Textil Ainzón, S .A.”; se proclama 
el resultado favorable al convenio pro
puesto por dicha suspensa en la votación 
llevada a efecto por el procedimiento es
crito; y hágase público, mediante edictos 
que se expidanj uno de cuyos ejempla
res se fije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, insertándose otros en el 
"Boletín Oficial del Estado" y de esta 
provincia y diario "El Correo Catalán"; 
y una vez transcurra el término a que 
se refiere el artículo 16.° de la Ley de 
Suspensión de Pagos, dese cuenta.

Lo mandó y firma el señor don Fermín 
Sanz Villuendas, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia accidental número 9 de 
6eta ciudad; doy fe. Sanz Villuendas (fir
mado y rubrioado).—Ante mí, Luis Valen
tín Fernández.»

Y al objeto de dar la publicidad debida 
a la providencia/ transcrita, se expide el 
presente que' firmo en Barcelona a 12 
de noviembre de 1980.—El Secretario, 
Luí6 Valentín Fernández.—6.977-3.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, accidental
mente, Magistrado, Juez de Primera
Instancia del Juzgado núniero 9 de los
de esta capital,

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 98 de 1979-R, promo
vidos por don Angel Rubí Gramunt y re
presentada por el Procurador don Anto
nio Pueyo Font contra don Juan Escor- 
sell Domínguez en reclamación de 787.000 
pesetas; se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez. término do 
veinte días y precio de tasación estable
cido en las escrituras base del procedi
miento, de la finca que luego se dirá, 
especialmente hipotecada por el deman
dado, bajo las siguientes condiciones:

1. * Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o lo
cal destinado al efecto, una cantidad, en 
metálico, igual, por lo menos, al 10 por 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

2. * Que no se admitirá postura algu
na que no cubra dicho tipo.

3. * Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la regla 4.* del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. * Que se entenderé que todo licita- 
dor acepta la titulación existente y que 
lae cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito de la actora, si 
las hubiere, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante las acepta 
y queda 6ubyogado a la responsabilidad 
de las mismas, 6in destinarse a su ex
tinción e\ precio del remate.

5. “ Que lae cantidades consignadas por 
los licitadorep les serán devueltas excepto

la que corresponda al mejor postor que 
quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio del remate, que. si se 
solicitare, podrá hacerse con la Cualidad 
de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para él remate 
la cantidad en que ha sido tasada la fin
ca en las escrituras de debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito eri la 
planta 4.a del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-51, el día 
30 de enero de 1981 y hora de las once 
de la mañana.

Finca objeto de subasta

«Terreno con dos casas en Ripollet, se
ñaladas con los números treinta y seis 
y treinta y ocho, hoy, según deciara, sie
te y nueve, en la calle Monteada, de plan
ta baja, patio y corral, que mide cincuen
ta palmos de ancho pop doscientos de 
largo, formando una superficie de diez 
mil palmos, equivalentes a trescientos se
tenta y siete metros ochenta decímetros 
cuadrados, y linda: por su frente, con 
la calle Monteada; por la izquierda, en
trando, con terreno de Encarnación Bu- 
,xó TorráS; detrás, también con terreno' 
de dicha señora Buxó, mediante paso de 
veinticinco palmos de anchura, y por la 
derecha, entrando, con casa y patio de 

'Miguel Bayó Viñals.»
Las escrituras públicas de préstamo hi

potecario oonstan inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Sabadell, en el tomo 
731, libro 31 de Ripollet, folios 26 y 29, 
finca 845, inscripciones quinta y sexta, 
respectivamente.

Valorada dicha finca en la primera es
critura de hipoteca en 1.000.000 de pese
tas, y en la segunda escritura, en la 
cantidad de 1.200.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 13 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Fermín Sanz Villuen
das.—El Secretario, Luis Valentín Fer
nández.—13.843-C.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí- 
siino señor don Francisco Rivero Hernán-' 
dez, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de esta 
ciudad, en expediento 1474/BO-G, de sus
pensión de pagos de la Entidad «Monta
jes Eléctricos Industriales Calvera, Socie
dad Anónima», representada por el Pro
curador don Angel Joaniquet Ibarz, se ha
ce público que por medio de providencia 
de fecha 18 de octubre pasado se ha te
nido por solicitada en forma la declara
ción on estado de suspensión de pagos de 
la referida Entidad, dedicada a ejecución 
de instalación y montajes eléctricos, con 
domicilio social en esta ciudad, calle Viz
caya, 383, ático, habiendo quedado inter
venidas todas las operaciones de la du- 
dora, nombrándose tres Interventores, a 
favor del acreedor «Guerín, S. A.», y de 
los titulares mercantiles don Francisco Pe- 
dreño Maestre y don Carlos Amigó Tuero 
O’DonnelI; se hizo saber a los Intervento
res nombrados que informasen a este Juz
gado acerca de las1 2 3 4 5 limitaciones que esti
masen conveniente imponer a la suspensa 
en la administración de sus bienes y ne
gocio-, asimismo que presentasen, previa 
su información, y dentro del término de 
sesenta días, el dictamen prevenido en el 
artículo 8.° de la Ley de 26 de julio de 
1922, que redactarán con informe de Pe
ritos si lo estimaren conveniente, orde
nándose a la suspensa que en el plazo 
de treinta días presentasen el balance de
finitivo de su negocio, debiéndolo forma
lizar bajo inspección de los Interventores, 
poniéndolo asimismo en conocimiento d® 
todos los Juzgados de igual clase de esta 
ciudad, y anotándose la solicitud en el 
Registro Mercantil de esta provincia; y 
por último quedaron en suspenso cuantos 
embargos y administraciones judiciales

existiesen pendientes sobre bienes de la 
suspensa, no ignorados ni hipotecados, 
siendo aquéllos sustituidos por la acción 
de los Interventores mientras esta sub
sista, sin menoscabo de derecho de los 
acreedores privilegiados y de dominio, si 
los hubiere, al cobro de sus créditos.

Dado eñ Barcelona a 14 de noviembre 
de 1980.—El Secretario—7.004-16.

*

Don Francisco Talón Martínez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número diez de los de Barce
lona,

Por el presente, hago saber: Que en 
e6te Juzgado se siguen autos de procedi
miento judicial sumario regulado en los 
artículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrados con e] número; 524/80-M, 
y promovidos por la Caja de. Pensiones 
para la .Vejez y de Ahorros, que goza 
del beneficio de pobreza representada por 
el Procurador don Narciso Ranero Cahís, 
contra don Juan Arimany Brunet y don 
Sebastián García Calvo, en reclamación 
de le suma de 793.459.90 pesetas, en los 
que, en proveído de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta, en pública 
y primera subasta, por término de vein
te días y precio que se dirá, fijado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 
base del procedimiento, la finca que se 
transcribirá, bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o estable
cimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos, al 10 por 
100 efectivo, del valor de la finca que 
se subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

2. a Que no se admitirán posturas que 
sean inferiores al tipo paro la subasta, 
pactado en la escritura de Constitución 
de hipoteca.

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 de 
este Juzgado, y que se entenderá que 
todo licitado* acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, ol crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de ¡os mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate, 
que podrá hacerse en calidad de cederlo 
a tercero.

4. a Que las cantidades consignadas se 
devolverán a los licitadores, excepto las 
que correspondan al mejor postor, que 
quedarán en su caso, a cuenta y como 
parte del total precio del remate, debien
do el rematante consignar la diferencia 
entre lo consignado y el precio del mis
mo, en término de ocho día6 siguientes 
a la aprobación del remate.

5. a Que los gastos del remate, de los 
impuestos correspondientes y demás inhe
rentes a la subasta, vendrán a cargo del 
rematante.

El aoto de la subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en los bajos del Palacio de Justicia, 
Salón de Víctor Pradera, sin número, el 
próximo día 13 de enero de 1981, a las 
djez treinta horas.

Finca de que se trata

Entidad número 16.—Pi6o ático, puerta 
tercera en la cuarta planta alta de la 
oasa situada en la barriada de San Martín 
de Provensals, de esta ciudad, con frente 
a la calle Barón de San Luis, número 
36 y 37, de superfióle 50 metros 64 decí
metros cuadrados, más una terraza, con 
vistas a la fachada anterior del inmueble, 
de 20 metros cuadrados. Linda: Frente,



la calle Barón de San Luis; izquierda, 
entrando, don Juan Charles; derecha, re
llano de la escalera, por donde tiene su 
entrada, hueco de ascensor, patio de luces 
y piso ático segundo; y fondo, dichos pa
tio y rellano eje la escaelra y fachada 
posterior del edificio. Tiene asignado un 
coeficiente de 4,15 por 100.

Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad número cinco de los de esta ciu
dad, al tomo 1.611, libro 1.348 de la sec
ción primera, al folio 5, finca número 
84.943, inscripción segunda.

Valorada en 1.300.000 pesetas.

Y para general conocimiento, libro el 
presente en Baroelona a 14 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Francisco 
Talón Martínez.—El Secretario, Ramón 
Foncillas.—17.405-É.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número nueve de los de esta capital,

Por el presente, que 6e expide en méri
tos de autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 346 de 1979 S, promovidos 
por Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros, que litiga acogida al bene
ficio de pobreza, representada por el Pro
curador don Narciso Ranera Cahís, con
tra don José Queraltó Corbella, en recla
mación de 936.972,60 pesetas; se anuncia 
la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y precio de 
tasación establecido en la escritura base 
de] procedimiento, de la finca que luego 
se dirá, especialmente hipotecada con el 
demandado, bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto, una cantidad, en me
tálico, igual, por lo menos, al 10 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. * Que no 6e admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente y que las 
cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la actora, si las 
hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

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

6. a Que servirá de tipo para el remate 
la cantidad en que ha sido tasada la finca 
en la escritura de debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del. Edificio Nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera 1-5), el 
día 5 de marzo próximo a las once horas.

Finca objeto de subasta

«Unidad número 6.—Vivienda puerta 
primera de la planta baja, escalera II, 
que es la primera del extremo Oeste del 
edificio. Tiene una superficie útil de 81 
metros 4 decímetros cuadrados, y cons
ta de recibidor, comedor, estar, cocina, 
aseo, cuatro habitaciones. Linda: Frente, 
tomando como tal el paso de su situación, 
con vivienda puerta segunda de la mis

ma planta y con la escalera; derecha, 
entrando, con terreno de la comunidad 
y con vivienda puerta 1.a de la misma 
planta, escalera III; izquierda, con terre
no de la comunidad, y espalda, con te
rreno de la comunidad. Tiene el goce ex
clusivo deC terreno que se halla a su fren
te. Su cuota es de 3,840 por 100.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vendrell, tomo 656, libro 40, folio 206, 
finca 3.328, inscripción primera. Valoráda 
en 1.600.000 pesetas.

Barcelona, 14 de noviembre dé 1980—El 
Magistrado-JueZ, Fermín Sanz Villuendas. 
El Secretario, Luis Valentín Fernández.— 
17.408-E.

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Carlos Lorenzo Penalva 
de Vega, Magistrado, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 6 de Bar
celona. por providencia de esta fecha dic
tada en los autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hi
potecaria, número 288 de 1979 promovido 
por Caja de Ahorros de Cataluña, que li
tiga al amparo del beneficio de pobreza 
y representado por el Procurador don An
tonio María de Anzizu Furest contra pro
motora «Vasco-Catalana, S. A.», por el 
presente edicto se anuncia la venta en 
pública subasta y primera vez, término 
de veinte días de la finca especialmente 
hipotecada por el demandado y que al 

. final se transcribirán habiéndose señala
do para el acto del' remate el día 3 de 
febrero y hora de las doce de su mañana, 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado'sito en la planta 3 • del Edi
ficios Juzgados, sito en el Salón de Víc
tor Pradera, 1-3, bajo las siguientes con
diciones:

1. a Para la celebración de esta subas
ta que servirá de tipo la suma de 450.000 
pesetas señalada en la escritura de cons
titución de hipoteca.

2. a Para tomar parte en la misma, de
berán consignarse previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efe.cto una cantidad 
en metálico, igual por lo menos al 10 
por 100 del tipo de la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admi
tiéndose postura alguna que no cubra di
cho tipo.

3. a Que los autoe y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulacióij existente y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere, al crédito del ac
tor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores, les. serán devueltas, ex
cepto la que corresponda al mejor postor, 
que quedará en su caso a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que 
si 6e solicitara, podrá hacerse con la ca
lidad de cederlo a :un tercero.

Finca do que se trata:

«Entidad número cuatro.—Local desti
nado a vivienda, planta baja, puerta cuar
ta, está situado en la casa número cua
renta y uno de la calle Carlos Altée de 
Viladecáns, y se accede a ella desde el 
tramo de escaleras que baja por una 
puerta que comunica con el vestíbulo. Tie
ne una superficie útil de treinta y cinco 
metros y veinticuatro decímetros cuadra
dos, distribuidos en vestíbulo, comedor, 
dos dormitorios, cocina, y dos aseos. Lin
da: Frente, acceso y rellano de escalera; 
derecha y entrando, vivienda puerta iz

quierda primera, resto de parcela y fon
do, casa número cuarenta y tres de esta 
calle y paroela.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat, número 3, al 
tomo 456, libro 135 de Viladecáns. folio 
109, finca número 10.222, inscripción se
gunda.

Dado en Barcelona a 15 de noviembre 
de 1980.—El Secretario, J. R. de la Ru
bia.— 17.364-E.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado,
Juez de Primera'Instancia del Juzgado
número nueve de los de esta capital,

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 13i de la Ley 
Hipotecaria número 58 de 1980-R, 'promo
vidos Por Caja de Pensiones para ia Ve
jez y Ahorros de Cataluña y Baleares 
que litiga en beneficio de pobreza repre
sentada. por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahis contra doña Teresa Bare- 
11a Solé en reclamación de 3.903.006 pese
tas; se anuncia la venta en pública su
basta, por primera vez, término de veinte 
días y precio de tasación establecido en 
la escritura base de) procedimiento, de 
la finca que luego se dirá, especialmente 
hipotecada por la demandada, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o lo
cal destinado al efecto, una cantidad, en 
metálico, igual, por lo menos, al 10 por 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito do la actora, si las hu
biere, continuaren subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y que
da subrogado a la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

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

6. a Que servirá de tipo para el remate 
la cantidad cu que ha sido tasada la fin
ca en la escritura de debitorio.

7. a Que se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del Edificio Nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 29 de enero de 1981 y hora de las 
once de la mañana.

Finca objeto de subasta

«Edificio destinado a Hostelería, sito en 
Viella en la plaza de San Orencio, núme
ro cuatro, construido de manipostería con 
cubierta de pizarra de extensión super
ficial ciento sesenta y cinco metros cua
drados y consta de planta de semisótano, 
planta baja, tres plantas de piso y desván, 
o fumaral. La planta de semisótano tiene 
una extensión superficial de noventa me
tros cuadrados, consta de cocina, cámara 
frigorífica, «office» y local dedicado a al
macén; esta planta tiene una entrada di
recta con la fachada posterior. La planta 
baja tiene una extensión superficial de 
ciento cuarenta metros cuadrados y consta 
de vestíbulo de entrada, salón social, bar.
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comedor y dos habitaciones destinadas a 
vivienda particular de la propietaria y su 
familia, y escalera de acceso a la planta 
inferior y superiores; tiene dos accesos 
a través de la fachada principal. La plan
ta primera tiene la misma extensión que 
la planta baja y se compone de vestíbulo, 
paso, nueve habitaciones dormitorios, dos 
cuartos de baño, tres lavabos y escalera 
de acceso a las demás plantas. La planta 
segunda de igual extensión que la,anterior 
y se compone de vestíbulo de acceso, pa
so, diez habitaciones dormitorio, dos 
cuartos de baño, dos lavabos y escalera de 
acceso. La planta tercera responde a las 
mismas características que la planta se
gunda. Por último, el desván o fumaral 
de igual extensión que las plantas infe
rió se halla sin distribuir y contiene 
los depósitos de agua y otros servicios. 
Linda el edificio en su conjunto: Al fren
te, con -plaza de San Orencio y parte 
oon Carmen Pérez mediante re6to de fin
ca sin edificar en forma de acera de 
veinticinco metros cuadrados de exten
sión; a la derecha, entrando, con callejón 
de Corralets; a la izquierda, Con María 
Luisa Vidal Aunós, y al fondo, con esta 
última y con callejón de Corralets.• 

Inscripción: Tomo 237, libro 19 de Vie- 
11a, folio 108, finca número 805, inscripción 
sexta.

Tasada la descrita finca en la cantidad 
de 7.200.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de noviembre 
de 1980. — El Magistrado-Juez, Fermín 
Sanz Villuendas.-nEi Secretario, Luis Va
lentín Fernández.—17.404-E.

•

Don Fermín Sanz Villuendas, accidental
mente Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 9 de los de 
esta capital.

Por el presente, que 6e expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario de! artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 1.242 de 1978/ft, pro
movidos por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros que litiga con el be
neficio de pobreza representada por el 
Procurador don Narciso Bañera Cahís 
contra doña María Catalán Goberna, en 
reclamación de 720.327,39 pesetas; se 
anuncia la venta en -pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
precio de tasación establecido en la es
critura base del procedimiento, de la fin
ca que luego se dirá, especialmente hi
potecada por la demandada, bajo les si
guientes condiciones;

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los Imitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o lo
cal destinado al efecto, una cantidad, en 
metálico, igual, por lo menos, al 10 por 
100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

2. * Que no se admitiré postura algluna 
que no cubra dicho tipo.

3. * Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. * Que se entenderé que todo licitador 
acepta la titulación existente y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rente al crédito de la actora, si los hu
biere, 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.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas excepto 
la que corresponda al mejor po6tor que 
quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio del remate, que si se 
solicitare, podrá hacerse con, la cualidad 
de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
la cantidad en que ha sido tasada la finca 
en la escritura de debitorio.

7. * Que se ha señalado para al acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del Edifici0 Nuevo de los 
Juzgados'(Salón da Víctor Pradera, 1-5), 
el día 28 de enero de 1981 y hora de 
las once de la mañana.

Finca objeto de subasta

«Treinta y dos.—Vivienda piso ático, 
puerta primera, está situada en la octa
va planta alta del edificio. Consta de re
cibidor, pasillo, comedor, estar, cocina, 
baño, aseo, cuatrc dormitorios y terraza. 
Linda, por el frente, escalera, puerta se
gunda y patios; derecha, entrando, viu
da de Solé y Agustín Prats; izquierda, 
puerta segunda y calle de Sants; fondo 
casa número 348. Tiene una superficie 
de 86 metros cuadrados. Coeficiente: 2,39 
por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número III, al tomo 1.480, libro 665, Sec
ción Sants, folio 187, finca número 31.903. 
Inscripción 2.a.

Tasada la anterior finca en la cantidad' 
de 1.400.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 17 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Fermín Sanz Villuen
das.—El Secretario, Luis Valentín Fernán
dez.—1V.403-E.

*

Don Javier Ferrer Mora, accidentalmen
te, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de los de Bar
celona,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado y bajo el número 802 de 
1980 penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Ca
ja de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros, que litiga de pobre, representada 
por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahís, contra la finca especialmente hi
potecada por la Entidad «Almase, S. A.*, 
en reclamación de cantidad, en los cuales 
mediante providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
publica, por primera vez, término de 
veinte días, y precio de tasación en la 
escritura de constitución de hipoteca el 
referido inmueble cuya descripción se es
pecificará al final.

Para el acto de la subasta, que -ten
dré lugar en la Sala Audiencia de e6te 
Juzgado, sita en calle Salón Victor Pra
dera, números 1 y 3, planta 4.a, de esta 
capital, se ha señalado el día 19 del pró
ximo mes de enero a .las once, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tif>o para la subas
ta la cantidad de 1.600.000 pesetas precio 
de tasación de la finca, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo.

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

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

4. a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal estén de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado-, que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante !a titulación, y que la6 cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes 
—si los hubiere—al crédito del actor con

tinuarán subsistentes, ■ entendiéndose que 
el rematante loe' acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Finca objeto de subasta
*

Piso entresuelo, puerta primera, que es 
la de la entidad número 4 en la cuarta 
planta de la casa números 14 y 16 en 
la calle de León, de la ciudad de Badalo- 
na, destinada a vivienda. Su superficie 
útil es de 91 metros 2o decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, Norte, del edificio, 
con el piso entresuelo puerta segunda, 
rellano de la escalera general por donde 
tiene entrada, patio de luces y caja del 
ascensor-, izquierda, entrando,. Este, con 
honores de Sebastián Badía y finca de 
Juan de Dios Soler; derecha, Oeste, asi
mismo con honores de Sebastián Badía 
y finca de Juan Dios Soler y parte con 
la escalera general y patío de luces al 
que tiene salida, y en el que existe un 
lavadero; espalda, Sur, con patio poste
rior; (debajo, con el local comercial en 
la planta baja, y encima, con el piso 
primero puerta primera. Coeficiente, 0,07 
por too.

Inscrita en los referidos Registro, tomo, 
libro e inscripción, folio 179, finca 58.005.

Dado en Barcelona a 17 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Javier Fe
rrer Mora.—El Secretario.—17.402-E.

* •

Por providencia de fecha de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 8 de 
los de Barcelona, autos 1.872/80 GS. se 
ha tenido por solicitada la declaración 
del estado legal de suspensión de pagos 
de la Compañía «Jaime Ribó, S. A.», oon 
domicilio social en'Barcelona, avenida de 
Carlos III, múmero 98, solicitud que ha 
formulado en nombre de dicha Sociedad 
el Procurador de los Tribunales don An
gel Montero Brusell, . que ostenta su re
presentación; constituye el objeto social 
de dicha Compañía la fabricación de hi
lados de cáñamo, abacá, seisal, coco, al
godón y derivados, resdes de algodón o 
lino y la compraventa de manufactures 
de dichas clases. Se ha dispuesto que que
den intervenidas todas sus operaciones, a, 
cual efecto se han nombrado como In
terventores judiciales a la acreedora «La 
Seda de Barcelona, S. A.», y a los titulares 
mercantiles don Emilio Mulet Ariño y don 
Juan Magri Barrera, disponiéndose la tra
mitación del expediente con arreglo a lo 
previsto én la Ley de 26 de julio de 1922.

Barcelona, 17 de noviembre de 1980 —El 
Secretario judicial, José Manuel Pugnaire 
Hernández.—7.006-18.

JEREZ DE LA FRONTERA

Don Javier María Casas Estévez, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Jerez de la Frontera,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Cajas de Ahorros de Jerez, represen
tada por el Procurador don José Moreno 
Silva, contra la «Compañía Escoriales y 
Rincón, S.A.», con domicilio social en ave
nida del Generalísimo, número 59, de An- 
dújar, en el que con esta fecha he acor
dado sacar a pública y primera subasta 
por término de veinte días la finca que 
se diré, habiendo señalado para dicho ac
to el día 8 de enero próximo, las once 
de su mañana, en la Sala Audiencia da 
este Juzgado, en las condiciones siguien
tes:

Finca

«Finca denominada "Rincón do Busta- 
mante ’, integrada por las percelas deno
minadas "La Umbría/’, "Laja de Valdes-



pera", "Miguel González”, "Mojea 
del Chorro", "Lomo de Enmedio", "el 
Cogujón de la Mojea del Chorro", "Cerro 
del Alcalde" o "Arenosillo” o "Bujero 
de la Arenosilla”. y "Rosas de los Cere
zos y de los Naranjos”; es de alcornocal, 
quejigal, monte bajo y cereal año y vez. 
Sinda: Al Norte, la falda de puerto Cabre
ro del Monte Mojea del Conejo, de los 
Propios de los Barrios, al arroyo de Jun
quillo y la garganta de Murta; al Sur, 
la Dehesa de Zanoha, propiedad de los 
herederos de don José Eduardo Roura 
Vilaret, desde el mojón del Arroyo de 
la Umbría, eñ el monte Presillas hasta 
la linea del Canuto del Helécho-, al Oeste, 
el monte Carlitos, propio también como 
las Presillas, por el filo del Canuto del 
Helécho, desde la cerca de piedra de Za- 
nona, en línea recta sin curvas, al vér
tice de la Laja del Cañón, cruza la gar
ganta del Rincón o de los Garlitos y la 
del Helécho, la cabezada del arroyo de 
los Jabalíes, entra en la dehesa de las 
Navas hasta el arroyo del' Piruétano; y 
aj Este, el monte Mojea del Conejo y 
el de Presilla, también de los Propios 
de Los Barrios, subiendo por la garganta 
de Murta, la garganta del Rincón y el 
arroyo de la6 Presillas, directo al mojón 
de Zanona. Se considera como superficie 
de esta finca sita en el término de Los 
Barrios, del Partido Judicial de Algeciras, 
con inclusión de los enclaves-predios pri
mero y quinto, enclavados en ella, la de 
620 hectáreas, setenta y 6iete áreas y 
-noventa centiáreas.»

Inscrita al folio 193 vuelto, tomo 408, 
libro 47 de Los Barrios, finca número 
1.519, duplicado, inscripción cuarta.

Valorada en 22.000.000 de pesetas.

Condiciones

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, deberán los presuntos licitadores con
signar previamente sobre la Mesa del 
Juzgado o acreditar haberlo efectuado en 
el establecimiento legal adecuado, una 
cantidad igual, por lo menos al 10 por 
100 del avalúo.

2. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran el tipo.

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

4. a Que los títulos de propiedad de la 
finca que se subasta, suplidos por certifi
cación del Registro de la Propiedad, esta
rán de manifiesto en Secretaria de este 
Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán de
recho a exigir ningún otro, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor que reclama continuarán subsisten
tes, entendiéndose ,que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de 106 mismos, sin destinarse A 
su extinción el precio del remate.

5. a Que el precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Jerez de la Frontera a 10 de 
noviembre de 1080.—El Magistrado-Juez. 
6.967-3.

MADRID

Don Gabriel Gonzálvez Aguado, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 17 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 
132/78 R, a instancia de -Esfinge Espa 
ño a de Financiaciones Generales, S. A.., 
representada por el Procurador don Ma
nuel Oteríno Alonso, contra don Ramón 
Pérez Piquer y doña Maria Luisa Pérez 
Gómez, sobre reclamación de cantidad 
en lo6 cuales por providencia del dia de 
la fecha se ha acordado 6acar en pública

subasta por segunda vez y término de 
veinte días, los siguientes bienes embar
gados propiedad de los demandados: Vi
vienda unifamiliar, tipo A, sita en el po
blado dirigido de la Paz-Entrevias, b oque 
220, actualmente calle Peñarroya, número 
20 de esta capital, se halla inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 10 
en el libro 96, de la Sección 2.a de Va- 
iiecas, foiio 137, finca 11.228, inscripción 
segunda.

Para el acto del remate que tendrá 
lugar en este Juzgado, se ha señalado 
el próximo dia 13 de enero de 1981 y 
doce horas de su mañana, siguieudo para 
él las siguiontes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de un millón ciento ochenta y 
dos mil pesetas, valor de tasación de los 
bienes; con la rebaja del 2ñ por 100.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de¡ avalúo.

3. a Podrán hacerse las' posturas a ca
lidad de ceder el remate a un teroero.

4. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado,' una can
tidad igual por lo menos al 10 por 100 
efectivo del valor, de los bienes que sir
van de tipo para la subasta sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

-5.a Los autos y las certificaciones de 
carga estarán de manifiesto en la Secre
taría.

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 del remate.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 
1980.—Para su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado*.—El Juez, Gabriel 
Gonzálvez Aguad o.—El Secretario.— 
6.985-3.

Don José de Asis Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de los de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado y Se
cretaria del que refrenda penden, autos 
de juicio de mayor ■ cuantía, bajo el nú
mero 1.389 de 1979-B2, a instancia del 
Procurador señor Tomás y San Román, 
en representación de «Construcciones e 
Ingeniería, S. A.'»,' contra don Francisco 
Rubio Llórente, representado a su vez por 
el Procurador señor Reynolds de Miguel, 
y -Hormigones del Guadiana, S. A.», de
clarada en rebeldía, y en los que se ha 
dictado la sentencia, cuya encabezamien
to y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

«En Madrid a 8 de octubre de 1980. 
El ilustrisimo señor Magistrado, don José 
de Asís Garrote, Juez de Primera Ins
tancia número 4 de los de Madrid, ha
biendo visto y oído los presentes autos 
de juicio declarativo de mayor cuan
tía, seguidos entre partes, de la una, 
como demandante, la Entidad mercantil 
"Construcciones e Ingeniería, S. A.", do
miciliada en eeta capital, representada 
por el Procurador don Vicente Tomá6 y 
San Román, bajo la dirección jurídica del 
Letrado don Bernardo Mirones Morlón, 
y de la otra, como demandados, la Enti
dad "Hormigones del Guadiana, S. A.", 
en situación de rebeldía por su incompa
recencia en autos, y don Francisco Rubio 
Llórente, mayor de edad, casado, indus
trial y vecino de esta capital, represen
tado, a su vez, por el Procurador señor 
Reynolds de Miguel, con la dirección ju
rídica del Letrado don Joaquín Barrantes 
Carrasco, sobre reclamación de cantidad;
y...... ■

Fallo: Que estimando la demanda pro
movida por el Procurador don Vicente

Tomás y San Román, en nombre y re
presentación de la Entidad mercantil 
"Construcciones e Ingeniería, S. A.”, con
tra la también mercantil "Hormigones del 
Guadiana, S. A.", deo-arada en rebeldía, 
y don Francisco Rubio Llórente, debo con
denar y condeno a los referidos demanda
dos a que paguen de forma solidaria a 
la Entidad actora la' suma de hinco mi
llones quinientas setenta y una mil cua
trocientas veintiuna pesetas con veinte 
céntimos e intereses legales de esta suma 
desde la fecha de firmeza de la presente 
resolución, sin hacer especial pronuncia
miento en costas.

Notifíquese la presente sentencia a la 
codemandada en rebeldía en la forma que 
previenen los artículos 282 y 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, si dentro 
del término de quinto día la actora no 
solicitare la notificación personal.
' Asi por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la 
expresada codemandada en situación de 
rebeldía, se expide e¿ presente en Madrid 
a 7 de noviembre de 1980.—El Magistra
do-Juez, José de Asis Garrote.—El Secre
tario.—13.678-C.

*

El Juzgado de Primera Instancia núme
ro 17 de Madrid, por providencia dictada 
en el día de hoy en los autos de juicio 
ojceutivo, seguidos bajo el número 1.041 
de 1879M, a instancia de «Madera^ Rai
mundo Díaz, S. A.*, representada por. el 
Procurador don Federico Bravo Nieves, 
contra don Julio Pariente García sobre 
reclamación de 403.710 pesetas de prin
cipal. y 100.000 pesetas calculadas para 
gastos, intereses y costas, ha acordado 
sacar a la venta por primera vez, en 
pública 6uba6ta, la siguiente finca embar
gada:

«Urbana.—Cinco, piso l.°, puerta A, si
tuado en la de 1.a. planta, sin contar la 
baja, de la casa número 3 en Madrid, 
antes Alameda, al sitio de los Panaderos 
y camino de Vicálvaro. Ocupa una su
perficie construida de 79,43 metros cua
drados y consta de tres dormitorios, co
medor, cocina, cuarto de aseo. Linda: A 
la derecha, entrando, con resto de la fin
ca matriz y patio; izquierda, con piso 
l.° B; fondo, con resto de la finca matriz, 
y frente, con caja de escalera, piso D 
y patio. Se le asigna una participación 
del 5,08 por loo en el total valor de la 
casa y en los elementos comunes.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número H de Madrid, al tomo 117, libro 
13. folio 121, "finca 754.

La expresada subasta se celebrará el 
día 3 de febrero de 1981, a las once horas 
de 6u mañana, en el local de este Juz
gado de Primera Instancia número 17 de 
Madrid, sito en la piaza de Castilla, plan
ta 5.a, bajo las condiciones siguientes:

Servirá de tipn para la subasta la can
tidad de 1.600.000 pesetas.

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

Para tomar parte en la subasta, debe
rán consignar los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 del repetido tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Los títulos de propiedad de la finca, 
suplidos por certificación del Registro, es
tarán de manifiesto en la Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose 
que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a 
exigir ningunos otro6.

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

Y para 6U publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid -a 7 de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Juez de Pri
mera Instancia.—6.973-3.

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 19 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con a! número 164-80, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artícil
io 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia. 
de la Entidad mercantil «Agropesa, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador don CarlOG de Zulueta y Ce- 
brián, contra don Eduardo Vendrell Sal
via, en los cuales he acordado, por pro
videncia de esta fecha.' sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de 
veinte días hábiúe6, las fincas hipoteca
das a] deudor que al final se relacionan, 
señalándose para la celebración del re
mate el día 27 de enero de 1981, a las 
doce horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en __ 
la plaza de Castil’a, edificio de Juzgados, ' 
planta 5.a, previniéndose a los posibles 
íicitadores:

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 al mismo.

2. ° Qúe para tomar parte en la subas
ta. deberán los postores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al. efecto el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito 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 las cargas o gravámenes an
teriores 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- • 
lidsid de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el preci0 del remate.

Fincas objeto de la subasta

Local-estudio u oficina número A-l, si
tuado en planta baja del bloque o Torre 
A, integrante de la casa número 15 de 
la calle Apolonio Morales, «Edificio Resi
dencial Tiuna», de Madrid. Superficie cu
bierta. noventa metros diez decímetros. 
cuadrados aproximadamente.

Inscrita en el Registro, de la Propiedad 
núihero 7 de Madrid, al tomo 347, folio 
210, finca número 19.248, inscripción ter
cera.

Tipo de subasta, 1.300.000 pesetas.
Piso primero izquierda, de la Torre A, 

también denominado vivienda A-ll, en la 
planta cuarta de construcción, sobre dos 
sótanos y planta baja, integrante de la 
casa número 15 de la calle Apolonio Mo
rales, «Edificio Residencial Tiuna», de 
Madrid. Ocupa una superficie, ino’uidas 
terrazas y jardines, de doscientos ochenta 
y un metros ochenta y cinco decímetros 
cuadrados, aproximadamente. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 7 
de Madrid, al tomo 347. folio 217, finca 
número 19.252, inscripción tercera.

Tipo de subasta, 4.700 000 pesetas.
Local-almacén 3, en la planta de pri

mer sótano, segunda de construcción, de
bajo de la Torre A, del «Edificio Resi
dencial Tiuna». en la calle A colorir Mora 
les, números 15, 17, 19 y 21, de Madrid. 
Superficie aproximada ciento un metros 
cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
húmero 7 de Madrid, al tomo 351, folio 
IOS, finca número 19.340, inscripción ter
cera.

Tipo de subasta, 475.009 péselas.

Dado en Madrid a .10 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Ramón Rodrí
guez Arribas.—El Secretario.—6.974-3.

.*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de .Madrid, 
en resolución dictada en los autos de pro
cedimiento sumario número 45/71, segui
dos a instancia del «Banco Español de 
Crédito, S. A.», Contra don Antonio Díaz 
Quescria, en reclamación de un crédito 
h.potecario, tiene acordado sacar a pú
blica subasta, por tercera vez, término 
de veinte dias y sin sujeción a tipo, las 
siguientes fincas:

1. Hacienda en el término municipal 
de Pulpí, en los pagos de «Benzal», «El 
Ratón», «La Máquina», «Atalaya», «Cábe- 
cico», «Diseminados», Solares», Pozo dé 

,1a Higuera», Pozo Galián», «La Alma- 
’zara», y otros nombres. Tiene una super
ficie de 328 hectáreas 53 áreas 79 centi- 
áreas 41 decímetros cuadrados. Hay en 
ella árboles frutales, olidos y cereales; 
tiene ocho caseríos íupidad orgánica), di
go. varios eras, y está compuesta de des 
partes, pero formando una unidad orgá
nica de explotación conforme al número 
dos del artículo 44 del Reglamento cíe 
la Ley Hipotecaria. Una de las partos 
tiene 34 hectáreas 96 áreas 62 centi- 
áreas, y los linderos son: Poniente, otra 
finca de don Francisco Peñuela Alarcón 
y la rambla de Salas; por el Sur, la 
rambla y tierra de don Antonio Abellán, 
Marqués de Almanzora; por Levante, 
Francisco de Haro Caparros, entendido 
por «Fárrago», la huerta de la Mochora 
y tierras de José Pelegrín y de Francisco

• Galera; Norte, tierras del señor Galera 
y otra finca del caudal de don Francisco 
Peñuelas. Y la otra tiene 293 hectáreas 
57 áreas 17 centiáreas 41 decímetros cua
drados; linda: Al Norte, Pedro Sánchez 
Bravo y Mariano Ruzano Pérez; al Este, 
con rambla de Pulpí y don- Diego Soler 
Soto; al Sur, Juana Expósito Simón, 
de don Félix Portal Hernández, y al Ges
te, con luana Expósito Simón y Galián. 
Se beneficia de seis días diecinueve horas 
y treinta y siete minutos de la fuente 
de Galián; en turno de veintitrés dice, 
de la fuente que se denomina balsa de 
Galián, y en la forma que aparece en 
los apartados A) a la H), inclusive, del 
número 12 de la escritura de préstamo, 
que podrá ser examinada por los Imita
dores Parte de la finca descrita se halla 
arrendada a diversos arrendatarios, con
cretamente, las parcelas conocidas por 
«La Almazara», «El Ratón», «La Marran- 
quera», «El Gallo», «Pallarés» y «Galián». 
Tasada en la cantidad de 56.680.400 pe
setas.

2. ° Otra finca, tierra bajo riego, seca
no y monte, en término de Pulpí, sita 
en la diputación o paraje del Pilar de 
Jaravia, que mide la tierra, bajo riego, 
una hectárea 82 áreas 92 centiáreas. El 
secano y monte laborizado, 58 áreas 22 
centiáreas, y el monte erial, 7 hectáreas 
72 áreas 40 centiáreas, que todo hace una 
c'abida de 10 hectáreas 12 áreas 54 cen
tiáreas. Dentro de esta finca, y formando 
parte de la misma, existe una casa-cortijo, 
marcada con el número 50, y linda todo: 
Norte, con la finca de donde está segrega
da, hoy, don Antonio Marín y Costa; Sur. 
de la Balsa Vieja; Este y Sur, la vía 
férrea de Almendricos a Aguilas, y Oeste, 
doh Félix- López Reche y herederos de 
don Francisco Viseras; corresponde a es
ta finca, por formar parte de la misma 
de su medida, un pozo llamado Loo Após
toles. Esta finca e6tá libre de arrenda
re entos y la ocupa el deudor Tasada 
en la suma de 5.650.000 pesetas.

Para la celebración del remate se ha 
señalado el día 20 de febrero de 1981, 
a las once horas, en la Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, pre
viniéndose ajos Íicitadores que para to
mar parte e¿ el remate deberán consig
nar previamente-en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público el 10 por 100 
del precio que sirvió de base á la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos; las certificaciones del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaría 
para su examen, entendiéndose que todo 
licitrdor acepta la titulación y acepta las 
condiciones de la subasta, y que las car
gas .anteriores y preférentes ai crédito 
del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, sin que se des: 
tiñe a su extinción el precio del remate! 
quedando subrogado en la responsabilidad 
de las mismas el rematante.

Y para su publicación en los tablones 
de anuncios y periódicos correspondien 
tes, expido el presente.

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El .Secretario. 
6.939-3.

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7
de Madrid,

Por el presente hago saber: Que en' 
este Juzgado de Primera Instancia, y con 
el número 58 de 1980-J, se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia del «Banco de Crédito Indus
trial, S. A.», representado por el Procu
rador señor Domínguez López, con «Ebro- 
mekan, S. A.», cuantía 20.240.461 pesetas, 
en los que, por providencia de. esta fecha, 
se ha acordado sacar a. la venta en pú
blica subasta, por primera vez y término 
de veinte días, la finca hipotecada objeto 
de. este procedimiento, cuya descripción 
es la siguiente:

«Factoría industrial en el término de 
Cadrete, partida Plano del Molino, que 
ocupa una extensión de veintiséis mil cien
to sesenta y cinco metros cuadrados, o 
dos hectáreas treinta y un áreas sesenta 
y cinco centiáreas. Linda todo reunido: 
Al Norte o frente, con carretera de Va
lencia; por la izquierda o Este, Julián 
Buil; derecha u Oeste, Petra Mozata, y 
fondo o Sur, con brazal de herederos. 
Consta de un conjunto de edificios unidos 
entre si, destinándose el resto de la su
perficie a espacios libres y accesos, si
tuados en la parte más occidental de la 
finca, y que consiste en: Una nave prin
cipal de setenta metros de longitud 
v veintidós metros veinte centímetros 
de anchura exterior, oon una superficie 
en planta de mi] quinientos cincuenta y 
cuatro metros cuadrados. Urta nave au
xiliar adosada a la derecha de la anterior 
y de su misma longitud, de cuatrocientos 
metros cuadrados de superficie en planta. 
Un edificio lateral adosado a la izquierda 
de la nave principal de veinte metros 
de longitud y cinco de anchura, .con dos 
plantas y un total de ciento noventa me
tros cuadrados de superficie edificada. Un 
edificio frontal adosado al muro hastial 
anteriror de la nave principal de treinta 
y un metros cincuenta centímetros de lon
gitud y cuatro metros de anchura. Re
cientemente se han llevado a oabo por 
la Sociedad las edificaciones siguientes:

A) Nave industrial, con un frente de 
veinte metros y un fondo de cincuenta 
metros, que hace una superficie de mil 
metros cuadrados; linda: frente, por don
de tiene su entrada, terrenos de la fac
toría; izquierda, entrando, nave primera 
fa6e; fondo, por donde tiene entrada, te
rreno de la factoría; derecha, entrando, 
nave que a continuación se describe.

B) Nave industrial, con un frente de 
veinte metros y un fondo de cincuenta 
metros, que hace una superficie de mil 
metros cuadrados. Linda: Frente, por 
donde tiene su entrada, terrenos de la
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factoría, izquierda, entrando, la nave an
tes descrita oon la letra A); fondo, por 
donde tiene entrada, terrenos de la fac
toría-, derecha, entrando, nave que a con
tinuación-se describe.

C) Nave industrial de trescientos me
tros cuadrados, de estructura metálica, 
con retranqueo por su parte anterior para 
permitir la instalación del depósito de oxí
geno y entreplanta para almacén de pie
zas pequeñas y modelos de fundición. Lin
da: Frente, derecha y fondo, terrenos de 
la factorial; izquierda, con la nave antes 
descrita, letra B, por donde tiene su en
trada.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Zaragoza-III al tomo 214, libro 28 de 
Cadrete, folio 13 vuelto, inscripción euar- 
ta, y al tomo 971, libro 34 de Cadrete, 
folio 121, inscripción sexta, finca núme
ro 1.400, habiendo causado la hipoteca la 
inscripción octava de la mencionada fin
ca, haciéndose constar que la hipoteoa 
se extiende por pacto expreso a cuanto 
mencionan los artículos 109, 110 y 111 
de la Ley Hipotecaria y 215 de su Re
glamento.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sita en plaza 
Castilla, sin número, 2.* planta, el día 
19 de enero próximo, a las diez horas.

1. ° 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 Secretaría.

2. ° Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la actorá continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

3 ° Servirá de tipo para la subasta el 
pactado por las partes en la escritura 
de constitución de hipoteca, y es la can
tidad de 28.935.000 pesetas.

4. ° Que no. se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

5. " Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente sobre la Mesa del Juzgado 

. o establecimiento público destinado al
efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al lo por 100 de dicho tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»,, se expide el presente 
en Madrid a 11 de noviembre de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Guelbenzu.—El 
Secretario, Antonio Zurita.—0.938-3.

*

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

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de Primera Instancia y con el 
número 959 de 1079-H, se 6iguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia del «Banco de Crédito Indus
trial, S. A.», representado por el Procura
dor señor Llorens Valderrama, con «Pro
ductos Antiácidos y Cerámicos, Socie
dad Anónima», con domicilio señalado a 
efectos de notificaciones en Madrid, calle 
San Berp^rdo, número 122, el que lo es 
de la misma, cuantía 23.247.008 pesetas 
en los que por providencia de esta fecha 
he acordado saoor a la venta en pública 
subasta por primera vez y término de 
veinte días la finca hipotecada objeto do 
este procedimiento cuya descripción es 
la siguiente:

Finca llamada «Prado Llongo» o «El 
Rincón», con cabida según los títulos y 
el Registro de la Propiedad de cincuenta 
y tres mil cincuenta metros cuadrados, 
quo comprobada hoy, resulta ser de cin
cuenta y tres mil doscientos treinta y 
cuatro metros y nueve decímetros cua

drados, cuyos linderos actuales son: Nor
te, camino; Sur, de Benjamín García y 
Valentín González; Este, con terrenos pro
piedad de la Renfe, y Oeste, de -Víctor 
García.

Sobre la descrita finca existen los si
guientes edificios:

Nave de fabricación, que ocupa una su
perficie de tres mil doscientos metros 
cuadrados, de planta rectangular, con 
ciento sesenta metros de longitud, por 
veinte metros de anchura, formando un 
solo cuerpo, con distintas alturas en sus 
extremos, fachada Norte, diecisiete me
tros setenta y cinco centímetros de altu
ra, a lo largo de una longitud de veinte 
metros; fachada Sur, diecisiete metros se
tenta y cinco centímetros de altura, a lo 
largo de una longitud de doce metros; 
cuerpo central de ciento veintiocho me
tros de longitud restante con una altura 
de diez metros cincuenta centímetros; cu
bierta parabólica ondulada de cuatro me
tros de flecha, construida con piezas ce
rámicas, sistema río cerámico, pilares y 
vigas de hormigón armado, suelo de hor
migón y ventanales de doce metros de 
altura en los cuerpos extremos y cuatro 
metros de altura en el centro.

En su interior está construido el seca
dero de cámaras de manipostería ocu
pando una superficie de doscientos ochen
ta y cinco metros cuadrados, compuesta 
por dieciocho cámaras ocupando un espa
cio de veintiocho metros cincuenta cen
tímetros por un lado y diez metros por 
otro, en planta, por cinco metros sesenta 
centímetros de altura.

Segunda nave de fabricación, que ocupa 
una superficie de cuatrocientos veinte 
metros cuadrados de planta rectangular 
de treinta y cinco metros de longitud por 
doce metros de anchura y una altura de 
seis metros setenta centímetros con bó
veda que arranca a los cuatro metros 
veinte centímetros y tiene dos metros cin
cuenta centímetros de flecha, de hormi
gón armado y cubierta parabólica ondula
da construida con piezas cerámicas sis
tema rio cerámico.

Nave de almacén de productos acabados 
que ocupa una superficie de mil novecien
tos veinte metros cuadrados de planta 
rectangular, de ciento sesenta metros de 
longitud por doce metros de anchura y 
una altura de seis metros veinticinco cen
tímetros, de hormigón armado, sin cubrir, 
las fachadas laterales y cubiertas las fa
chadas Norte y Sur. La cubierta con pie
zas cerámicas, sistema río cerámico.

Nave de servicios, que ocupa una super
ficie de ciento veinte metros cuadrados 
de planta rectangular de veinte metros 
de longitud por seis metros de anchura 
y una altura de dos metros cinóuenta 
y cinco centímetros, variable hasta tres 
metros treinta oentímetros, con cubierta 
plana inclinada de hormigón.

Nave de almacén de materiales auxilia
res y talleres, que'ocupa una superficie 
de ochocientos treinta y cuatro metros 
cuadrados y unas dimensiones en planta 
de quince metros cuarenta centímetros 
en la fachada Oeste, de veintitrés metros 
ochenta y cinco centímetros en fachada 
Este, y con una longitud de cuarenta y 
dos metros cincuenta centímetros en la 
fachada Sur, y con cuarenta y tres me: 
tros veinticinco centímetros en la fachada 
Norte, y una altura en el centro de la 
cubierta de cinco metros y sesenta cen
tímetros. Construcción de pilares y vigas 
de hormigón armado y cubiertas de ce
rámica.

Edificio de oficinas, que ocupa una su
perficie de noventa y siete metros cua
renta decímetros cuadrados, de forma 
rectangular de dieciséis metros diez cen
tímetros de longitud por seis metros cinco 
centímetros de anchura y una altura de 
tres metros.

El edificio está construido de ladrillo 
y la cubierta soportada por cerchas de 
madera y teja plana

Almacenes de arcilla, de mil trescien
tos cincuenta y cinco metros cuadrados.

Edificio hornos, túnel número 1, de mil 
cuarenta metros cuadrados, én su inte
rior se encuentra un homo zohnor, modifi
cado por «Pracesa», de cincuenta y dos 
metros de longitud por cero coma ochen
ta metros de ancho inferior y por uno 
coma cuarenta y cuatro metros de altu
ra al arranque de bóveda.

En esta misma nave se encuentra el 
secadero túnel correspondiente a este hor» 
lio con una longitud de cuarenta y tres 
metros y el mismo ancho y alto que el 
horno. Se alimenta de aire caliente, pro
cedente del homo.

Nave de homo-túnel números dos, que 
ocupa una superficie de mil ochocientos 
metros cuadrados, con ciento veinte me
tros de largo y quince metros de ancho, 
columnas de hormigón armado de cuatro 
coma veinte metros de alto y bóveda cir
cular construida de cerchas metálicas y 
placas de uralita gran onda y filón alter
nativa para dar luz a la nave. Cierre 
de obra de fábrica con ventanales de mar
cos» prefabricados, por un solo lado.

Dentro de esta, última nave sé encuen
tra un homo-túnel «Wistra Koppers», cu
yo secadero se encuentra dentro de' la 
llamada segunda nave de fabricación. ,

Horno-túnel «Wistra-Koppers», de ochen
ta y seis con setenta y cinco metros de 
largo, uno coma veinte metros de an
cho y dos coma diez metros de alto 
hasta el arranque de bóveda, combusti
ble fuel-oil. Dotado de veintiocho quema
dores de fuel-oil a lo largo de la zona 
de fuego. Sistema de avance automá
tico discontinuo. Producción teórica ocho
cientas toneladas métricas por mes. Ar
mario eléctrico, estación de fuel y todas 
les instalaciones necesarias auxiliares.

Secadero túnel del mismo ancho y alto 
que el horno y cuarenta metros de longi
tud, alimentado por el aire caliente pro-, 
cedente del homo.

Nave de moldeo a mano, que ocupa 
una superficie de mil doscientas cuaren
ta y ocho metros cuadrados, con ciento 
cuatro metros de largo y doce metros de 
ancho, columnas de hormigón armado de 
cuatro coma veinte metros de alto y bó
veda circular construida de cerchas me
tálicas y placas de uralita «gran onda» y 
filón alternativas para dar luz a la nave. 
Sin cierres laterales para permitir el paso 
a la siguiente nave. -

Nave de encañe de hornos, que ocupa 
una superficie de ochocientos treinta y 
dos metros cuadrados, con ciento cuatro 
metros de largo y ocho metros de ancho, 
columnas de hormigón armado de cuatro 
coma veinte metros de alto y bóveda cir
cular construida de cerchas metálicas y 
placas de uralita «gran onda» y filón al
ternativas para dar luz a la nave. Sin 
cierres laterales para permitir el paso a 
la nave de horno-túnel.

Nave de kera y morteros de quinientos 
dieciséis metros cuadrados.

Navp de ampliación de molienda, que 
ocupa una superficie de cuatrocientos me
tros cuadrados, con veinte metros de lar
go y veinte metros de ancho, estructura 
metálica y bóveda parabólica con cerchas 
metálicas y cubiertas de uralita «gran 
onda». Cierres laterales también de pla
cas de .uralita y filón alternativas para 
dar luz a la nave. Altura de diecisiete 
metros setenta y cinco centímetros.

Edificio laboratorio do ciento noventa 
metros cuadrados.

Nave de prensa número uno.—Edificio 
de una sola planta, que ocupa una super
ficie de mil doscientos metros cuadrados, 
construido de obra de albañilería, con cie
rre de uralita.

Nave de prensas número dos.—Edificio 
de una planta, que ocupa una superficie 
de mil trescientos metros cuadrados, y 
está construido de obras de albañilería, 
con cierre de uralita.

Nave de no moldeados.—Ocupa una su
perficie de cuatrocientos metros cuadrados, 
con veinte de largo y veinte de ancho y cin
co metros de altura de arranque de bóve
da en los extremos, de estructura metáli
ca, con techo y cierres de fibrocemento.
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Instalación de aire comprimido.—Edi
ficio que ocupa una superficie de cua
renta metros cuadrados, con diez de lar
go y cuatro de ancho, en obra de albañi- 
lería, con cubierta de uralita.

Instalación general de fuel-oil.—Edi
ficio compuesto por caseta de obra, de 
seis metros por cuatro o veinticuatro 
metros cuadrados, con cubierta de urali
ta y depósito metálico de «Comvasa», de 
cuatrocientos metros cúbicos, asi como 
bomba de carga, y distribución a los dis
tintos puntos de consumo.

Instalación eléctrica.—Caseta de trans
formación para toda la fase de amplia
ción de obra que Se está describiendo, 
construida de albañileria, con cierre de 
uralita y superficie de treinta y dos me
tros cuadrados, en cuyo interior se en
cuentra el transformador de seiscientos 
treinta K. V. H. y 22.000 de 380 V., asi 
como todo el aparellaje de A. T. necesa
rio y armario de distribución en BT.

Horno-túnel número tres —Horno-túnel 
marca «S. G. P. R.», de setenta y seis me
tros de longitud y uno veinte de anchura 
de túnel. Tiro forzado, combustión de fuel, 
con dieciséis quemadores «C. M. Y. M.», 
compresor rotativo marca «Anivi», para 
suministro de aire a quemadores. Forma 
parte también instalación, depósito de 
fuel enterrado y tubería de distribución 
y bomba a presión para alimentación de 
dichos quemadoras con cuadro de mando 
y pirometría. Y setenta y seis metros 
de vía interior de setecientos milímetros, 
más ciento cincuenta de vía auxiliar.

Horno de anillo.—Enclavado dentro de 
la nave de fabricación de tres mil-dos
cientos metros cuadrados, de la que ocu
par una superficie de cuarenta y cuatro 
metros de longitud por once de anchura. 
Tiene dieciocho puertas Oe acceso para 
la entrada de íos materiales refractarios- 
antiácidos que cuecen a mil óuatrocientos 
grados^centígrados. Tiro forzado por con
ducción subterránea en sus laterales y 
un ventilador de 2o CV. de potencia. Chi
menea metálica y combustión por inyec
ción de fuel por toberas en sus paredes 
laterales e inyectores «SABO».

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Oviedo a los folios 19 al 29, tomo 
1.723 general, libro 200 del Ayuntamiento 
de Llanera, finca húmero 15.898, inscrip
ción primera, habiendo causado la hipote
ca la inscripción tercera de la menciona
da finca.

En cuanto a la amplitud objetiva de 
la hipoteca, las partes convienen expresa
mente en que se extienda a todo cuanto 
mecionan y autorizan los artículos 109, 
110 y 111 de la Ley Hipotecaria y 215 
de su Reglamento. En consecuencia, com
prenderá, además de la finca referida, 
los nuevos terrenos y pertenencias de todo 
orden qúe se le agreguen, las obras, cons
trucciones y edificios que se encuentren 
en ella enclavados o que se establezcan 
en el futuro, aparezcan o no inscritos re- 
registralmente, y las instalaciones, ma
quinaria y utillaje colocados ó que se co
loquen permanentemente en la misma pa
ra su explotación o servicio, se inscriban 
o no en el Registro, asi como en general, 
todo lo que permiten los artículos refe
ridos.

Para el acto del remate, que tendrá lu
gar en este Juzgado, sito en Madrid, pla
za de Castilla, edificio de Juzgados, ter
cera planta, se ha señalado el día 12 
de enero próximo Í1981) y hora de las 
once do su mañana.

Se previene a los licitadores que servi
rá de tipo para La subasta la cantidad 
de treinta y ocho millones cuatrocientas 
diecinueve mil doscientas cincuenta pese
tas fijado en la escritura de hipoteca; que 
para tomar parte en la misma será requi
sito previo depositar en la Mesa del Juz
gado o ' establecimiento público destinado 
al efecto, el 10 por 100 al menos del 
tipo indicado-, que no se admitirán pos
tura que no cubran dicho tipo: que las 
posturas podrán hacerse a calidad de ce

der el remate a un tercero; que los autos* 
y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.* del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre 
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 
1980.—El Megistrado-Juez, Antonio Mar
tínez Castro.—El Secretario judicial.— 
13.691-C.

*

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia nú
mero 15 de Madrid,

Por el presente hago saber-. Que en este 
. Juzgado y" con el número 991 de 1980, 
se sigue procedimiento de suspensión de 

'pagos de la Entidad «Inmobiliaria Las 
Anclas, S. A.», con domicilio en Madrid, 
calle Serrano, número 23, representada 
por el Procurador don Juan Antonio Gar
cía San Miguel y Orueta, en el que por 
auto de esta fecha ha sido declarada a 
la referida Entidad en estado de suspen
sión de pagos y de insolvencia provisio
nal por ser su activo superior al pasivo, 
acordándose convocar a Junta general de 
acreedores de la suspensa, para cuya ce
lebración se ha señalado el dia 23 de 
enero próximo a las dieciséis horas en 
la Sala Audiencia de este Juzgado sito 
en plaza Castilla, número 1, 4.® planta, 
previniendo a los acreedores de aquélla 
que podrán concurrir personalmente o por 
medio de representante legal con poder 
suficiente y con titulo justificativo de su 
crédito, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, quedando en Secretaría a su dispo
sición, los documentos a que se refiere 
el último párrafo del artículo 10 de la 
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
juiio de 1922.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 
1980.—El Juez, Luis Fernando Martínez 
Ruiz.—6.98B-3.

*

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 15 de los de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado y con 
el número 679 de 1980, se 6iguen auto6 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de] «Banco de Crédito a la Cons
trucción, S. A.», representado por el Pro
curador señor Puig Pérez de Inestrosa, 
contra don José Riera Aranda, sobre re
clamación de un préstamo hipotecario, en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte días y tipo pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 
la finca que se dirá, para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 9 de febrero de 1981, 
a las onoe horas de su mañana, anun
ciándose su celebración por medio del 
presente que se publicará en el «Boletin 
Oficial dél Estado» y en los de las pro
vincias de Madrid y Alicante, fijándose 
además en los tablones de anuncios de 
esto Juzgado y en e] do igual clase de 
Denia, haciéndose constar en ellos las 
condiciones y requisitos exigidos en la 
regla 7.* del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que son los siguientes:

1.” Que para tomar parto en la subas
ta deberán los licitadore6 consignar en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado ai efecto una cantidad igual por

lo menos al 10 por 100 del tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipote
ca, sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. ° Que no se admitirán posturas in
feriores a dicho tipo, pudiéndose hacer 
el remate a calidad de cederlo a un ter
cero.

3. ° Que los títulos de propiedad, supli
dos por certificación del Registro se en
cuentran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado donde podrán ser examinados 
por quienes lo deseen, entendiéndose que 
el rematante los acepta como bastantes 
sin que tenga derecho a exigir ningunos 
otro6.

4. ° Que las cargas anteriores o prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de subasta

«Seis.—Vjvienda señalada con puerta 
número seis situada ■ en :a planta segunda 
o piso alto primero, a la izquierda su
biendo, que tiene una superficie útil de 
setenta y nueve metros y cuarenta y nue
ve decímetros cuadrados. Linda por la 
izquierda entrando, vuelo dél patio de la 
vivienda puerta número cuatro sita en 
planta baja; derecha, José Riera Aranda, 
vuelo de terrenos de don José Riera Aran
da, y fondo, don José Riera Aranda. Se 
le asigna Un porcentaje de cinco éntero6 
y ciento cincuenta y dos milésimas por 
ciento.»

Dicha finca se encuentra ubicada en 
la calle de Patricio Ferrándiz, 6in nú
mero, en la ciudad de Denia.

Inscrita la hipoteca a favor del actor 
en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 270, libro 77, folio 209, finca nú
mero 11.186, inscripción segunda.

Tipo de subasta pactado en la escritura, 
noventa y cuatro mil novecientas pesetas.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 
1980.—El Juez, Luis Fernando Martínez 
Ruiz.—El Secretario.—13.744-C.

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo. señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 10 de 
Madrid, en autos de juicio ejecutivo, se
guidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Aragón Martín, en nom
bre y representación de «Banco Zaragoza
no. S.A.», contra ios cónyuges don Juan 
Bernal Casanova y doña Matilde Espino
sa Marín, solidariamente, en reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez, los bienes embargados siguientes: y 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirvió para la primera subasta:

«Finca rústica, sita en término munici
pal de Enguera (Valencia), partida da 
la Carrasquilla, conocida por "Casa de 
la Carrasquilla”, compuesta de casa de 
labor, era de trillar y una extensión su
perficial de 46 hectáreas 97 áreas y 29 
centiáreas de tierra, secano con olivos, 
la mayor parte del campo y monte dedi
cado a pasto, lindante: Por Norte, con 
Barranco de la Carrasquilla, y monte del 
Estado o Municipio; Sur, con los mismos 
montes del común de vecinos; Este, con 
dicho monte, y al Oeste, finca denomina
da "Corra] do Vosta”, propiedad de don 
Ignacio Bayarri Lluch, v la finca llama
da "Guarañón”, de Vicente Sanz Tor- 
tosa.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Enguera, al tomo 203, libro 53, do- 
Enguera, folio 249, finca 6.949.

. Para cuya subasta, que se celebrará 
Un la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de Ma
drid, sito en plaza de Castilla, 5.a planta,



26720 ______________ __________ 2 diciembre 1980___________________ B. O. del E.—Num. 289

se ha señalado el día 22 de enero dél 
año próximo, a las doce horas, bajo las 
condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
ep de dos millones doscientas cincuenta 
mil veinticuatro pesetas con setenta y cin-. 
co céntimos, hecha la rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, 
no admit.éndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo.

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

3. a Los títulos de propiedad de los bio- 
. nes que se subastan suplidos por certi-

ficac.ón del Registro, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado pa
ra que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previnién
dose. además, que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán' dere
cho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito que 
reclama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el -precio del remate.

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

Y para su puplicación con la antelación 
debida en el -Boletín Oficial del Estado», 
a los fines y efectos indicados, expido 
el presente aue firmo en Madrid a- 13 
de noviembre de 1980f—El Magistrado - 
Juez.—El Secretario.—0.969-3.

*

.En los autos juicio ejecutivo número 
196-79 que se siguen en este Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Madrid, 
a instancia del -Banco Pastor, S. A.», 
contra la Entidad -Northian Hispania, So
ciedad Anónima», don Víctor Manuel Ta- 
rruella de Lacour, que tuvieron 6us res
pectivos domicilios en las calles Diego 
de León, 28 y avenida del Generalísimo, 
69, y otros, sobre reclamación de canti
dad, se ha dictado sentencia que contiene 
los siguientes particulares:

«Sentencia.—En la villa de Madrid a 
14 de junio de 1980.—El señor don Ra
fael . Gómez-Chaparro Aguado ha visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo nú
mero 196-79, a instancia del «Banco Pas
tor, S. A.", con domicilio social en La 
Coruña, representada por el Procurador 
señor García Prado y dirigida por el Le
trado don Luis M. Porro, contra la Enti
dad mercantil "Northian Hispania, Socie- 
dad Anónima”, don Juan Bofill Bruguera 
y don Víctor Manuel Tarruella de Lacour, 
que no han comparecido en autos y han 
sido declarados en rebeld a, y contra don 
Antonio Colomé Riera, mayor de edad, 
industrial, vecino.de Barcelona, represen
tado por el Procurador señor Olivares y 
debidamente defendido por Letrado; ver
sando el juicio sobro reclamación de can
tidad...

Fallo: Que estimando totalmente la de
manda formulada por el "Banco Pastor, 
Sociedad Anónima", contra "Northiam 
Hispania, S. A,”, don Juan Bofill Bru
guera, don Antonio Colomó Riera y don 
Víctor Manuel Tarruella de Lacour, debo 
condenar y condeno a los demandados 
a que abonen a la Sociedad actora la 
cantidad de tres millones quinientas mil 
pesetas más intereses pactados y al pago 
d.e las costas, debiendo seguir adelante 
la ejecución hasta hacer trance y remate 
en los bienes de los demandados, y con 
su importe, cumplido pago a la Sociedad 
actora.

Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando, y respecto de los

demandados rebeldes, notifiquese esta re
solución en la forma prevenida en. la Ley.

Y para que sirva de notificación a los 
demandados "Northiam Hispania, S. A.”, 
y don Víctor Manuel Tarruella de Lacour, 
por medio del presente edicto, se expide 
en Madrid a 14 de noviembre d@ 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—6.976-3.

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez dé Primera Instancia nú
mero 15 de Madrid,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado, con e] número 1632-75. se 
siguen autos sobre ejecutivo a instancia 
del «Banco de Bilbao, S. A.», represen
tado por. el Procurador señor Gandarillas 
Carmona, contra don Lorenzo Agudo Mén
dez, mayor de edad, que tiene su domi
cilio en Madrid, Núñez de Balboa, 49, 
en reclamación de cantidad; por provi
dencia de esta fecha, he acordado sacar 
á la venta en pública subasta, por pri
mera vez. término de veinte dias, los bie
nes que luego se dirán, señalándose para 
que ello tenga lugar el día 30 de enero 
de 1981, y hora de las once de su ma
ñana, en lá Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en plaza de Castilla, sin nú
mero.

Bienes objeto de subasta -

Hacienda conocida con el nombre de 
«Barranco del Charco», sita en diputación 
de Perín, Paraje de los Tárales, de ca
bida 37 hectáreas 50 áreas 33 centiáreas, 
inscrita a nombre del demandado, don 
Lorenzo Agudo Méndez, y esposa, doña 
Felisa Carrasco Costales, al tomo 621, fo
lio 242, finca 54 850, valorada en dos mi
llones quinientas mil (2,500.000) pe6etas.

Condiciones de la subasta

1. * Se tomará como tipo de la subasta 
la cantidad de 2.500.000 pesetas. >

2. a No 6e admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo.

3. a Para tomar parte en ia subasta, 
deberán los licitadores consignar previa
mente el 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto, sin 
cuyo requisito no 6erán admitidos.

4. a Los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro, ee ha'lan de manifiesto 
en Escribanía, y que los licitadores de
berán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro.

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Luis Fernando 
Martínez Ruiz,—E) Secretario.—6.975-3.

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid,

Hago saber: Que en. este Juzgado con 
el número 1.626/1980-A se sigue expe
diente de declaración de fallecimiento de 
don Francisco Díaz Jiménez, nacido en 
Vélez-Málaga, el 20 do agosto de 1904, 
hijo de Juan y de Dolores, del que no 
se tienen noticias desde el 28 de julio 
de 1936 én que se incorporó en Cuatro 
Vientos al Batallón de Voluntarios de An
dalucía.

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 
1980.—El Secretario.—7.042-3.

1.a 2-12-1980
*

En virtud do providencia dictada pqr 
el señor Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital, en los autos ejecuti

vos número 910-74, promovidos por «Com
pañía Mercantil Hormigones y Morterete 
Preparados, S.A.», representada por e 1 
Procurador don Manuel Qterino con don 
Cristóbal Sánchez Migallón sobre recla
mación de cantidad, se saca a la venta 
en pública subasta, por tercera vez y tér
mino de veinte dias hábiles, la siguiente:

«Casa de planta baja sita en término 
de Vallecas y su calle de Arganda o Real 
Arganda, número 21 ó 19, que ocupa una 
extensión superficial de euatro mil qui
nientos setenta y ocho pies cuadrados y 
linda: Fachada, la calle; derecha, Benito 
Romero; izquierda. Juan Minvielle, y fonT 
do, Primitiva Graino, teniendo asignado 
un liquido imponible de ciento ochenta 
y siete pesetas cincuenta céntimos, figu
rando en’ la inscripción tercera con una 
superficie de trescientos sesenta y tres 
metros y veinte decímetros cuadrados, 
aproximadamente.»

Inscrita al tomo 122 del' Ayuntamiento 
de Vallecas, folio 85, finca número 5.532, 
duplicado.

Para cuya subásta, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
se ha señalado el día 19 de enero der 
año próximo, a las once de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones:

Esta tercera subasta sale sin suj eción 
a tipo, y para intervenir en la misma 
deberán consignar previamente los licita
dores el 10 por 100 del tipo que sirvió 
de la segunda, o sea, de 2.151.600 pesetas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

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

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, para 
que puedan ser examinados, previnién
dose que los licitadores deberán confor
marse con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si lo hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la resposabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid para su inserción en 
el -Boletín Oficial dél Estado» a 17 de 
noviembre de 1980.—E¡ Juez.—El Secre
tario.—6.908-3.

*

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

Hago saber: Que en este Juzgado 60 
tramitan autos de juicio ejecutivo con el 
número 250 de 1979-A, a instancia de 
-Banco de Santander, S, A. de Crédito», 
representada por ei Procurador don Cesá
reo Hidalgo Senén, contra don Ramón 
Sánchez Gálvez, sobre reclamación de 
cantidad; en cuyo procedimiento, por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
creció de tasación, los bienes inmuebles 
embargados como de la propiedad de di
cho demanado, siguientes;

-Urbana.—Piso segundo C, en la calle 
de Arturo Soria, número trescientos vein
titrés, en la urbanización "Pinar de Cha- 
marlín" de esta capital. Supreficie de 
ciento cincuenta y cuatro metros cuadra
dos aproximadamente, y consta de varias 
habitaciones, cocina-oficio, dos cuartos de 
baño, aseo de servicio, tendedero y te
rraza. Linderos: Norte, vivienda A, vestí
bulo principa] por donde tiene sú entra
da, caja de escalera y patio del edificio; 
Sur y Este, zona urbanizada, y Oeste, 
vivienda B de la casa uno y vestíbulo 
de servicio por donde tiene entrada.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Madrid a favor de don Ra
món Sánchez Gálvez y su esposa, doña 
Encarnación Guinot Muñoz, tomo 549, fo
lio 28, finca 10.404.
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Valorada pericialmente en cinco mi
llones veintiún mil quinientas treinta y 
tres (5.021.533) pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 4 de 
febrero próximo y hora de las once de 
su mañana, bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Los presuntos licitadores deberán 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el lo por 100, por lo menos, del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos

2. a No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes, por lo me
nos. del indicado tipo, pudiendo hacerse 
el rémate a calidad de ceder a tercero.

3. a Los títulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro de 
la Propiedad, y se hallan de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado a los pre
suntos licitadores, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que los aceptan 
y sin que tengan derecho a exigir ningún 
otro.

4. a Las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del ac
tor continuarán subsistentes, sin destinar
se a su extinción el -precio de’ remate.

5. a La totalidad del precio del rema
te deberá consignarse dentro de] término 
de los ocho días siguientes a ser apro
bado.

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 
1980.—El Secretario judicial —13.706-C.

*

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital, en los autos nú
mero 645-74, promovidos por Banco Espa
ñol de Crédito, representado por el Procu
rador don Juan A.. García San Miguel 
con don Miguel Angel Olivares Calvo , 
doña Julia Garda Luna y doña Antonia 
Amadora Calvo González, sobre procedi
miento sumario al amparo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se sacan a la venta 
en pública subasta, por primera vez, y 
término de veinte días hábiles, la6 si
guientes fincas hipotecadas:

«Solar para edificar número 9 del pla
no, en término de Mérida, al sitio "Cami- 
nillo” o "Bodegones”, de cabida mil dos
cientos cuarenta y cuatro metros y vein
ticinco decímetros cuadrados Linda: Nor
te, solar número 8, de Vicente José Calvo 
González, separado del mismo por calle 
en proyecto: Este, solar número 14, del 
mismo señor-, Sur, solar número 10 de 
dicho señor, y el número 15, de Miguel 
Angel Olivares Calvo y otras, separado 
de los mismos por calle en proyecto, y 
Oeste, solar número 5, de Miguel Calvo 
González, separado del mismo por calle 
en provecto.»

Inscrita al tomo 1.405, libro 401, folio 
150, finca número 38.1)74, inscripciones pri
mera, segunda y cuarta del Registro de 
Mérida.

Tasada en 2.574.000 pesetas.
«Tierra de pasto y , labor de secano, 

en término de Mérida, al sitio del ”Tu- 
ruñuelo”, de cabida cinco hectáreas cua= 
renta áreas y cincuenta y tres centiáreas, 
que linda: Al Norte, con Antonio Justo 
Campal y otros; al Sur, con Escolástica 
Llanos y otros; Este, oon el embalse de 
la presa de Montijo, y al Oeste, con la 
calzada romana.»

Inscrita al tomo 1.240, libro 341, folio 
164, finca número 31.509, inscripciones se
gunda, tercera y quinta de Mérida.

Tasada en 2.040 000 pesetas
Para cuya subasta, que tendrá lugar 

en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, se ha señala
do el día 21 de enero del año próximo, 
a las once de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

Servirá de tipo para esta primera su
basta, que sale por lotes, las cantidades 
que para cada uno se han fijado en la 
escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a cada 
uno de dichos tipos.

Que para tomar parte en el remate, 
deberán consignar previamente 106 lici
tadores el 10 por 100 de los tipos fijados 
para los respectivos lotes, sin cuyo requi- 
stio no serán admitidos. „

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

Que los autos y la certificación del Re
gistro a qu9 se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitedor acepta 
como bastante la titulación.

Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Madrid para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» a 17 de 
noviembre de 1980.—El Magistrado-Juez, 
E! Secretario.—6.970-3.

*

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del nú
mero 19 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.761/79, sé siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de «Promociones en Inversiones de 
Madrid, S.A.», «PROYMASA», represen
tada por el Procurador don Juan Luis 
Pérez Mulet y Suárez, contra don Fran
cisco Amores López y doña Elena Méndez 
Espinosa, en los cuales he acordado, por 
providencia de esta fecha, saoar a pública 
y segunda subasta, por término de veinte 
dias hábiles, las fincas hipotecadas al deu
dor que al final se relacionan, señalándose 
para la celebración de] remate eldia 30 
de enero del año 1981, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, 
edificio de Juzgados, planta 5.a, previ
niéndose a los posibles licitadores:

1. a Que el tipo de la subasta es el 
75 por 100 del que sirivó de base para 
la primera y que a continuación ae ex
presa, y no se admitTá postura alguna 
que sea inferior al mismo.

2. a Que para tomar parte en la subas
ta, deberán ls postores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento 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 Secretaria, en
tendiéndose que todo licitedor acepta co
mo bastante la titulación.

4. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiera, 
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
A) Escalera número- uno. — Primera 

planta alta, piso izquierda de la casa nú
mero 95 de la calle de Marqués de Ner- 
vión de esta oapital. Tiene una superficie 
construida d9 ciento setenta y cinco me
tros con ochenta, y siete decímetros cua
drados. y la útil, da ciento cuarenta y 
ocho metros y treinta y dos decímetros 
cuadrados

Se distribuye en vestíbulo de entrada, 
estar-comedor, cuatro dormitorios, cuarto

de baño, oficio, cocina, dormitorio, aseo 
de] servicio, pasillo, terraza y terraza la
vadero. .

Linda: Por su frente, al E6te, con zona 
ajard.nada del bloque a la que presenta 
fachada; por la derecha, mirando desde 
aquélla al Norte, con la misma zona libre 
ajardinada; al Sur, oon el otro piso de 
esta planta, el hueco del ascensor, el ves
tíbulo y la escalera, y por el fondo, al 
Oeste, con la repetida, zona ajardinada 
a la que presenta fachada y, también, 
que lo separa de la calle Marqués de 
Nervión.

Cuota: 2,39 por 100.
Inscripción.—En el Registro de la Pro

piedad número 4 de Sevilla, al folio 180, 
vuelto, del tomo 458, libro 412 de la ter
cera sección, finca número 24.235, inscrip
ción cuarta.

Sirve de tipo para la presente subasta 
el de 2.831.377 pesetas.

B) Escalera número tres.—Tercera 
planta alta. Piso derecha de la ca6a nú
mero 91 de la calle de Marqués de Ner
vión de esta capital.

Tiene una superficie construida de cien
to treinta y cinco metros treinta decíme
tros cuadrados, y la útil, de ciento veinte 
metros y treinta y seis decímetros cua
drados. Se distribuye en vestíbulo de en
trada, estar - comedor, tres dormitorios, 
cuarto de baño, cocina, dormitorio y aseo 
del servicio, pasillo, terraza y terraza la
vadero.

Linda: Por su frente, al Este, con zona 
ajardinada del bloque que da la presente 
fachada; por la derecha, mirando desde 
aquélla al Norte, con el otro piso de esta 
planta, el vestíbulo y la escalera; por 
la izquierda, al Sur, oon la mencionada 
zona ajardinada o libre, a 1a que tiene 
un hueco, y oon el piso izquierda de la 
escalera número dps; y por el fondo, al 
Oeste, zona ajardinada a la que presenta 
fachada también, y lo separa de la calle 
Marqués de Nervión.

Cuota: 1,84 por 100.
Es el número veintitrés de lav división 

horizontal.
Inscripción.—En el Registro de la Pro

piedad número 4, al folio 237, del tomo 
456. libro 412 de la tercera sección, finca 
número 24.273, inscripción cuarta.

Sirve de tipo para la presente subasta 
el de 2.265.097 pesetas.

C) Piso A, o izquierda, de La planta 
baja, de la casa en e6ta ciudad, calle 
de Saavedra Fajardo, esquina a la calle 
Sebastián Recasens, sin número, hoy nú
mero 12, barriada de la Cruz del Campo, 
con superficie de cincuenta y nueve me
tros ochenta y nueve decímetros cuadra
dos, y que con más. detalles se describe 
en. la citada escritura

Está distribuida convenientemente para 
su destino da vivienda. Mirando a la oasa 
desde la calle Saavedra Fajardo, linda: 
Por la derecha, oon zaguán, vestíbulo lo
cal derecha de su misma planta: por iz
quierda, con edificio de nueva planta, sin 
número, de la propia calle, y por el fondo, 
con patio de luces de la casa y local 
derecha de su misma planta.

Cuota: 12.35 por 10O.
Inscripción.—Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 2, de esta capital, 
al folio 101 del tomo 816, libro 351 de 
la tercera sección, finca número 18.741, 
inscripción segunda.

Sirve de tipo para la presente subasta 
el de 1.132.545 pesetas.

D) Piso B. o derecha, de la planta 
tercora, de la casa de esta ciudad, calle 
de Saavedra Faiardo, esquina a la calle 
de Sebastián Recaséne, sin número, hoy, 
número 12, barriada de la Cruz del 
Campo, con úna superficie de sesenta y 
seis metros cuarenta y nueve decímetros 
cuadrados.

Se de.sfna a vivienda, distribuida con
venientemente-» Mirando a la casa desdo 
la calle Saavedra Fajardo, linda: Por la 
derecha, con zona ajardinada recayente 
a calle Sebastián RecasénS; por la iz
quierda, con caja de escalera, vestíbulo,



piso izquierda de su misma planta, y patio 
de luces Je la casa, y por el fondo, con 
terreno de la manzana número once de 
la Huerta de Santa Teresa, propiedad de 
la «Compañía Vizcaína de Obras Públicas, 
Sociedad Anónima».

Cuota: 13.95 por 100.
Inscrición.—En el mismo Registro de 

la Propiedad, al folio 119 del tomo 810, 
libro 351 de la tercera sección, finca nú
mero 18.75/1, inscripción segunda.

S.rve de tipo para la presente subasta 
el de 1.189.177 pesetas.

E) Urbana.—Piso vivienda letra C, si
tuado en la segunda planta alta, con ac
ceso desde la calle Sebastián Recaséns, 
por la escalera del inmueble señalada con 
la letra B, perteneciente a la casa de 
esta ciudad, al sitio de la Cruz del Cam
po, en la Huerta de Santa Teresa oon 
fachadas a las calles de Sebastián Reca
séns y Sinaí, en la manzana diez y ocho 
del plano de parcelación, hoy, número 
29 de la calle de Sebastián Recaséns.

Mide la superficie de setenta y tres 
metros y diez decímetros cuadrados.

Se compone de vestíbulo, estar-come
dor,- tres dormitorios, cocina con despen
sa, cuarto de baño, pasillo y dos terrazas,-, 
una a la callé Sinaí y otra al patio de 
la finca.

Linda: Por su frente, con la calle Sinaf, 
a la que tiene fachada; por la derecha, 
mirando desde dicha calle, con el piso 
letra B de esta misma planta-, por la 
izquierda, oon el piso letra D de la mis
ma, y por el fondo, con escalera B, por 
la que tiene acceso, y el patio de la casa.

Cuota: 3,70 por 100
Inscripción.—En el Registro de la Pro

piedad número 1 de esta capital, al fo
lio 4, vuelto, del tomo 731, libro. 292 de 
la tercera sección, finca número 14.683, 
inscripción segunda.

Sirve de tipo para la presente subasta 
el de 1.019.302 pesetas.

Dado eh Madrid a 17 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Ramón Rodrí
guez Arribas.—El Secretario.—6.972-3.

El Juzgado de Primera Instancia nú
mero 7 de Madrid, sito en plaza de Cas
tilla, número 1, por providencia de 17 
de. septiembre último ha admitido la de
manda de juicio ordinario declarativo de 
mayor cuantía promovida por el Procu
rador don Federico Bravo Nieves en nom
bre y representación de la «Comunidad 
General de Propietarios de las casas nú
meros 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26 y 28 de la calle Galiana, número 29 
del paseo de los Jesuítas y número 28, 
30 y. 32 de la calle Pericles, de Madrid», 
contra la Entidad «Financiera Salmanti
na, S. A.» y 27 personas físicas más, 
sobre reclamación de cantidad, y acorda
do dar traslado de la misma a los de
mandados; y por providencia del día de 
hoy, y por el Ignorado domicilio de lps 
demandados «Financiera Salmantina, So
ciedad Anónima», don Ignacio Mena 
Huertas, don Juan Jiménez Nemesio, don 
Jesús Sampedro Moronte, don José Ma
nuel Arias, don Gonzalo Diez Loranzo y 
don Juan Botella, que 10 tuvieron en pa
seo de los Jesuítas, número 29, se ha 
acordado llevar a efecto dichas diligen
cias de emplazamiento a dichos deman
dados, la Entidad en la persona de su 
representante legal, por medio de edictos 
a publicar en el «Boletín Oficial del Es
tado» y de esta provincia a fin de que 
dentro del término de nueve días impro
rrogables comparezcan en los autos per
sonándose en forma si vieren convenir
les, teniendo a su disposición en Secre
taría del Juzgado las copias simples de 
demanda y documentos que a cada uno 
corresponde. „

Y, para que sirva de emplazamiento 
en forma al señor representante legal de 
la Entidad «Financiera Salmantina, So
ciedad Anónima», en la persona de su

representante legal, y a don Ignacio Me
na Huertas, don Juan Jiménez Nemesio, 
don Jesús Sampedro Moronte, don José 
Manuel Arias, don Gonzalo Díaz Loranzo 
y don Juan Botella, y por su ignorado 
domicilio, a los fines y por el término 
anteriormente expresados, y para su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», expido el presente en Madrid a 
19 de noviembre de 1980.—El Secretario, 
Antonio Zurita.—7.041-3.

MONTILLA

Don Segundo Menéndez Pérez, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de Mon-
tilla y su partido,

Por el prsseiite edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 54'de 1979, se tramita expediente 
de declaración de fallecimiento de Manuel 
Reyes Benítez, nacido en Montilla el 19 
de febrero de 1920, hijo de Miguel y de 
Dolores, vecino de Montilla, con domicilio 
en la Casilla de la Paz, pago de Riofrio, 
ocurrido en el frente de Bruente, el día 
14 de julio, de 1937, cuando prestaba ser
vicio en la Internacional, haciéndose cons
tar que el expediente se tramita a ins
tancia del padre del citado don Miguel 
Reyes Zurera, y que por providencia de 
esta fecha se ha acordado dar conoci
miento de] mismo, a efectos de lo preve
nido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; mediante edictos 
que se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado», diario «El País» de Madrid, 
en Radio Nacional de España, d i a ri o 
«Córdoba», y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado.

Dado en Montilla a 6 de diciembre de
1979. —E] Juez, Segundo Menéndez Pérez. ,
El Secretario.—17.193-E. 1.a 2-12-1980

MURCIA

Don Juan de la Cruz Balmonte Cervantes.
Magistradp-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia número 2 de esta capital,

Hago saber: Que por auto de este día, 
dictado en el expediente de suspensión 
de pagos número 597 de 1980, instado por 
la Entidad mercantil «TaUere6 Ballester, 
Sociedad Anónima», con domicilio en ca 
rretera del Palmar, esquina del Carril 
de la Marquesa, de Murcia, y con otros 
talleres en Lorca, carretera de Granada, 
sin número, junto a los Peñones; ep Al
mería, paraje de La Cepa, y tienda en 
la calle Marinos de la Cruzada, número 
1, en término de Huércal; en Albacete, 
taller situado en el polígono industrial do 
Campo Llano, calle H, número 2, se ha 
acordado declarar a dicha Entidad en es
tado de suspensión de pagos y de insol
vencia provisional, por ser su activo su
perior al pasivo, ordenándose que en lo 
sucesivo y mientras otra cosa no se dis
ponga, continúe ajustando 6us operacio
nes a las reglas que establece el artículo 
0.” de la Ley de 26 de julio de 1922, 
reguladora del procedimiento y convocán
dose a Junta genera] de acreedores de 
la susodicha Entidad suspensa, para la 
celebración de la cual, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado el próximo día 12 de enero 
a las dieciséis hora6; previniéndose a los 
acreedores de aquélla que podrán concu
rrir personalmente por medio de repre
sentante, con poder suficiente y con el 
título justificativo de su crédito, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, quedando 
en Secretaria, a su disposición, los docu
mentos a que «e refiere el último párrafo 
del artículo 10 de la citada, Ley.

Lo que se hace público para general 
conocimiento de dichos acreedores y de
más personas a las que pueda interesar.

Dado en Murcia a 31 de octubre de
1980. El Juez, Juan de la Cruz Belmonte. 
El Secretario.—13.731-C.

SAGUNTO

Don Mariano Ferrando Marzal, Juez de
Primera Instancia de Sagunto y su par
tido.

Por el presente, hago saber; Que en 
este Juzgado y Secretaría bajo el núme
ro 341 de 1979, se tramita procedimiento 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Entidad mercantil «Perfil 
en Frío, S. A.», representado pqr el Pro
curador don Francisco Camón González, 
en. el que figura como deudores don Fer
mín San Antonio Cortés y su esposa, doña 
Ana Vázquez Pérez, en' reclamación de 
11.440.050 pesetas, en los que por proveído 
de esta fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, en tres lotes 
diferentes y precio pactado en la escritu
ra de constitución dé hipoteca, los bienes 
inmuebles propiedad de los demandados, 
para lo que se señala la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día 8 del próximo 
mes de enero de 1981, y hora de las 
once de su mañana, bajo las siguientes:

Condiciones

1. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al lo por 
100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, y que po
drán hacerse a calidad de ceder el re
mate a un tercero.

2. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura algu
na que sea inferior a dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro, estarán de manifiesto en la Se
cretaría, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédito 
de] actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la re6ponsabiliad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bienes

Primer lote.—Edificio almacén, sito en 
término de Sagunto, partida de la Vila 
al Gomar, calle en proyecto, sin número, 
señalado con la letra E, y compuesto so
lamente de planta baja. Ocupa una super
ficie de 308 metros cuadrados. Linda: de
recha, entrando y fondo, Sebastián Casa- 
nova Esteve v Luis Larcada Vera, e iz

quierda, Vicente Eres Forment. Inscrita 
al tomo 655, libro 118 de Sagunto, folio 
180, inscripción séptima, de la finca 10.483.

Valorado a efectos de subasta, on seis 
millones de pesetas.

Segundo lote —Edificio almacén, sito en 
término municipal de Sagunto, en las in
mediaciones de la ciudad, partida de la 
Vila al Gomar, en la crretera o avenida 
de Sagunto al Puerto, sin número, señala
do con la letra A. Linda: derecha, en
trando, Sebastián Casanova Esteve-, iz
quierda, Vicente Eres Tort, y fondo, edi
ficio señalado con la letra C) de Sebastián 
CHsanova Esteve. Consta de una sola nave 
y tiene una anchura de 11 metros y 10 
centímetros v una profundidad media de 
27 metros y 00 centímetros,-ocupando una 
superficie de 306 metros y 30 decímetros 
cuadrados, equivalentes a 5.970 palmos 
y 95 centésimas. Inscrita al tomo 471, 
libro 107 de Sagunto, folio 114, finca 8.022, 
inscripc ón sexta.

Valorada, a efectos de subasta on seis 
millones de pesetas.

Tercer lot.e.--F.dificio almacén, sito en 
término municipal de Sagunto, en las in
mediaciones de la ciudad, partida de la 
Vila al Gomar, carretera o avenida de 
Sagunto al Puerto, sin número, señalado 
con la letra B. Linda: derecha, entrando,
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Franc.sco Ribera Forment, riego en me
dio y calle en proyecto que es la se
gunda travesía de la avenida del Puer
to; izquierda, edificio señalado con la le
tra A de don Luis Larcada Vera, y hoy 
del señor Sanantonio, descrito anterior
mente, y fondo, edificio señalado con la 
letra C de don Antono Cardo Pérez. Cons
ta de una sola nave y tiene una anchura 
de 11 metros y 15 centímetros y una pro
fundidad media de 26 metros y 36 centí
metros, ocupando una superficie de 293 
metros y 80 decímetros cuadrados, equi
valentes a 5.727 palmos y 17 centésimas. 
Inscrita al tomo 279, libro 6o de Sagunto, 
folio .41, finca 8.023, inscripción tercera.

Valorada, a efecto’ de subasta, en seis 
millones de pesetas.

Sagunto, 24 de octubre de 1980.—El Juez, 
Mariano Ferrando Marzal.—El Secretario 
judicial.—13.708-C.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Don Carlos Bueren Roncero, Juez de Pri
mera Instancia de San Lorenzo de El 
Escorial y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos de juicio de mayor cuantía, 
bajo el número 15V79, promovidos por 
«Finavent, S. A.-, representada por el Pro
curador don Antonio de Benito Martin, 
contra don Rafael Lorrio Ortega, decla
rado en rebeldía, y don Paulino Lorrio 
Ortega, sobre reclamación de cantidad 
(cuantía 5.300.211 pesetas), en los que, 
y por providencia del día de la feoha, 
6e ha acordado emplazar por término de 
cinco días a don Paulino Lorrio Ortega, 
cuyo domicilio se desconoce, para que 
comparezca en legal forma en los pre
sente? autos, con el apercibimiento de que 
si no comparece será declarado en rebel
día, siguiendo el juicio su curso, sin ha
cerle otras citaciones que las que la Ley 
expresamente fije:

Dado en San Lorenzo de El Escorial 
a 11 de noviembre de 1980.—El Juez de 
Primera Instancia, Carlos Bueren Ronce
ro.—El Secretario.—13.698-C.

SAN SEBASTIAN

Don José María Gil Sáez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia (número 1 
Decano de los de esta ciudad y su par
tido,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado, y bajo el número 170 de 
1930, se tramitan autos promovidos a ins
tancia de «Similcuero, S.A.», representa
do por el Procurador señor Gurrea, sobre 
suspensión de pagos, en los que se ha 
dictado resoluciones que, en lo necesario, 
dice:

«Auto.—En San Sebastián a 15 de ju
lio de 1980. Su señoría, por ante mi, 
el Secretario, dijo: Que debía declarar 
y declaraba a la Entidad "Similcuero, 
Sociedad Anónima”, domiciliada en Oyar- 
zun, en estado de suspensión de pagos, 
considerándola en. situación de insolvencia 
provisional, y, en su consecuencia ...

Teniéndose hasta la celebración de la 
Junta a disposición de los acreedores o 
de sus representantes en la Secretaria 
del Juzgado el informe de los Intervento
res, las -elaciones del activo •/ pasivo, 
la Memoria, el balance, la relación de 
créditos y sus acreedores con derecho a 
abstención, y la proposición de convenio 
presentada por el deudor, a fin de que 
puedan obtener las copias o notas que 
estimen oportunas ...

Así por este auto, lo acuerda, manda 
y firma el señor don Hilario Muñoz. Mén 
dez, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 1 Decano, de los de esta ciu
dad y su partido, de tcdo lo cual yo. 
el Secretario, doy fe.—El Juez, Hilario 
Muñoz.—Ante mí, Manuel Catalán, (ru
bricados)»

«Providencia Magistrado Juez señor Gil 
Saez.—San Sebastián, a 6 do octubre de 
1980.—Dada cuenta por presentado el an
terior escrito que se unirá a los autos 
de su razón, Se suspende el señala
miento efectuado por este Juzgado para 
la Junta de acreedores del próximo día 
8 del actual y. en su consecuencia, se 
señala para el próximo día 3 de febrero 
y hora de las diez de la mañana, para 
la que serán citados por cédula los acree
dores residentes en esta ciudad, y por 
carta certificada los demás, cuyos acuses 
de recibo se unirán al expediente, tenien
do, hasta la celebración de la Junta, a 
d aposición de los acreedores o sus re
presentantes los autos, en Secretaría. Dé
se publicidad a lo resuelto por medio de 
edictos, que se publicarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, «Boletín Ofi
cial del Estado» y de la provincia, y el 
periódico «El Diario Vasco», despachos 
que se entregarán al Procurador señor 
Gurrea para su cumplimiento, haciéndole 
saber la obligación que tiene el mismo 
de cumplimentarlos.—Lo mandó y firma 
su señoría de que doy fe.—El Magistra
do-Juez, José María Gil.—Ante mí, Ma
nuel Catalán, (rubricados).»

Y para que lo acordado tenga lugar 
en cuanto a la publicidad a que se ha 
hecho mérito, libro el presente en San 
Sebastián a' 6 de octubre de 1980.—Él Ma
gistrado-Juez, José María Gil Sáez.—El 
Secretario.—4.627-D.

i *

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

Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo, y bajoCel nú
mero 670/979, se tramitan autos del ar
tículo 129 de la vigente Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa, representada por el Procu
rador don José Luis Tamés Guridi, contra 
don Antonio Sierra Alcibar-Juáregui, en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos, 
por providencia del día de la fecha, se 
acordó sacar a la venta en pública su
basta los bienes inmuebles especialmente 
hipotecados, por tercera vez y término 
de veinte días hábiles, sin sujeción a 
tipo.

«Local de planta baja de la casa nú
mero dieciséis del polígono número uno 
de Pablo Enea, término de Pasajes de 
5an Pedro, con una superficie de tres
cientos sesenta metros cuadrados, y lin
da: por el Norte, muro de contención; 
Sur, antepuertas; Este, con muro de con
tención, y Oeste, muro de contención.»

Tasada a efectos de subasta en la es
critura de constitución de hipoteca en la 
cantidad de cuatro millones seiscientas 
cincuenta y siete mil pesetas.

Habiéndose señalado para el remate 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, el dia 23 de enero de 1981, 
a las doce treinta horas, se advierte:

1. ° Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o es- 
tahlecimiento destinado al efecto una 
cantidad 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 loe autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la Regla 4.a 
estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, que se entenderá que todo 
i citador acepta como bastante la titula- 
■ ión, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes —si los hubie
re— al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que v rematante loa acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de loe mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

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

Dado en San Sebastián' a 8 de noviem
bre de 1980.—El Secretario.—13.760-C.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 2 
de Sevilla,

Hace público: Que pór auto de esta fe
cha, dictada en expediente 1.481 de 1979-S, 
ha sido declarada en estado iegal de sus
pensión -de pagos y de insolvencia pro
visional, por ser su activo superior al 
pasivo, la Entidad «Grupos Electrógenos 
de Andalucía, S. A.» (GEDASA), con do
micilio social en esta capital, avenida Ra
món y Cajal, 1, representada por el Pro
curador don Mauricio Gordillo Cañas.

Al propio tiempo se ha acordado con
vocar a Junta general de acreedores de 
dicha Entidad suspensa, la que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado el día 20 de enero del próximo año 
1981. a las dieciséis horas treinta minutos.

Dado en Sevilla a 5 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José de Juan 
y Cabezas.—El Secretario, Manuel Do
mínguez.—13.690-C.

*

Don José Cámara Carrillo, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1 
de Sevilla,

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado por proveído de esta fecha, en los 
autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 1.508/78, a instan
cias del Banco General del Comercio y 
la Industria, contra don Angel Ripoll Pas
tor y don Angel y don José Ripoll Co6ta, 
se saca a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, los siguientes 
inmueble?:

«Piso vivienda situado en la décima 
planta alta, tipo B, puerta 31 del zaguán 
segundo, del edificio en Valencia, deno
minado como «La Pagoda» y en la plaza 
de la Legión Española, números 2 y 3, 
con una superficie aproximada de 251 me
tros cuadrados, 6Íendo sus linderos: Al 
frente, con ¿1 rellano de la escalera, hue
co de ascensores y puerta 32 de la planta; 
por su derecha, mirando a fachada, con 
puerta 16 del zaguán l.° y patio de luces; 
por su izquierda, los del inmueble en su 
espacio abierto, y al fondo, los del in
mueble.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia, sección primera de Afueras, 
al tomo 1.701, libro 364, folio 131, finca 
38.519, inscripción primera.

Habiéndose señalado el día 30 de enero 
del año próximo, a las doce de 6U maña
na, cuyo acto tendrá lugar simultánea
mente ante este Juzgado de Sevilla, Ne
gociado Primero, y ante el Juzgado de 
igual clase de Valencia a quien corres
ponda el exhorto que se librará al efecto, 
sirviendo de tipo para esta subasta la 
cantidad en que ha sido valorado, de 
17.570.000 pesetas, no admitiéndose postu
ras que no cubran las do6 terceras partes 
de dicho tipo, pudiendo hacerse éstas a 
calidad de ceder el remate a un ter ero, y 

«Parcela de terreno en término de esta 
.ciudad, al sitio de "El Pino”, con oca o 
también por ”E1 Rosario”. Está señalada 
con el número cinco, y ocupa, una super
ficie de treinta y cuatro mil trescientos 
veintisiete metros cuadrados. Linda: Al 
Norte, con terrenos propiedad del Tr bu- 
nal Tutelar de Menores-, al Sur, parcela 
diez. Este, parcela seis, y Oeste, con fin
ca de don Juan Bautista Calvi.

Para esta subasta se ha seña lado el 
mismo día y a la misma hora, pero sólo 
ante el Juzgado de Sevilla, sirviendo' de 
tipo la cantidad en que ha sido valorado 
el inmueble, 51.490.500 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos



terceras partes de dicho tipo, pudiendo 
hacer éstas a calidad de ceder al remate 
a un tercero.

Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efectivo 
del tipo de subasta, .sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

Lo6 autos y certificaciones quedan de 
manifiesto en Secretaría para que puedan 
ser examinados por las personas que de
seen tomar parte en la subasta.

Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 

'actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 

■ precio del remate.

Dado en Sevilla a 27 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José' Cámara 
Carrillo.—El Secretario.

Yo, el infrascrito Secretario, doy fe: Que 
en virtud de escritp de la parte ejecu
tante, en el día de la fecha se ha dictado 
providencia por la que se acuerda adicio
nar el anterior edicto, en el sentido de 
que sirva de notificación a los deman
dados de la fecha de celebración de - la 
subasta.

Dado en Sevilla a 6 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José Cámara 
Carrillo.—El, Secretario.—6.941-3.

VALENCIA

Don Ernesto Álberola Carbonell, acciden
tal Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 4 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en. este 
Juzgado se siguen, con el número 1.190 
de 1976, autos de judicial sumario a ins
tancia de Caja de Ahorros de Valencia, 
representada por el Procurador señor 
García-Reyes Cerrión, contra «Pretensa- 

- dos 2001, S. A.», en reclamación de pese
tas, 6.525.000, importe do princial, intere
ses y costas, eir los que he aoordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
tercera vez y término de veinte días, 
loo bienes que a continuación se relacio
nan; para cuya celebración se ha seña
lado el día catorce de enero próximo, a 
las once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, bajo las condiciones si
guientes:

Primera.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
establecimiento destinado al efecto el diez 
por ciento del valor de-tasación de los 
mismo6.

Segunda.—Que los autos y la certifica
ción del Registro están de manifiesto en 
Secretaria y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes al crédito del actor 
que subsistan continuaran subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a ex
tinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

«Inmueble situado en término de Alcira, 
partida de San Bernardo o Barrablet. que 
ocupa- una total superficie de setenta y 
cuatro áreas setenta y seis centiáreas. 
Linda: Per Norte, camino o carretera de 
Gabanes y en parto de José Carrerea; 
Sur, acequia Filióla y de Alfredo Calot; 
Este, de Vicente Pons Ferrando, y Oeste 
de Francisco Carrascosa Juan. Se compo
ne de un edificio destinado a almacén, 
un cuerpo cercado que se comunica con 
el anterior, destinado o corral descubier
to para depósito de materiales y el resto 
con tierras huerta campa.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Alcira al tomo 1.066, libro 324 de Al
cira, folio 163, finca 30.057, inscripción 
primera.

Su valor: 6.670.000 pesetas.

Dado en Valencia a 31 de octubre de 
1980.—El Secretario.—17.241-E.

VELEZ - MALAGA

Don Carlos Prieto Macías, Juez de Dis
trito de funciones de Juez de Primera 
Instancia de Vélez-Málaga y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número-379 de 1980, se sigue expe
diente para declarar el fallecimiento ~cle 
don Salvador Ramírez Bermúdez, nacido 
el dia 1 de abril de 1925 en TorroX (Má
laga), hijo de Antonio Ramírez Godoy y 
de Antonia Bermúdez Rico, de estado 
casado, que tuvo su último domicilio' en 
la villa de Torrox y que al parecer fa
lleció en Argentina, promovido por su 
esposa, doña Antonia María Rodríguez 
Sánchez.

Para que cualquier pereor.a que lo con
sidere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oída en el men
cionado expediente.

Dado en Vélez-Málaga a 17 de noviem
bre de 1980.—17.225-E. 1.* 2-12-1980

VIGO

Don Juan Benito Sola Castro, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 4 
y accidentalmente del número 2 de 
Vigo,

Hace público: Que en este Juzgado y 
con el número 423 de 1976, se siguen autos 
ejecutivos a instancia del «Banco de Bil
bao, S, A.», representado por el Procura
dor doña Rosario Barros Sieiro, contra 
«Mauro Alonso, Hijos, S. A.», con domi
cilio en esta ciudad, en reclamación de 
1.429.421,07 pesetas, en los que se trabó 
embargo, se evaluó y se sacan a pública 
subasta, por segunda vez y por término 
de veinte días, lo siguiente:

«Edificio de planta baja y sótano en 
la calle Pontevedra, números 1 y 3, de 
450,36 metros cuadrados, y que limita: 
Norte, plazuela del Hospital; Sur y Es
te, con medianera de herederos de Dolo
res Alonso Mera y Ramón Rodríguez, 
Leopoldo Várela y otro6, y Oeste o fren
te, valle de Pontevedra.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vigo, Sección primera, finca 
9.086, folio 38, inscripción cuarta. 

Valorada en 4.500.000 pesetas.
La subasta tendrá lugar en esta Sala 

de Audiencia el día 30 de'diciembre pró
ximo, hora doce de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones:

1. * Que el tipo de subasta será el de 
3.375.000 pesetas, o sea, con la rebaja 
del 26 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera.

2. * Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta.

3. * Que para tomar parte en la mis
ma es indispensable consignar sobre la 
Mesa del Juzgado o en establecimiento 
público destinado al efecto ,un lo por 100, 
cuando menos, del tipo de subasta.

4. “ Que los títulos de propiedad y la 
Certificación de cargas se encuentra uni
da a los autos a disposición de todo lici
tador; que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, quedarán subsisten
tes, sin que se destine e] precio que se 
obtenga a su extinción y que serán de 
cuenta de todo rematante los gastos pos
teriores a la aprobación del remate hasta 
conseguir inscribir la finca a subastar 
a su nombre,

Dado en Vigo a &0 de octubre de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Juan Benito Sola.— 
El Secretario,—13.634-C.

ZARAGOZA

Don Joaquín Cereceda Marquínez, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 3 de la ciudad de ■ Zaragoza y 
su partido,

Hago saber; Que dando cumplimiento 
a lo acordado en el procedimiento j udicial 
sumario del articulo -131 de la. Ley Hipo
tecaria, número 1.383 de 1980-A, seguido 
a instancia de Banco Peninsular, repre
sentado por el Procurador señor Poncel, 
contra «Matermic División C; y T., S.L.», 
se anuncia la venta en pública y primera 
subasta de los bienes que luego se dirán, 
acto que tendrá lugar en este Juzgado 
el día 30 de diciembre de 1980, a las 
diez horas, bajo las condiciones siguien
tes;

Para poder tomar parte, será preciso 
consignar previamente el lo por 100 del 
tipo de licitación; éste, por tratarse de 
primera subasta, será el de valoración; 
no se admitirán de manera definitiva pos
turas que no cubran integramente los ti
pos de licitación de la primera o segunda 
subasta, según los casos; el remate podrá - 
hacerse en calida4 de ceder a tercera 
persona; los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad están de mani: 
fiesto en Secretaría; se advierte que los 
licitadores deberán aceptar como bastan
te la titulación, y que los cargas o gravá
menes anteriores y ios preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta, quedando subrogado en 
ellos, sin destinarse a.su extinción el pre
cio del remate.

Bienes objeto de subasta y precio de 
tasación

Local, a la derecha del portal de la 
casa, señalado con el número 1, en la 
planta baja, de unos 92 metros cuadra
dos, en realidad, de ochenta y ochó me
tros noventa decímetros cuadrados. Lin
da: Frente, calle de San Vicente Mártir; 
derecha, entrando, el local número 2; iz
quierda, zaguán, portal y el cuarto, y 
espalda, el cuarto y, además, en realidad, 
con el local número 2; con una cuota 
de participación en el solar y demás co- 
.sas de uso o propiedad común del inmue
ble, de un entero treinta y una centési
mas por ciento. Corresponde a una casa 
en esta ciudad, en la calle San Vicente 
Mártir, angular a la del General Suei- 
ro 18, valorado en 5.705.800 pesetas.

Dado en Zaragoza a 5 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Joaquín 
Cereceda Marquínez.—El Secretario . —■ 
8.965-3.

*

Don Joaquín Cereceda Marquínez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de la ciudad de Zaragoza y su 
partido,

Hago 6aber: Que dando cumplimiento 
a lo acordado en el procedimiento judicial 
sumarió del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 1.254 de 1980-A, seguido 
a instancia de «Banco Peninsular, S.A.», 
representado por el Procurador señor Pon- 
ce!, contri José María Collado Cazaña 
y otros, se anuncia la venta en pública 
y primera subasta de los bienes que lue
go se dirán, acto que tendrá lugar en 
este Juzgado el día 30 de diciembre de 
1980, a iqs diez horas, bajo las condicio
nes siguientes;

Para poder tomar parte será preciso 
consignar previamente el 10 por 100 del 
tipo de licitación; éste, por tratarse de 
primera subasta, será el de valoración; 
no se admitirán de manera definitiva pos
turas que no cubran íntegramente los ti
pos de licitación de la primera o segunda 
subasta, según los casos-, el remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a tercera 
persona; los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad están de mani-



fiesto en Secretaría; se advierte que los 
licitadores deberán aceptar como bastan
te la titulación, y que Las, cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán''Subsistentes, entendiéndose qué el re
matante los acepta y queda subrogado 
en ellos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes objeto de subasta V precios de 

tasación
1. Finca en la partida de La Plana, 

término municipal de la Muela, urbaniza
ción llamada «Alto de la Muela», porción 
de terreno constituida por la parcela se
ñalada con el número 144/1, sita en la 
calle número 14, con una extensión super
ficial de 1.000 metros cuadrados, lindan
te: Por su frente, con la calle de su situa
ción; por la derecha, entrando, con la 
parcela 143/1; por la izquierda, con las 
parcelas 146 y 147, y por el frente, con 
la parcela 144. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas.

2. Finca en la partida de La Plana, 
término municipal de La Muela, urbaniza
ción llamada «Alto de la Muela», porción 
de terreno constituido por la parcela seña-. 
lada con el número 143/1, sita en la calle 
número 14, con una extensión superficial 
de 1.000 metros cuadrados. Lindante: Por 
su frente, con la calle de su situación; 
por la derecha, entrando, con la parcela 
número 142/1; por la izquierda, con la 
parcela número 144/1; y por el fondo, 
ocm la parcela número 143. Valorada en 
1.000.000 de pesetas,

3. Finca urbana, vigésimo quinta. Plan
ta novena, puerta vigésimo segunda, des
tinada a vivienda; se integra de vestíbulo, 
comedor estar, cuatro dormitorios, baño, 
aseo, cocina con galería, lavadero y te
rrazas; ocupa una superficie de 108' me

tros cuadrados cuatro decímetros cuadra
dos, en la qus se incluye la de las terra
zas-, linda: Derecha, calle Río Segarra; 
izquierda, apartamento vigésimo sexto y 
rellano de. la escalera, y fondo, vuelo de 
otro inmueble de la Sociedad «Coiriyrsa». 
Cuota: Dos centésimas y veintinueve cen
tésimas de otra. El departamento descrito 
formó parte integrante de un edificio de
nominado «Torre de l’Alguer», situado en 
término de Sueca, poblado de Las Palme
ras, con fachada principal al Paseo de 
l’Alguer y secundarias a las calles del 
Río Segarra y del Río Montlleó, sin nú
mero de poiicía en ninguna de ellas, ocu
pando su solar una superficie de tres
cientos ochenta y cuatro metros siete de
címetros cuadrados, de los que se hallan 
edificados trescientos cincuenta y dos me
tros cuarenta y dos decímetros cuadra
dos. Valorado en 3.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza' a - 5 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Joaquín Ce
receda Marquínez. — El Secr etario.— 
6.966-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RIBADESELLA

El señor Juez de Distrito de esta villa, 
en providencia dictada en el día de hoy, 
en virtud de denuncia por falta contra 
el orden público, insultos a los Agentes 
de la autoridad, etc., ha mandado con
vocar al señor Fiscal y citar a usted 
para que comparezcan a celebrar juicio 
verbal de faltas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sita en General Mola, 
número 34 (hospitalillo), el día 17 de 
diciembre y hora de las once, con el 
apercibimiento a las partes y testigos de 
que si no concurriesen ni alegasen justa

causa para dejar de hacerlo se les podrá 
imponer multa hasta 100 pesetas confor
me dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este tér
mino o circunscripción dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto del jui
cio las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9J0 
de la referida Ley procesal, en relación 
con lo dispuesto en los artículos l.° al 18 
del Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Y los que vesidan en -esta población de
berán presentar las pruebas de que in
tenten valerse en el día señalado para 
la celebración del juicio.

Y para que le sirva dé citación a Ma
ría Vargas Montoya, vecina que fue de 
Tremañes-Gijón, expido la presente co
pia de la citación original en Ribadesella, 
a 25 de noviembre de 1980.—El Agente 
judicial.—17.624 bis-E.

TORRIJOS

El'señor Juez dé Distrito de Torrijos, 
en juicio de faltas 82/80, sobre impru
dencia circulación, contra José Manuel 
Plaza Caso, ha mandado se cite a la 
perjudicada María Luisa Gutiérrez Es- 
criche, antes, vecino de Madrid, hoy, en 
ignorado paradero, para que comparezca 
ante la Sala de Audiencia del Juzgado 
de Distrito de Torrijos (Toledo), el día 23 
de enero de 1981, a las once cuarenta 
y cinco horas, a la celebración del jui
cio reseñado, apercibiéndosela en legal 
forma.

Y pera que sirva dé cédula de citación 
de la perjudicada, en ignorado paradero, 
María .Luisa Gutiérrez Escriche, firmo 
la presente en Torriojos a 17 de noviem
bre de 1980.—El Secretario.—17.233-E.

Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
dór la gue se anuncia concurso urgente 
oara la adquisición del material que se 
cita. Expediente A-10-80.

Hasta las once horas (11,00) del día die
cisiete (17) de diciembre se admiten ofer
tas en la Secretaría de esta Junta, Centro 
Regional de Mando, Vía de San Fernando, 
número 2, Zaragoza, para la adquisición 
por concurso urgente de diversos elemen
tos de distribución y condimentación con 
destino a la cocina de la Academia Gene
ral Militar de Zaragoza (estufa de fermen
tación, batidora-mezcladora, amasadora, 
lavadora verduras, carros distribución, dis
pensadores de platos, carros de distribu
ción, cocedor de vapor, etc), por un 
importe inicial de 26.352.280 pesetas.

Fianza provisional: Dos por ciento de la 
oferta, calculada sobre el importe límite.

Las ofertas, se presentarán en mano por 
el interesado o por persona autorizada en 
cuatro ejemplares (original y tres copias), 
en sobre cerrado y rotulado, y la documen
tación reglamentaria se presentará en otro 
sobre, también cerrado y rotularlo.

Los que acudan a la licitación en repre- 
sentarirtn de otros presentarán poder no
tarial suficiente.

Los pliegos de bases que rigen en esta 
contratación pueden examinarse en la Se
cretaría de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a trece horas.

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudica
tarios.

Zaragoza, 27 de noviembre de 1980— 
7.617-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de diverso mobilia
rio, decoración y elementos de hostele
ría con destino al comedor de la Acade
mia General Militar. Expediente A-ll-80.

Hasta las once horas (11,00) del día die
cinueve (19) de diciembre del actual se 
admiten ofertas en la Secretarla de esta 
Junta, Centro Regional de Mando, Vía de 
San Femando, número 2. Zaragoza, para 
la adquisición por concurso urgente de 
diverso mobiliario, decoración y elementos 
de hostelería con destino al comedor de la 
Academia General Militar, por un importe 
inicial de 44.800.000 pesetas.

Fianza provisional: Dos por ciento de la 
oferta, calculado sobre el importe límite.

Las ofertas se presentarán en mano por 
el Interesado o por persona autorizada en 
qtiat.ro ejemplares (original y tres copias), 
en sobre cerrado y rotulado, y la documen
tación réglamsniaria se presentará en otro 
sobre,, también cerrado v rotulado. Los que 
acndan a la licitación en representación 
de otros presentarán poder notarial sufi
ciente.

Los pliegos de bases que rigen en esta 
contratación pueden examinarse en la Se
cretaria de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a trece horas..

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Zaragoza, 28 de noviembre de 1980— 
7.616-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Parque Móvil Mi
nisterial) por la que se anuncia subasta 
de vehículos.

Se subastarán vehículos propiedad del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo y Parque Móvil, el día 12 de diciembre 
de 1980, a las diez horas, en el PMM de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, número 5.

El material se encuentra en el PMM de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, y en las 
localidades que se indican en el acta de 
tasación expuesta en el tablón de anun
cios.

Visita en provincias, días 2, 3, 4, 5, 6 y 
9, y en Madrid, días 4, 5, 6, 9, 10 y 11, 
éste último día hasta las doce horas.

Anuncios por cuenta de los adjudica
tarios.

Madrid, 28 de noviembre de 1980.—El 
Ingeniero Director.—7.592-A.


