
IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
EINSTRUCCION

ALICANTE

Don Luis Parido Dobón Magistrado-Juez
de Primera Instanda número i de esta
capital,
Hago saber: Qu4 en virtud de lo acor

dado en providencia de esta fecha recaída 
en los autis de juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado con el número 412/79, 
a instanda de José Gómez Mas y doña 
Antonia Cerezó Urresti, representemos por 
el Procurador señor Ochoa Poveda, con
tra la mercantil «Coquina, S. L.», en re
clamación de 6.000.000 de pesetas de prin
cipal y costas, se ha acordado sacar a 
pública subasta por segunda vez y tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se señalarán con su correspondiente ava
lúo, señalándose a tal fin el día 20 de 
enero del año próximo, a las doce horas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado bajo 
las siguientes condidones. Por tratarse 

• de segunda subasta sale con el 25 por 
100 menos de su avalúo.

1. ° Para tomar parte deberán consig
nar los postores una cantidad igual por 
lo menos al lo por 100 del valor de los 
bienes objeto de la subasta, sin cuyo re
quisito no ' podrán tomar parte en la 
misma.

2. ° No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes de su avalúo.

3. ° Podrán los licitadores reservarse la 
facultad de ceder a un tercero o terceros 
lo adjudioado.

4. ° Los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los 
licitadores, previniéndose que deberán 
conformarse con ellos, las cargas y gra
vámenes de crédito al actor anteriores, 
si los hubiere quedarán subsistentes, no 
destinándcse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de la subasta
Terreno para edificar sito en término 

de Muchamiel, sito en Portelles, que mi
de dieciséis metros de latitud por. cuaren
ta metros de longitud, que hacen una su
perficie de seiscientos cuarenta metros 
cuadrados, que linda: Frente, Oeste, con 
calle de Miguel Aleara; derecha entrando 
Sur, con la Cooperativa Agrícola; izquier
da, Norte, doña Josefina Sala y doña Ma
ría Loreto, y espalda, Este, calle número 
seis, en proyecto, inscrita al tomo 1..441, 
libro 108 de Muchamiel folio 189, finca 
8344, inscripción tercera, valorada en cin
co millones doscientas mil pesetas.

Dado en Alicante a 13 de noviembre 
de 1980.—El Secretario judicial.—7.196-3.

*

Don Luis Paricio Dobón Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de Ali- 

- cante,

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado en providencia de esta misma fecha 
recaída en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 
310/79, a instancia de «Sefisa Financia
ciones, S. 'A.», erpñesentada por el Procu
rador señor Ochoa Poveda, contra don 
Jo6ó Manuel González Neira, en reclama
ción de 411.569 pesetas de principal y cos
tas,, se ha acordado sacar a pública su
basta por primera vez y término de vein

te días, lós bienes que luego se señalarán 
con su correspondiente’ avalúo, señalán
dose a tal- fin el día 26 de enero del 
año próximo a las doce horas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, bajo las si
guientes condiciones.

1. Para tomar parte deherán consig
nar previamente los postores una canti
dad igual por lo menos el 10 por 100 
del valor de los bienes objeto de. la su
basta, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parte en la misma.

2. No se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partas de su avalúo.

3. Podrán los licitadores reservarse la 
facultad de ceder a un tercero.

4. Los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para qué puedan ser examinados por los 
licitadores, previniéndose que deberán 
conformarse con ellos, las cargas y gra
vámenes de crédito al anterior, si las 
hubiere quedarán subsistentes no desti
nándose a su .extinción el precio de la 
venta.

Bienes' objeto de la subasta
Vivienda número 3, del piso 2.°, casa 

número 9, de la calle Isabel la Católica, 
en esta ciudad, que mide ciento quince 
metros y cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados, consta de vestíbulo, paso, co
medor-estar, tres dormitorios, cocina, ba
ño, aseo terraza en fachada y galería 
al patio, se valora en dos millones cua
trocientas mil pesetas.

Dado en Alicante a 13 de noviembre 
de 1980.—El Secretario judicial.—7.199-3.

CADIZ

Don Pablo Pérez Rubio, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 1 de
Cádiz,

Hago saber: Que en éste Juzgado, con 
el número 151 de 1980. se tramita expe
diente promovido por doña Dolores Suá- 
rez Osorio, mayor de edad, casada, de 
sus labores y de esta, vecindad, con domi
cilio en calle Benjumeda, número 35, piso 
bajo —que goza del. beneficio legal de 
pobreza—, sobre declaración de falleci
miento de su esposo, don Francisco Gon
zález López, hijo de don Francisco y de 
doña María, nacido en Lebrija (Sevilla), 
obrero agrícola, vecino de El Coronil (Se
villa), que se dice falleció en Sovilla el 
día 18 de julio de 1936, contando treinta 
y dos años de edad, en las proximidades 
de la Torre del Oro, donde hubo un tiroteo 
y una bala perdida le causó la muerte, 
sin que desde entonces se hayan tenido 
noticias ni referencias de ninguna' clase 
del mismo’.

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

Dado en Cádiz a 25 de. noviembre de 
K8o.—El Magistrado-Juez, Pablo Pérez 
Rubio.—El Secretario.—18,018-E.

1.* 19-12-1980

GIJON

Don Félix Rodríguez García, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 dé Gijón,

Hago saber: Que en autos número 174 
de 1979, sobre procedimiento judicial su
mario. artículo 131 Ley Hipotecaria, se
guidos en este Juzgado a instancia de 
«Unión Industrial Bancaria, S. A.» CBAN- 
KUNION), se ha acordado sacar a públi

ca subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que se relaciona
rán, propiedad del demandado don Luis 
Amáu Redondo, industrial, vecino de 
Gijón.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, de Primera 
Instancia, número 2, de Gijón, el próximo 
día 30 de enero dé 1981, a las doce de 
la mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones:

1. Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 14.060.000 pesetas, pactada en 
la escritura de hipoteca, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo.

2. Los licitadores deberán consignar 
preyiamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 10o efectivo del tipo se
ñalado.

3. Las cargas o 'gravámenes anterio
res y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito 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.

4. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación:

5. Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de cederlo a un tercero.

6. Ix>s autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria.

Los bienes objeto de subasta son los 
siguientes:

«Nave destinada a usos industriales, si
ta en la parroquia de Tremañes, sitio 
de la Juvería, concejo do Gijón, que ocu
pa una superficie de mil cuatrocientos 
metros cuadrados, producto de sus líneas 
de veinte metros de frente por setenta 
de fondo; y que consta de un edificio 
de cabeza de dos plantas, bajos de ac
ceso y locales de servicios y aseos del 
personal obrero y piso destinado a ofici
nas de la Dirección y Administración de 
la Empresa, que ocupa solamente en esta 
planta doscientos metros cuadrados, y 
está situado, como queda dicho, a la ca
beza del edificio. Linda: al frente o Nor
te, con un trozo de terreno de unos no
vecientos catorce metros cuadrados, se
gregado de la finca matriz, propio da 
"Metales Gades, S. A."; al Este, con res
to de la finca de donde se segregó su 
solar propio de "Infesa”; al Oeste, con- 
dicho solar propio de "Infesa”, y al Sur, 
con la avenida de la Electrónica, abierta 
en terrenos de donde proviene, digo, 
procede su solar.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Gijón al tomo 527, 
libro 284, finca 20.505, inscripción tercera, 
de referencia.

Dado en Gijón a 22 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Félix Rodrí
guez García.—El Secretarlo.—14.135-C,

GRANADA

Don Pedro Luis Núñez Ispa, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
de esta capital, ,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos por el procedimiento su
mario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, bajo el número 1.104/1978, a instan
cia del «Banco de Granada, S. A.», con
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respecto a finca hipotecada por don Luis 
Irasarri Garrido y doña Alicia Martínez 
Losada, en los cuales se ha acordado sa
car a pública subasta, por segunda vez, 
con la rebaja del 25 por' 100 y término 
de veinte días, la dicha finca que es:

«Número cuarenta.—Llamado también 
piso en planta de segundo ático de la 
casa número 9 de la calle Quintana, con 
vuelta a la de Martín de los Heros, en 
Madrid. Se encuentra situado en la octava 
planta del edificio sin contar el sótano 
y bajo. Tiene una extensión superficial 
aproximada de ciento sesenta y ocho me
tros setenta y siete decímetros cuadrados, 
distribuidos en ocho habitaciones, cocina, 
"office”, pasillos de acceso, dos cuartos 
de baño, dos cuartos de aseo y vestíbulo 
de entrada. Tiene una terraza a cielo 
abierto que rodea todo el piso, con una 
extensión superficial aproximada de qui
nientos sesenta metros doce decímetros 
cuadrados.»*

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 4 al tomo 1.031, li
bro 567, sección segunda, folio 151, fin
ca 23.377.

El tipo señalado para la subasta es el 
75 por 100 del pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que es el de' 
6.000.000 de pesetas, no admitiéndose pos
tura alguna que sea inferior a dicho tipo, 
y pudiendo hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero.

Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 10 por 
100 de dicho tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 30 de enero próximo y hora 
de las once, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia 
de esta capital.

Los autos y la certificación del Regis
tro estarán de manifiesto en lá Secretarla 
de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes 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 Granada a 21 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Pedro Luis 
Núñez Ispa.—El Secretario.—14.103-C.

MADRID

Por el presente se hace saber: Que en 
el expediente seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Madrid, 
con el número 1.555/1979-L, a instancia 
del Procuralor don José Luis Ortiz-Caña- 
vate y Puig-Mauri. en nombre y represen
tación de "Doycon, S. A.”, con domicilio 
social en esta capital, calle de Virgen 
del Coro, número 2, sobre suspensión de 
pagos de la misma, se ha dictado el auto 
que literalmente copiado dice asi:

«Auto.—En Madrid a treinta de sep
tiembre de mil novecientos ochenta.

Dada cuenta y.
Resultando que el Procurador don José 

Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, y por 
medio de su escrito fecha cinco de no
viembre último, que por repartimiento co
rrespondió a este Juzgado, solicitando se 
tuviera por instada la declaración del es
tado de suspensión de pagos de la Entidad 
"Doycon, S. A.", a lo que se accedió por 
providencia de fecha diecinueve de di
ciembre de mil novecientos setenta y nue
ve, en el que se tuvo por solicitada la 
suspensión de pagos de dicha Entidad e 
intervenidas sus operaciones, siguiéndose 
el trámite legal hasta la presentación por 
los Interventores nombrados, de la Memo
ria que previene el articulo 8.° de la Ley 
de 26 de julio de 1922, de cuya Memoria 
se dio traslado a la suspensa por término 
de tre6 días, habiendo dejado transcurrir 
el indicado plazo 6in evacuar el traslado 
conferido;

■ Resultando que de¡ balance definitivo 
de la Entidad mercantil "Doycon, Socie
dad Anónima”, efectuado por los Inter
ventores judiciales, aparece un activo de 
treinta y ocho millones ochocientas diez 
mil quinientas noventa y cinco pesetas 
con treinta y dos céntimos, y un pasivo 
de sesenta millones seiscientas cuarenta 
y nueve mil trescientas diez pesetas con 
ochenta y seis céntimos, con lo cual 
arroja un déficit de veintiún millones 
ochocientas treinta y ocho mil setecien
tas quince pesetas con cincuenta y cua
tro céntimos;

Considerando que a tenor de lo dispues
to en el artículo 8.° de la Ley de Suspen
sión de Pagos de 26 de julio de 1922, 
y en vista de todos los antecedentes y 
ep, especial el informe de los Intervento
res, procede declarar a la solicitante en 
estado de suspensión de pagos y al ser 
el pasivo superior al activo, en estado 
de insolvencia definitiva;

Visto el articulo 8.° de la Ley de Sus
pensión de Pagos y concordantes,

Su señoría ilustrísima, por ante mi, 
el Secretario, dijo: Que debía declarar 
y declaraba en estado de suspensión de 
pagos a la Entidad mercantil "Doy
con, S. A.”, cón la consideración de in
solvencia definitiva, al ser el pasivo su
perior al activo de la misma, en cantidad 
de veintiún, millones ochocientas treinta 
y ocho mil setecientas quince pesetas con 
cincuenta y cuatro céntimos, de cuya ca
lificación podrá librarse si en el plazo de 
quince días dicha Entidad o persona en 
su nombre consigna o afianza dicha di
ferencia.

Publíquese esta resolución en el «Bole- 
Tin Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia de Madrid, y particípese a los Juz
gados de igual clase de esta capital.

Lo mandó y firma el ilustrísimo señor 
don José Guelbenzu Romano, Magistrado- 
Juez de] Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de esta capital, en Ma
drid fecha anterior. Doy fe.—José Guel
benzu Romano.—Ante mí: P. S., Lorenzo 
de la Fuente (rubricados).»

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 30 de septiembre de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—7.213-3.

#

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

Ley de 2 de diciembre de 1872 que se 
tramitan en este Juzgado bajo el número 
181/80, promovidos por el Banco Hipote
cario de España, contra «Balneario y 
Agua de Solares, S. A.», he-acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de quince dias, 
las siguientes fincas:

1. Piso undécimo izquierda de la casa 
número fl y 8 de lá calle Cea Bemúdez, 
de esta capital. Tiene una superficie de 
110 metros 97 decímetros cuadrados. 
Con6ta de vestíbulo, comedor, estar, dos 
dormitorios con un cuarto de baño, office- 
cocina y un dormitorio de servicio con 
cuarto de aseo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de esta capital, 
folio 86, tomo 875, finca 33.567.

2. Piso undécimo derecha de la casa 
número 6 de la calle Cea Bermúdez, de 
esta capital. Tiene una superficie de 202 
metros 88 decímetros Cuadrados. Consta 
de vestíbulo que comunica con despacho 
y sala de estar, salón, comedor y un 
pasillo, tres dormitorios, dos cuartos de 
baño, y el acceso al servicio, office y 
cocina. Inscrito en el mismo Registro a 
los folios 141 y 142, tomo 875, finca 33.589.

3. Local para oficinas situado en la 
planta primera de la casa número 6 y 
8 de la calle Cea Bermúdez de Madrid. 
Tiene una superficie de 679 metros dos 
decímetros cuadrados. Inscrito en el mis
mo Registro, al folio 181, tomo 1.211, finca 
número 50.462.

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado sito en la plaza 
de Castilla, número 1, el día 20 de enero 
próximo, a las once horas, bajo las si
guientes condiciones:

1. * Servirá de tipo de subasta para 
la finca 1, el de 1.500.000 pesetas. Ser
virá de tipo de subasta para la finca 
2, el de 2.800.000 pesetas. Servirá de 
tipo de subasta para la finca 3‘, el de 
11.000.000 de pesetas.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las do6 terceras partes de expre
sados tipos, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero.

3. a Para tomar parte en ella deberán 
consignar los licitadores en la Mesa del 
Juzgado el 10 por 100 del tipo señalado 
para la finca en que se desee participar.

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

5. a Los .títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuen
tran de manifiesto en Secretaría, debien
do conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrá derecho a exigir ningunos 
otros, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante Ioí 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en- Madrid a 22 de octubre d< 
1980.—El Juez, José de Asís Garrote.—E! 
Secretario.—7.197-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado, 
Juez de Primera Instancia número 18 de 
Madrid, en autos ejecutivos seguidos en 
este Juzgado a instancia del Procurador 
señor García Manrubia, en nombre y re
presentación de la Entidad «Ivarte, S. A.», 
contra don Elio Muñoz Gutiérrez, en- re
clamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, los bienes embargados si
guientes:

La mitad proindivisa de la finca urba
na 80. Piso número 76, letra C, de la es
calera central del bloque G. Manzana 5 
de la ciudad residencial Santa Eugenia-, 
kilómetro 9,600 de la autopista de Madrid 
a Valencia. Tiene una superficie de 83,63 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, 
comedor-estar, tres dormitorios, pasillo, 
cocina, cuarto de baño y cuarto de aseo, 
con tres terrazas, una de ellas con ten
dedero. Inscrita en el Registro de lá Pro
piedad número 10 de Madrid, ai tomo 715, 
sección primera, folio. 158, finca núme
ro 58.545.

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 18 dt Madrid, 
sito en plaza de Castilla, edificio de los 
Juzgados, se ha señalado el día 14 dé 
enero del año próximo, a las doce horas, 
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de un millón ciento diecinueve 
mil ochocientas ochenta pesetas, en que 
ha sido valorada dicha mitad proindiviso, 
no admitiéndose posturas que' no cubran 
las dos terceras partes del mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaría del Juzgado el 
diez por ciento de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Tercera. — Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al eré-
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dito 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 re- 
mate.

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

Y para su publicación, con la antela
ción debida en el «Boletín Oficial del.Es
tado», a los fines acordados, expido el 
presente que firmo en Madrid a veintitrés 
de octubre de mil novecientos ochenta.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
14.451-C.

El Magistrado, Juez'de Primera Instancia
número catorce de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado se si

guen autos de juicio ejecutivo 687/1979, a 
instancia de don Andrés*. Merino Cantera, 
contra «Centro de Estudios del Plantío, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
cantidad, en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a publica 
subasta por primera vez y término de 
veinte días los bienes que más abajo se 
reseñarán, señalándose para la celebra
ción de la misma las once horas del día 
16 de enero de 1961, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

Que no se admitirán posturas que no . 
cubran las dos terceras partes del avalúo.

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

Y pueden asimismo participar en ella en 
calidad de ceder a un tercero •

Que los .títulos de propiedad están de 
manifiesto en Secretaría, para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles, ade
más que los licitadores deberán confor
marse con ellos y que no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor quedaran sub
sistentes, no admitiéndose al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los títulos, sin poderse destinar 
a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Tierra en término municipal de Maja- 
dahonda, al sitio de la Fuente de Don 
Pedro de forma irregular, con una su
perficie de 45.496 metros cuadrados; ins
crita en el Registro de la Propiedad de 
San Lorenzo de El Escorial, al tomo 1458, 
libro 154 de Majadahonda. folio 114 vuel
to, finca número 8981, inscripción segun
da. Tasada pericialmente en trece millones 
seiscientas cuarenta y nueve mil cincuen
ta y ocho pesetas.

Dado en Madrid a cinco de noviembre 
de mil novecientos ochenta.—El Magistra
do-Juez.—El Secretario.—14.449-C.

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nu
mero 13 de esta capital, en providencia de 
esta fecha, dictado en el procedimiento 
judicial sumario a que se refiere el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, insta
do por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, representado por el 
Procurador señor Moreno Doz, contra «Te
rrenos y Promociones, S. A.», para la 
efectividad de un crédito dé 142.048,81 
pesetas, se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez y término de 
veinte días, de la finca hipotecada .que 
luego se describirá, remate que tendrá 
lugar en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 13 de esta capital, sito 
eri plaza de Castilla, número 1, el día 20 
de enero de 1981, a las once treinta horas 
de su mañana.

Finca objeto de subasta

Piso 4, bajo D, correspondiente a la 
casa número 17 de la calle Doctor Casi
miro Morcillos, s/n., ep Alcobendas (Ma
drid). Ocupa una superficie útil de se
senta y "dos metros veintitrés decímetros 
cuadrados, y consta de estar - comedor, 
tres dormitorios, cuarto. de aseo, cocina 
y terraza descubierta. Linda: frente en
trando, con portal y zona éntre brazos 
del edificio; izquierda, con piso C de la 
misma planta derecha, y fondo, con zona 
común. Se le asigna una participación 
con relación al valor total del inmueble 
y elementos comunes del 4,487 por 100.

Figura inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Colmenar Viejo al tomo 464, 
libro 87 de Alcobendas. folio 122, finca 
número 7.216, inscripción primera, y la 
hipoteca a los mismos tomos, libro, fo
lio y número de finca, inscripción se
gunda.

Servirá de tipo para la subasta el de 
trescientas mil pesetas, acordado en la 
escritura de préstamo.

Condiciones de la subasta

No se admitirá postura que no cubra 
expresado tipo de tasación.

El remate podrá hacerse a calidad de ce
der a un tercero.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente 
una cantidad igual por lo menos al 10 
por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.“ del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere,. al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

El precio del remate, resto, se consig
nará dentro de los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

Y para su publicación con veinte días 
de antelación al señalado para la subas
ta en el «Boletín Oficial del Estado», ex
pido el presente, que firmo en Madrid a 
once de noviembre de mil novecientos 
ochenta.—El Secretario.—Visto bueno: El 
Magistrado-Juez.—14,403-C.

Don Eduardo Fernández - Cid. de Temes,
Magistrado - Juez de Primera Instancia
número dieciocho de los de Madrid,
Hace saber: Que en los autos de proce

dimiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, represen
tado por el Procurador señor Moreno Doz, 
contra la Entidad «Edificaciones Oropesa, 
Sociedad Anónima», con el número 1.362 
de 1977 de registro, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez, y término de veinte días, y 
por el precio pactado en la escritura de 
hipoteca, que es de trescientas mil pese
tas, la que después se dirá, señalándose 
para su celebración el próximo día vein
te de enero próximo, a las doce horas, 
haciéndose constar lo siguiente:

Primero.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.* están de manifiesto en la Secre
taria y que se entenderán que todo lici- 
tador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Segundo.—Que servirá de tipo para la

subasta el pactado en la escritura de hi
poteca antes .dicha y que no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

Tercero.—Que la finca hipotecada y en 
subasta es la siguiente:

Piso cuatro letra A, correspondiente al 
bloque ocho, sito en Coslada (Madrid), 
kilómetro 0,600 de calle Nueva, entre la 
carretera de Coslada a San Fernando, y 
calle de La Cañada. Linda este piso: por 
su frente, con hueco de escalera y patio; 
derecha entrando, con piso B; izquierda, 
con medianería derecha de la casa; fon
do, con espacios abiertos en finca ma
triz. Se distribuye en vestíbulo, tres dor
mitorios, comedor-estar, cocina y baño. 
Tiene una terraza al exterior y otra al 
patio. Su superficie, de 61,44 metros cua
drados. Figura inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá dé Henares al to
mo 58 de Coslada, folio 214, finca núme
ro 4.279, inscripción primera y la hipote
ca la inscripción segunda.

Cuarto.—Y que dicha subasta se regu
lará en todo por los trámites estableci
dos en la regla 7.a y siguientes de la Ley 
Hipotecaria, en su artículo 131. Y que 
para tomar parte en la misma deberán 
previamente los licitadores consignar en 
la Mesa del Juzgado, o establecimiento 
al efecto, el 10 por 100 del tipo de tasa
ción.
Y que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación mencionado.

Y con el fin de que sirva de edicto para 
su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, que firmo en 
Madrid a catorce de noviembre de mil no
vecientos ochenta.—El Juez.—El Secreta
rio.—14.404-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de esta capital, sito en la pla
za de Castilla, se tramita expediente con 
el número 703 de 1980, promovido por 
doña Rufina García Herrero, sobre decla
ración de fallecimiento de su esposo, don 
Gabriel Seco Herrero, hijo de Pablo y 
de Filomena, natural de Fresno el Viejo 
(Valladolid), nacido el día 14 de mayo de 
1899. y que desapareció el día 21 de di
ciembre de 1936, en la ciudad de Sala
manca, sin que se haya vuelto a tener 
noticia alguna de su existencia y para
dero.

Lo que se hace público y notorio a los 
efectos del articulo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—17.5Q9-E.

y 2.a 19-12-1980

«

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de ló acordado por el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 13 de Madrid, en providencia de 
esta fecha, dictada en la demanda de 
secuestro y posesión interina número 
1.123/79, instada por el «Banco Hipote
cario de España, S. A.», representada por 
el Procurador señor Gandarillas Carmo- 
na, contra «Inator Hotel Mar, S. A.», se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de quince días, 
las fincas hipotecadas a que se contrae 
la demanda, que después se expresará, 
para la efectividad del crédito de 550.000 
pesetas, remate que tendrá lugar, doble 
y simultáneamente, en este Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
y en el de igual clase de Puerto de Santa 
María, el próximo día 30 de enero de 1981, 
a las once treinta horas de su mañana.

Fincas objeto de. subasta'

«Finca primera de la demanda primera 
de la escritura de préstamo. Número uno 
dej edificio en dicho término, en Valdela- 
grana, denominado "Puerto Mar 7", local 
en planta baja, a la izquierda. Mide no
venta y cuatro metros treinta y cinco



decímetros cuadrados, y linda: Entrando, 
frente, parte izquierda? fondo y parte de 
la derecha, con calle y jardines; resto 
de la derecha, con portal, vestíbulo, as
censor y servicios comunes de] edificio, 
y resto de la izquierda, con edificio "Puer
to Mar 6”. Cuota 2 por 100.»

Inscrita la hipoteca, a favor del Banco, 
en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Santa María, tomo 750. libro 314, fo
lio 241, finca 11.882, inscripción segunda.

«Finca segunda de la demanda 33 de 
la escritura de préstamo 33. Número cua
renta y uno del edificio en este término, 
en Valdelagrana, denominado "Puerto 
Mar 7”. Piso en octava planta, letra D, 
a la derecha. Mide cuarenta y tres metros 
setenta'decímetros cuadrados,'! y linda: En
trando, frente, paseo común y vivienda; 
derecha, izquierda y fondo, calle y jardi
nes. Contiene vestíbuli, salón-comedor, 
Cocina, dos dormitorios, cuarto de baño 
y terraza de siete metros con • veinticin
co decímetros cuadrados. Cuota 2 por 100.»

Inscripción de la hipoteca, a favor del 
Banco, en e] Registro de la Propiedad 
de Puerto de Santa María, tomo 750, li
bro 315, folio 155, finca 11.922, inscripción 
segunda.

Servirá de tipo de tasación para el re
mate de dichas fincas el de 700.000 pese
tas para la finca registral número 11.882, 
y 400.000 pesetas para la número 11.922, 
condición de la escritura de préstamo.

Condición de subasta
No se admitirá postura que no cubran 

las. dos terceras partes del avalúo.
E] remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a un tercero.
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar el 10 por 100 del 
tipo de la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Si se hicieran dos posturas iguales, se 
abrirá nueva licitación entre los dos re
matantes.

La consignación del precio se hará a 
los ocho días siguientes al de la aproba
ción del remate.

Que los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de mani
fiesto ,en ]a Secretaría de este Juzgado, 
en donde podrán examinarlos si lo de
sean, y que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferente, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de Jos mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Y para su publicación, con quince días 
de antelación al señalado para la subas
ta, en el «Boletín Oficial del Estado», ex 
pido el presante, que firmo en Madrid, 
a 17 de noviembre de 1980.—V.° B.°: El 
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.204-3.

*

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

siguen autos 627/7B-S a instancia de la 
Caja de Ahorros y Monte dé Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador 
señor Moreno Doz, sobre procedimiento 
judirial sumario regulado por el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, contra la En
tidad mercantil «Eguaras, S. A.», y por 
resolución de esta fecha acuerdo sacar 
nuevamente a primera y pública subasta, 
término de veinte días y demás condicio
nes establecidas por la Ley, el siguiente 
inmueble:

«En Madrid, calle Camino Vinateros, 53. 
86. Finca número 84, piso letra D. tipo A, 
número interior 84 de la casa número 53 
de la ralle Camino de los Vinateros, de 
esta capital. Se encuentra situado en la 
planta torcera del edificio en que radica

y ocupa ' una superficie aproximada de 
110,55 metros cuadrados. Consta de co
medor-estar, tres dormitorios, cuarto de 
baño, cuarto de aseo, "hall”, distribuidor 
terrazas, tendedero y cocina. Linda: Fren
te, con rellano de la escalera y vivienda 
letra A de esta planta y casa; derecha, 
entrando, con zona particular; izquierda, 
con hueco del ascensor y vivienda letra C 
de esta planta y casa, y fondo, con zona 
particular. Cuota: Representa una cuota 
en el total del 1,45 por 100, y en la fase, 
del 0,75 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Madrid, al libro 1.111, fo
lio 133, finca 81.463. inscripción segunda.»

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 20 de enero próximo venidero, a 
las once horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
Castilla, planta tercera, y se previene a 
los licitadores:

1. ° Que servirá de tipo para la subasta 
el de un millón cuatrocientas mil pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

2. ° Para tomar parte en la subasta de
berá consignarse previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 efectivo del precio 
que sirve de tipo para, la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria es
tán de manifiesto en Secretaría.

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

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
14.405-C.

I
*

Don José Lizcano Cenjor, Juez de Prime
ra Instancia número 8 de Madrid,

Por el presente y para general conoci
miento se hace saber que en el expediente 
que ante este Juzgado de mi cargo se 
promovió bajo el número 1.727 de 1978 
por la Sociedad «Condicionamiento y Puri
ficación de Aire, S. A.» (AIRESA), sobre 
que se la declarase en- el estado legal 
de suspensión de pagos, dicha Empresa 
fue declarada en situación de insolvencia 
definitiva mediante auto que se dictó con 
fecha 6 de diciembre del pasado año 1979 
por la razón de superar el pasivo al ac- 

_ tivo de la misma, cuya insolvencia defini- 
nitiva fue ratificada por resolución dic
tada en 3 de enero siguiente.

Y por medio de nuevo auto dictado con 
fecha 17 del actual mes, se ha acordado 
convocar a los acreedores de la referida 
Sociedad a la celebración de la Junta 
General que la Ley previene, para cuyo 
acto que tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado, se ha señalado el 
día 27 de enero próximo a las cuatro 
de la tarde.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 20 de noviembre de 1980.—El 
Juez de Primera Instancia, José Lizca
no Cenjor.—El Secretario.—7.194-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrisimo señor Magistrado- 

, Juez de Primera Instancia del número 4 
de Madrid, en autos regulados por el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
350 de 1980, B2, seguidos en este Juzgado 
a instancia del Procurador señor Moreno 
Doz, en nombre y representación de la

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, en reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por segunda vez, los bienes hi
potecados siguientes:

«En San Martín de la Vega. San Mar
cos, número 3. Finca número 7, piso pri
mero, letra D, en planta segunda en 
orden de construcción, distribuido en di
versas habitaciones y dependencias, de 
caber unos sesenta y nueve metros cua
drados. Linda: Al frente, con caja de es
calera, patio de luces y vivienda letra A; 
derecha, con casa de Manuel Ordóñez; iz
quierda, con vivienda C, y fondo, con 
patio de luces, al que tiene una terraza, 
y casa de Manuel Ordóñez. Cuota: Tiene 
una cuota en el valor total del inmueble 
y elementos comunes del 3,31 por 100, y 
particular de su escalera del 8,31 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Getafe al tomo 3.312, libro 60. folio 181, 
finca 5.046, inscripción segunda.»

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, se ha .señalado el 
día 21 de enero próximo, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes:

1. * Servirá de tipo para esta subasta el 
de 900.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la misma debe
rán los licitadores consignar previamente 
en la Secretaría del Juzgado el 10 por 100 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no. se
rán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan, suplidos por certifi
cación del Registro, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, al crédito que reclama el 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

4. a El precio del remate deberá consig
narse dentro de los ocho días siguientes 
a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 21 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
14.406-C.

*

En virtud de providencia dictada con 
esta fecha por el señor Juez de Primera 
Instancia número cinco de esta capital, 
en los autos ejecutivos número 785-974-A, 
a instancia, de don Rafael Martínez Ló
pez, representado por el Procurador se 
ñor García Manrubia, contra don Antonio 
Moreno Aznar, representado por el Pro
curador señora Guerra Vicente, sobre 
pago de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta por primera vez en pública 
subasta lo siguiente:

Los derechos que al demandado don An
tonio Moreno Aznar correspondan en la 
adquisición del piso primero, letra E, de 
la casa número 5 de la calle de Méjico, 
de esta capital.

Para cuya subasta, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado —sito 
en la plaza de Castilla— se ha señalado 
la hora de once de la mañana del día 
dieciséis de enero próximo, bajo las con
diciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta pri
mera subasta la cantidad de cuatrocientas 
mil pesetas, en que han sido valorados 
tales derechos, sin que sea admisible pos
tura alguna que no cubra las dos terce
ras partes de dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar los licitadores el 
diez por ciento de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Tercera—Los autos estarán de manifies
to en Secretaría, a fin de que puedan ser 
examinados por los licitadores.



Dado en Madrid a veintidós de noviem
bre de mil novecientos ochenta. — José 
A. Carreras.—El Secretario, Joaquín Re
vuelta.—Rubricados.

Y para sü publicación en el .Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente, . 
con el visto bueno del señor Juez, en Ma
drid a veintidós de noviembre de mil no
vecientos ochenta.—Visto bueno: El Ma
gistrado - Juez de Primer^ Instancia. — 
14.45Ó-C.

*

Por el presente que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 13, de esta capital, en proveído 
de esta fecha dictado en los autos de 
juicio ejecutivo número 1.249/78, insta
dos por el «Banco de Bilbao, Socie
dad Anónima», representado por el Pro
curador señor Vázquez Salaya, contra don 
Ramón Pérez Piquer y doña Marta Luisa 
Pérez Gómez, se anuncia la venta en 
pública subasta por primera vez y tér
mino de veinte días de la finca embargada 
a resultas del expresado procedimiento, 
que después se describirá,- remate que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 13, de Madrid, sito en p’aza de Casti
lla, número 1, el próximo día 27 de enero 
de 1981, a las once treinta horas de su- 
mañana.

Inmueble objeto de subasta
Piso sito en la calle Peñarroya, 6in nú

mero, bloque 220, vivienda número 20 uni- 
familiar. Linda al frente, calle Peñarroya, 
entrando a la vivienda con la 19 del mis
mo bloque pared medianera; izquierda, 
con la 21 del mismo bloque pared media
nera-, espalda con la ocho del mismo blo
que pared medianera. Mide 59,11 metros 
cuadrados, consta de dos plantas.

Inscrita en él Registro de la Propiedad 
número 10 de Madrid, tomo 96, folio 137, 
inscripción 2.* finca número 11.228.

Servirá de tipo de tasación el de un 
millón novecientas mil pesetas, en que 
se ha tasado pericialmente.

Condiciones de la subasta

No se admitirá postura que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo.

Podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero.

Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente el 10 por 100 efec
tivo del tipo de tasación, por lo menos, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Que el rematante deberá aceptar como 
títulos d e propiedad las certificaciones 
obrantes en autos, sin que pueda exigir 
ninguno otros, títulos que obran en la Se
cretaría de este Juzgado, para que pue
dan sér examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta, y que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito, 
del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del remate

Y para su publicación _ en el «Boletín 
Oficial del Estado», con 'veinte días de 
antelación al señalado para la subasta 
expido e] presente que firmo en Madrid 
a 24 de noviembre de 1980.—V.° B.°: El 
Magistrado-Juez.—El Secretario.—7.201-3.

Don Ernesto. González Aparicio, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 
16 de Madrid,
Hago saber: Que en los autos de juicio 

ejecutivo que se siguen en este Juzgado 
con el número 788/79, a instancia del «Ban
co Español de Crédito, S. A.», representado 
por el Procurador señor Fernández Cho
zas, contra «Distribuida Emanuel, Socie
dad Anónima», sobre reclamación de can
tidad, a instancia de la parte ejecutante, 
he acordado sacar a la venta en pública

subasta por segunda vez y término de 
veinte días, )a nave industrial émbargada 
a dicha demandada y que se dirá, bajo 
las condiciones que se indicarán;

«Nave industrial en la calle Sauces, nú
mero 51 de Torréjón de Ardoz. Se en
cuentra en el conjunto industrial «Torre- 
jón II», señalado en el plano con el nú
mero 72 y 73 aí sitio denominado Ca
mino del Llano, de la Galga y de la Ye
gua, entre las calle del Pino y del Sauce, 
a las que tiene fachada. Superficie del 
solar, 1.200 metros cuadrados. De la na
ve en 6U planta baja 1.200 metros cuadra
dos Y en la alta a la calle Sauce, 144 
metros cuadrados y otras 144 a la calle 
del Pino. Linda: Al Norte con la calle 
del Pino-, Este, con solares números 72 
y 71; al Sur, con calle Sauce y al Oeste 
con solares húmeros 59 y 74. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Torréjón 
de Ardoz al tomo 1.946, libro 178, folio 1, 
finca número 12.401.»

Tasada en diecinueve millones doscien
tas mil pesetas.

1. a La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado e] próximo día 
3 de febrero a las once de su mañana 
y para tomar parte en la misma, deberán 
los iicitadores consignar previamente en 
¡a Mesa de este Juzgado, una cantidad 
igual por los menos al 10 por 10o del 
tipo de tasación con la rebaja del 25 por 
100 que es por lo que sale, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo con dicha rebaja, 
sin cuyo requisitios no serán admitidos.

2. a Que la certificación de cargas y 
certificación de] Registro de la Propie
dad están de manifiesto en Secretaría 
previniendo a los Iicitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, y se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante lá titulación,

3. a Que las cargas y gravámenes a 
que estuviere afecta la nave, quedarán 
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 rema
te, pudiendo verificar éste en calidad de 
ceder a tercero.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 
1980.—El Secretario.—7.207-3.

Don Santiago Bazarra- Diego, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 13
de Madrid,
Hago saber: Que en éste Juzgado, 6ito 

en la plaza de Castilla, número 1, de 
Madrid, se siguen autos de procedimiento 
sumario número 1.668 de 1979, a instancia 
de don Francisco de Asís Calderón Cere
zo, contra don Basilio Izquierdo Izquierdo 
y doña Filomena González Hernández, en 
reclamación de trescientas cincuenta mil 
pesetas de principal, más setenta y 
cinco mil pesetas de intereses y costas, 
en los que por providencia de este día 
se ha dispuesto sacar a la venta en públi
ca subasta, por segunda vez, -de la finca 
hipotecada:

«Piso segundo, en la segunda planta, 
sin contar la baja, de la case núme
ro 77, en realidad 78, de la avenida de 
Palomeras, de Puente de Vallecas, Ma
drid; linda: Frente, con la expresada ave
nida de Palomeras; derecha, con media
nería de este lado y hueco de escalera 
izquierda, con las parcelas 1 y 26, y por 
el fondo, con patio de la finca; ocupa 
una superficie de 45 metros cuadrados 
aproximadamente Se distribuye en dos 
dormitorios, comedor, cocina y «water». 
Cuota: Representa una cuota o participa
ción en el total valor de la finca, elemen
tos comunes y gastos, de veinte enteros 
por ciento.»

Y para cuyo acto, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se señala el día 2 de abril,' a las once 
de su mañana, 6irvienlo de tipo la canti

dad de seiscientas mil pesetas; rebaján
dolo el 25 por 100 de dicha cantidad, 
no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo, y debiendo consignar los 
Iicitadores el 10 por 100 en metálico de 
dicho tipo, en la Mesa de) Juzgado, ha
ciendo constar, además, que ¡os autos y 
la certificación de Registro se hallan de 
manifiesto en Secretaria; que los licitado- 
res deberán aceptar como bastante la ti
tulación, y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra, y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes Continua
rán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, quedando subrogado a la respon
sabilidad de los mismos.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial de] Estado» y eii el diario «El 
Alcázar», expido el presente.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Santiago Ba
zarra Diego.—El Secretario.—7.212-3.

Don José de AsÍ6 Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de Madrid.
Hago saber: Que en los autos del artícu

lo 131 de la Ley Hipotecaria que se trami
tan en este Juzgado bajo el número 884/ 
80, promovido por don Cruz Martínez So
lera contra don Ernesto Barrueco Sabori- 
do y su esposa, sobre reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, la siguiente finca:
. Edificio en término de Robledo de Cha- 
vela, dentro de la urbanización «Río Co- 
Cofio», parcela 214. Consta de semisótano 
destinado a garaje, planta baja destinada 
a vivienda, con la siguiente distribución: 
Vestíbulo, comedor-estar, dormitorio prin
cipia, tres dormitorios secundarios, coci
na con oficio y dos cuartos de baño. La 
superficie aproximada del terreno es de 
1.OT5 metros cuadrados, de los que ocupa 
lo edificado 175 metros cuadrados, desti
nándose al resto a jardín.

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en ]a pla
za de Castilla, número 1, el día 12 de 
febrero próixmo, las once horas, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la subasta el 
de un millón de pesetas, no admitiéndose 
postura alguna inferior al referido tipo, 
pudiendo hacerse e] remate a calidad de 
ceder a tercero.

2. a Para tomar parte en ella deberán 
consignar los Iicitadores, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el 10 por 100 del 
referido tipo.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 están de manifiesto en Se
cretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriore, y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José de Asís 
Garrote.—E] Secretario..—7.209-3.

*

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 12 de los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y bajo el número 172 del pasado 
año 1978, se tramitan autos s'-zu dos sobre 
procedimiento judicial sumario regulado 
por el articulo 131 dé la Lev H-.potecaria, 
seguidos a instancia del Procurador don 
Federico Bravo Nieves, en nombre y re-



presentación de la Entidad «Maderas Rai
mundo Díaz, S. A.», Contra doña Crescen- 
cia Pérez Hernández, don Domingo Yepe6' 
Pérez, y los ignorados herederos de don 
Domingo Yepes Alonso, en reclamación 
de un préstamo, intereses y costas, dado 
con garantía hipotecaria; en cuyos autos 
y por proveído de esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en la forma que se 
dirá, y en cuatro lotes, la6 fincas hipo
tecadas que a continuación se describen

Lote primero, finca número 2.402, del 
Registro de la Propiedad de Illescas, en 
se'gunda subasta, término de veinte días 
y precio pactado ai efecto en la escritu
ra de hipoteca, descontando el 25 por 100 
del mismo.

Lotes números segundo, tercero y cuar
to, fincas números regístrales de dicho 
registro, 1.309, 2.433 y 2.436, respectiva
mente, en tercera subasta, término de 
veinte días y sin sujeción a tipo.

Siendo las fincas las siguientes:
Primer lote: «Una casa sita en la po

blación de Yuncos (Toledo), en la ave
nida del Generalísimo Franco, sin número 
hoy 95; de una. planta terriza, compuesta 
de cinco habitaciones, cocina, patio con 
pozo y pajar-, en una superficie de tres
cientos setenta y sei6 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, o Este, con la 
calle de su situación por donde tiene su 
puerta de entrada; derecha, entrando, 
Norte, con parte de la finca de que se 
segregó, hoy solar de Amalio López; iz
quierda o Sur, con parte de la finca de 
que se segregó, propiedad de don Daniel 
Aguado, y espalda u Oeste, con José Ló
pez Hernández.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Illescas al tomo B95, libro 32 de Yun
cos, folio 92, vuelto, finca número 2.402, 
inscripción segunda.

Segundo lote.—«Finca segunda, un oli
var en término de Yuncos (Toledo), al 
término llamado, Faccioso, con treinta 
y cuatro pies; de una superficie de ocho
cientos estadales, o sea, setenta y cinco 
áreas quince centiáreas, linda: Al Norte, 
Anselmo López, hoy Felipe López; salien
te, Josefa López, antes Mariano Villar; 
Sur, Raya de Yuncar, y Poniente, here
deros de Brígido López, antes Mariano 
Villar. Figura en el Catastro con el nú
mero 249, del polígono. 3.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Illescas al tomo 626, libro 20 de Yun
cos, folio 195 vuelto, finca 1.309, inscrip
ción tercera.

Lote tercero.—«Finca tercera, una tie
rra sita en término municipal de Yuncos 
(Toledo), al sitio de la «Solana Chica», 
con dos olivas, en cuatrocientos diez 
y medio estadales de cabida, o sea, 
treinta y ocho áreas nueve centiáreas y 
cincuenta decímetros cuadrados, y que 
linda: Al Norte, con resto de finca de que 
se segregó, propiedad de don Jesús Pé
rez; Sur, Emigio Hernández; Este, Luis 
López, y Oeste, Manuel López.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Illescas al tomo 895, libro 32 de Yun
cos, folio 191 vuelto, finca número 2.433, 
inscripción segunda.

Lote cuarto.—«Finca número cuatro, un 
olivar, sito en el término de Yuncos, al 
sitio de Limosin, con yeintiocho olivos, 
en cuatrocientos estadales de cabida, 
equivalentes a treinta y siete áreas y cin
cuenta y siete centiáreas, linda: Al Norte, 
con Bruno Aguado; Saliente, Adrián Ma- 
drigano; Mediodía, Agustina Hernández, 
y Poniente, Inocencia Aguilar.»

Inscrita erf el Registro de la Propiedad 
de Illescas al tomo 895, libro 32 de Yun-. 
eos, folio 199 vuelto, finóa número 2.436, 
inscripción segunda.

Haciéndose saber a los licitadores que 
para poder tomar parte en la subasta, 
regirán las siguientes condiciones:

La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, número 1, planta 3." (edificio 
de Juzgados) de esta capital, el día 28

de enero de 1981, y hora dp las once 
de su mañana.

Que el precio o tipo por el que salen 
a subasta dichas fincas es el siguiente: 
Para ei primer lote, finca número 2.402, 
la cantidad de dos millones ciento die
ciocho mil setecientas cincuenta pesetas, 
y los lotes segundo, tercero y cuarto, fin
cas números 1.309, 2.433 y 2.436, respecti
vamente, sin sujeción a tipo.

Que no se admitirán posturas para el 
primer lote, finca número 2.402, que no 
cubran el tipo de subasta, debiendo los 
licitadores consignar previamente al acto 
del remate en la Mesa del Juzgado o 
en establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo por el que 6ale a 
subasta el lote en que deseen licitar, o 
sea, para el primer lote, finca 2.402, el 
de dos millones ciento dieciocho mil sete
cientas cincuenta pesetas, y para los lotes 
segundo, finca número 1.309, tercero, fin
ca número 2.433, y cuarto, finca número 
2.436, los tipos por los que. salieron en 
la subasta segunda, que son los de qui
nientas setenta y siete mil quinientas pe
setas para el lote segundo, y doscientas 
cuarenta y 6iete mil quinientas pesetas, 
para cada uno de los lotes tercero y cuar
to; sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiéndose hacer las posturas a calidad 
de poder ceder a tercero.

Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de. 
manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, sin tener dere
cho a exigir ninguna otra.

Y las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor por 
que se procede, si los hubiere, continua
rán- subsistentes y sin cancelar, 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.

Y para general conocimiento, y su in
serción en el «Boletín Oficial del Estado», 
a dichos fines firmo el presente en Ma
drid a 24 de noviembre de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Jaime Juárez Juárez.—El 
Secretario.—7.203-3.

Don Ramóh Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 19 de los de Madrid,
Hago saber; Que en este Juzgado, y 

con el número 1.461/76, se siguen autqs 
de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco 
Peninsular, S. A.», representado por el 
Procurador don José Manuel de Dorremo- 
chea Aramburu, contra don José Antonio 
Rebollo Albehile, en los cuales he acor
dado, por providencia de esta fecha, sa
car a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, los bienes inmue
bles embargados al demandado, que al 
final se relacionan, señalándose para la 
celebración del remate el día 12 de fe
brero do 1981, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia dé este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, edi
ficio de Juzgados, planta 5.a, previnién
dose a los posibles licitadores:

1. ° Que el tipo que sirve de base para 
la subasta es e] valor de tasación de 
los bienes, que a continuación 6e indica.

2. “ Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, pudiendo hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero.

3. ° Que para tomar parte en la su
basta deberán consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, o en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos,, al 10 por 100 efecti
vo del valor de los bienes que sirve de 
tipo para la misma, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

4. “ Que los títulos de propiedad de los 
bienes, suplidos por la certificación del

Registre, estarán de manifiesto en Secre
taría para que puedan examinarlos, de
biendo conformarse con ellos, y sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y-queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, 6in destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Relación de*bienes objeto de la subasta

«Piso letra C, en planta noventa o ático, 
undécima de construcción, con acceso por 
la escalera centra] de la casa número 
diez de la calle Porto Cristo, en el Con
junto Residencial Parque de Lisboa, en 
Alcorcón. Mide ochenta y nueve metros 
trece decímetros cuadrados, y consta de 
vestíbulo, estar-comedor, cuatro dormito
rios, cocina, tendedero, cuarto de baño, 
cuarto de aseo y de una terraza situada 
en la fachada del frente dej inmueble. 
Linda: Derecha, entrando, piso letra D. 
de esta misma planta y escalera; izquier
da, piso letra D, de esta misma planta 
de la escalera derecha; fondo, calle de 
Porto Cristo, mediante zona ajardinada 
que la separa, y al frente, el pasillo de 
acceso, hueco de ascensores, patio de lu
ces h) y piso letra B de esta misma 
planta y escalera. Anejo: A este piso le 
corresponde como anejo la terraza nú
mero siete, situada en la planta de cubier
tas del inmueble, duodécima de construc
ción, de una superficie de unos' setenta 
y sei6 metros cuadrados, con la cual se 
comunica directamente mediante una es
calera interior de acceso á la misma. 
Cuota: Ochocientas ochenta y seis milési
mas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
dé Alcorcón II, al tomo 981, libro 477 
de Alcorcón. folio 40, finca número 37.726, 
inscripción segunda.

El tipo de la presente subasta es la 
cantidad de dos millones novecientas 
ochenta y cinco mil pesetas, valor de ta
sación de la finca.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Ramón ,Rodrí- 
geúz Arribas.—-El Secretario.—7.2Í0 3.

*

Don. Antonio Carretero Pérez: Magistra-,
do-Juez de Primera Instancia número
21 de Madrid,
Hace saber: A los efectos prevenidos 

en el artículo 4 de la Ley de 26 de julio 
de 1922, que.por providencia de esta fecha 
se ha tenido por solicitada la declaración 
de estado de suspensión de pagos del co
merciante individual don Manuel Rodrí
guez Losada, mayor de edad, casado, ve
cino de Madrid, con domicilió en calle 
Alcalá, número 211, y establecimiento 
abierto en avenida Donostiarra, núme
ro 26, de esta capital, y se ha acordado 
le intervención de sus operaciones.

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 
1960.—El Juez, Antonio Carretero Pérez. 
El Secretario.—7.218-3.

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de 
esta capital, en providencia dictada en 
el día de hoy, on los autos ejecutivos 
que se tramitan con el número 65 de 
1977, a instancia de «Promociones y Cons
trucciones, S.A.» (PRYCONSA), represen
tada por el Procurador de los Tribunales 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, contra 
don Manuel Suárez Vázquez, sobre recla
mación de cantidad, se anuncia la venta 
en pública subasta, por tercera vez, sin 
sujeción a tipo y plazo de veinte días, 
el piso embargado en dicho procedimiento 
al demandado don Manuel Suárez Váz
quez, y que se describe así:

«Diecisiete.—Piso cuarto, puerta núme
ro uno, sito en planta cuarta, a la izquier-



da, según se sube la escalera del edificio 
denominado portal cinco de la manzana II. 
Primera fase de la urbanización Prycon- 
sa. en Fuelabrada. Mide 77 metros cua
drados construidos, y consta de "hall”, co
medor-estar, tres dormitorios, cuarto de 
baño, cocina y terraza-tendedero; y linda: 
Mirando a] edificio desde su fachada prin
cipal: Por su frente, vestíbulo, rellano y 
caja de escalera y piso puerta número 
dos de su planta; derecha, entrando; finca 
propiedad de Pryconsa; izquierda, por don
de tiene su acceso, vestíbulo, rellano y 
hueco de escalera y piso puerta número 
cuatro en su planta, y por el fondo, finca 
propiedad de Pryconsa. Cuota: Cinco en
teros ciento treinta y siete milésimas por 
ciento. La finca descrita está inscrita a 
nombre de los esposos don Manuel Suárez 
Vázquez y doña María González Bello, 
vecinos de Fuenlabrada, como dueños por 
compra a «Promociones v Construcciones, 
Sociedad Anónima» (PRYCONSA), en es
critura otorgada el día 14 de enero de 1976 
ante el. Notario de Madrid don José Luis 
Martín Gil.»

Se encuentra inscrita en el tomo 908, 
libro 219 de Fuenlabrada, folio 7, finca 
número 18.149, inscripción tercera de do
minio vigente.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, de esta Capital, el día 26 de 
febrero próximo, a la6 once horas, para 
las siguientes condiciones:

1. * Dicho piso sale a subasta por ter
cera vez y sin sujeción a tipo.

2. a Para tomar parte en el acto debe
rán consignar previamente los licitadores 
en la Mesa del Juzgado, o en el estable
cimiento destinado al efecto, por lo menos, 
el 10 por 100 de la cantidad de novecien
tas setenta y cinco mil pesetas que sir
vió de tipo para la segunda subasta, sin 
Cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro de la Propiedad, se ha
llarán dé manifiesto en la Secretarla de 
este Juzgado, y los licitadores deberán 
conformarse con ellos, sin tener derecho 
a exigir ningún otro. Las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinar a su extinción el precio del 
remate.

Y en cumplimiento de lo mandado, ex
pido el presente en Madrid a 27 de no
viembre de 1980, para que con veinte días 
hábiles por lo menos con antelación al 
señalado para la 6ubasta, sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».—El Se
cretario.—Visto bueno: El Juez.—7.211-3.

MALAGA

Don Rafael Rodríguez Hermida, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Málaga,

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se siguen en este Juzgado 
con el número 491 de 1976, a instancia 
de la Entidad «Financiera Finavent, S.A.» 
contra don Lorenzo Silva González y es
posa, doña Isabel Galindo López, ésta a 
los efectos determinados en el artículo 
144 del Reglamento Hipotecario, se ha 
acordado la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
tipo de tasación, las participaciones de 
fincas que como correspondientes al ex
presado demandado, don Lorenzo Silva 
González, aparecen embargadas a resul
tas de] indicado procedimiento, y que se 
describen en la forma siguiente:

La séptima parte indivisa sobre las fincas 
que se describen y pertenecientes a este 

Distrito Hipotecario

1.a Urbana: Local señalado con el nú
mero 4. Está situado en la planta prime

ra del edificio número diecinueve de la 
calle Mármoles, de esta ciudad, finca nú 
mero 7.505, folio 178 del tomo 1.086, ins
cripción quinta, que es la extensa. Está 
dedicado a oficinas; con una superficie 
construida de cuarenta y dos metros no
venta y nueve decímetros cuadrados. Tie
ne su entrada por un pasillo de acceso, 
y linda: Por su frente, tomando como 
tal la puerta de entrada al local,, con 
dicho pasillo y con el local de oficinas 
número cinco; por su izquierda, en parte 
con el aludido local de oficinas número 
cinco y en parte1 con la calle de Mármo
les, y por su fondo, con el edificio núme
ros quince y diecisiete de la misma calle. 
Cuota, 0,922 por 100. Inscrita al folio 151 
del tomo 1.487, finca 6.128-B.

2. a. Urbana: Local comercial, señalado 
con el número 5. Está situado en la planta 
primera del edificio número diecinueve 
de la calle Mármoles, de esta ciudad, 
finca número 7.505, folio 178 del tomo 1.086, 
inscripción quinta, que es la extensa. Está 
dedicada a oficinas; con una superficie 
construida de sesenta, y cuatro metros 
sesenta y un decímetros cuadrados. Tiéne 
su entrada por un pasillo de acceso, y 
linda: Por su frente, tomando como tal 
la puerta de entrada al local, con dicho 
pasillo y Con el local de oficinas número 
cuatro; por su derecha, entrando, con el 
referido local número cuatro; por su iz
quierda, con el pasillo de acceso y con 
e¡ local de oficinas número siete, y por 
su fondo, con la calle Mármoles. Cuo
ta, 1,387 por 100. Inscrita al folio 154 del 
tomo 1.487, finca 8.130-B.

3. a Urbana: Local comercial, señalado 
con el número 6. Está situado en el edifi
cio número diecinueve de la calle de Már
moles, de esta ciudad, finca número 7.505, 
folio 178 del tomo 1.086, inscripción quin
ta, que es la extensa. Está dedicado a 
oficinas; con una superficie construida de 
cincuenta y dos metros cuarenta y cuatro 
decímetros. Tiene su entrada por un pa
sillo de acceso, y linda: Por su frente, 
tomando como tai la puerta de entrada 
al local, con dicho pasillo; por su dere
cha, entrando, eflta el local de oficinas 
número cinco; por su izquierda, Con el 
local de oficinas número siete, y por su 
fondo, con la calle de Mármoles. Cuota, 
1,125 por loo. Inscrita al folio 157 del 
tomo 1.487, finca 8.132-B.

4. a- Urbana. Local comercial, señalado 
con el número 8. Está situado en la plan
ta primera dél edificio número diecinueve 
de la callde de Mármoles, de esta ciudad, 
finca número 7.505, folio 178 del tomo 1.086, 
inscripción quinta, que es la extensa. Está 
dedicado a oficinas; con una superficie 
construida de treinta y cuatro metros no
venta decímetros cuadrados. Tiene su en
trada por un pasillo de acceso, y linda: 
Por su frente, tomando como tal la puer
ta de entrada al local, con dicho pasillo 
y con el local de oficinas número siete; 
por su derecha, entrando, con la calle 
de Mármoles, y por su izquierda y por 
su fondo, con el loca] de oficinas número 
nueve. Cuota, 0,749 por 100. Inscrita al 
folio 163 del tomo 1.487, finca B.136-B.

5. a Urbana: Local comercial, señalado 
con el número nueve. Está situado en 
la planta primera del edificio número 
diecinueve de la calle Mármoles, de esta 
ciudad, finca número 7.505 del folio 178 
del tomo 1.086, inscripción quinta, que es 
la extensa. Está dedicado a oficinas; con 
una superficie construida de cuarenta y 
se¡6 metros con noventa y tres decímetros 
cuadrados. Tiene su entrada por un pasi
llo de acceso; linda: Por su frente, to
mando como tal la puerta de entrada 
al local, con dicho pasillo y con el local 
de oficinas número ocho; por su derecha, 
entrando, con el referido local número 
ocho y la calle de Mármoles; por su iz
quierda, con el local de oficinas número 
diez, y por su fondo; con el edificio nú
mero veintiuno de la calle Mármoles 
Cuota, 1,007 por 100. Inscrita al folio 166 
del tomo 1.487, finca 8.138-B.

6. a Casa sita en esta ciudad, y su

calle nombrada de Fació, hoy, Rioja, les 
marca con el número diecisiete; consta 
de planta baja, midiendo su superficie 
cincuenta y dos metros cuadrados, y lin
da: Por la derecha, con la de] número 
diecinueve; por la izquierda, con la del 
quince, y por la espalda, con la del nú
mero dieciséis, calle Arroyo de los Ange
les. La finca descrita ha sido' labrada 
en parte del terreno que ocupa la huerta 
nombrada botillo de botello o Huerta Per
dida, 6ituada en el partido de Santa Ca
talina, término de esta ciudad. Inscrita al 
folio 243 del tomo 347, finca 1.683 tripli
cado, inscripción decimoprimera.

7. a Urbana. Casa de solo planta baja, 
distinguida con el número cincuenta y dos 
de la calle prolongación de Casabermeja, 
de esta ciudad; compuesta de varios dor
mitorios, vestíbulo, comedor, cocina, des
pensa y patio. Siendo sus linderos: por 
la derecha, entrando, con la casa núme
ro cuarenta de la misma calle; por la 
izquierda, con la casa número cincuenta 
y cuatro, antes, solar de esta misma pro
cedencia, y por el fondo, con ca6a de 
don Enrique Gutiérrez, hoy, de don Luis 
BarCeló; tiene nueve metros lineales de 
fachada por nueve de fondo, o sea, ochen
ta y un metros cuadradps. Inscrita al 
folio 171 del tomo 211, finca 5.211, ins
cripción tercera.

8. a Edificio situado en calle de Már
moles, de esta ciudad, número quince, 
que linda: Por su derecha y su izquierda, 
respectivamente, las números trece y 
diecisiete de la calle de su situación, y 
por Su fondo o espalda, con la de Sali
tre, a la que tiene fachada y puerta ac
cesoria, y comprende una extensión su
perficial de mil novecientos dieciséis me
tros con setenta y ocho decímetros cua
drados. Actualmente consta de un cuerpo 
de edificio de moderna construcción, de 
cuatro plantas, que ocupa en sus tres 
primeras plantas trescientos cincuenta 
metros cuadrados, y en la cuarta plant- 
dosciento6 cincuenta metros cuadrados, 
destinada a vivienda, y las otras tres a 
fábrica de chocolate. De otro cuerpo de 
edificio, también de moderna construc
ción, de dos plantas, de cuarenta metros 
cuadrados, destinado a vivienda del con
serje y dos amplias naves, edificación an
tigua, que ocupa cuatrocientos metros 
cuadrados. La superficie restante corres
ponde a dos patios. Inscrita al folio 231 
vuelto, tomo 477, finca 231 triplicado, ins
cripción trigésima.

9. a Edificio ya completamente termi
nado, situado en la calle Mármoles, de 
esta ciudad, donde le marca con los nú
meros quince y diecisiete, edificio sobre 
solar formado con las designadas con las 
letras B, C, y cincuenta y un metros cin
cuenta y un decímetros cuadrados del L 
del plano levantado por el excelentísimo 
Ayuntamiento; consta de dos casas de 
cuatro plantas y bajos comerciales; las 
tres primeras plantas, de tres viviendas 
por planta, y en la última, dos viviendas, 
que hacen un total de once viviendas por 
casas que juntan veintidós viviendas, 
distribuidas todas en diferentes habitacio
nes y servicios. Linda: Por su frente, con 
la indicada calle Mármoles; por su dere
cha, entrando, con parte del solar E y D; 
actualmente edificio número diecinueve 
de la misma calle; por la izquierda, 
con el solar A de la misma calle Mármo
les, hoy, es la número trece de la citada 
vía, y por su fondo, con medianerías de 
casas de calle Pulidero, y mide una ex
tensión superficial de seiscientos cuarenta 
y un metros con veintisiete decímetros 
cuadrados. Inscrita al folio 12 vuelto del 
tomo 558, finca 7.504 duplicado, ins
cripción séptima.

Las expresadas séptimas partes indivi
sas de las descritas fincas han sido valo
radas pericialmente en la forma siguiente:

Con respecto a la primera, en pese
tas 135.111.

Con respecto a la^ segunda, en pese
tas 203.060.



Con respectó 
tas 164.811.

a la tercera,
/

en pese-

Con respecto a la cuarta. en pese-
tsa 109.685.

Con respecto 
tas 147.494.

a la quinta. en p ese-

Con respecto a la sexta, en pese-
tas 100.000.

Con respecto a la séptima, en pese-
tas 142.857.

Con respecto 
tas 6.857 143'. •

a la octava, en p ese-

Con respecto a la novena, en pese-
tas 2.285.714.

Para el acto de subasta se ha señalado 
el día 25 de] mes de febrero próximo, 
a las once de la mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Muelle de Heredia, Palacio de Justicia, 
planta cuarta; previniéndose a los licita
dores que para tomar parte en la misma 
deberán consignar, previamente, en la 
Me6a del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al lo por 100 de 
su tasación; que no se admitirán postu
ras que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo; que tales bienes objeto de 
subasta, es decir, que salen los mismos 
a subasta sin haberse suplido los títulos 
de propiedad, encontrándose de manifies
to en ¡a .Secretaria de este Juzgado los 
auto6 y la certificación del Registro de 
la Propiedad a disposición de quien desee 
examinarlos. Y con respecto a las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes 
aí crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante lo6 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. En 
cuanto a lo no previsto, se estará a ló 
determinado en las disposiciones vigentes 
aplicables al caso.

Dado en Málaga a 7 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez Rafael Rodrí
guez Hermida.—El Secretario.—7.208-3.

. OVIEDO

Don José Antonio Morilla García-Cemu- 
da, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramita con ©1 número 819/1980, expe
diente para la declaración de fallecimien
to de los hermanos doñ José, doña Her
minia y don Jesús Prado Alonso, hijos 
de Manuel y de Joaquina, nacidos en Lla
nera, Oviedo, los que ya antes de la gue
rra civil de 1936, emigraron al extranjero 
y desde entonces no se han tenido más 
noticias de los mismos, habiendo instado 
dicha declaración el Procurador doña Ce
lina Somplinos Bustelo, en nombre y re
presentación de don Ramón Prado Alon
so. hermano de los ausentes.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto .en el artículo 2.042 
de la Ley le Enjuiciamiento Civil.

Dado en Oviedo a 3 de noviembre de 
1980.—El Magistrado Juez, José Antonio 
Morilla.—El Secretario.—I3.910-C.

y 2.a 19-12-1980

SAN SEBASTIAN

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

bajo el número 338 de 1979, penden autos 
sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por «Indubán», representada por el 
Procurador de los Tribunales don Rafael 
Stampa Sánchez, contra la finca especial
mente hipotecada por «Tomás Altuna e 
Hijos, S. A.., en los cuales, mediante pro
videncia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
segunda vez, término de veinte días y

precio especialmente señalado en la escri
tura de hipoteca, el inmueble cuya des
cripción se especificará al final, y sale 
con la' rebaja del 25 por 100.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 23 del pró
ximo mes de enero de 1981 y hora de las 
once, bajo lás siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

2. a Que el remate potirá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.'

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

4. a Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal, estén de manifiesto 
en la Secretarla de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
preció del remate.

La finca especialmente hipotecada, y 
que a continuación se describirá, 9, efec
tos de subasta ha sido tasada én la suma 
de 17.000.000 de pesetas, y sale con la 
rebaja del 25 por 100.

Descripción de la finca-.
Finca número 11.157 inscrita en el Re

gistro de la Propiedad de San Sebastián 
al tomo 2.179, libro 16fc de Hernani, folio 
172, inscripción tercera, y señalada con 
el número 3 de la relación de parcelas 
resultantes de la reparcelación del polí
gono industrial número 128, de Hemani.

Dado en San Sebastián a 25 de noviem
bre de 1980.—El Magistrado-Juez, José ' 
María Gil Sáez.—El Secretario.—14.105-C.

SEVILLA

Don Pedro Márquez Huenestado, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Sevilla,
Ha^o saber: Que en este Juzgado y con 

el numero 1.328 de 1979, se siguen autos 
por el procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de doña Dolores Ruiz González, 
contra «Construcciones Aznalfarache, So
ciedad Anónima», en los que he acordado 
proceder a la venta' en primera subasta 
pública, término de.veinte días y por el 
precio de tasación de las siguientes fin
cas especialmente hipotecadas.

Urbana —Piso señalado con la letra C, 
en la planta 1.a de la casa número 5, 
con fachada a calle Linares, sita en la 
urbanización ^Valparaíso», barrio Alto de 
San Juan de Aznalfarache, del bloque de 
viviendas y locales, circundado por las 
calles Linares, Chiclana, Almúñecar y 
Fuengirola, sito frente al desembarco de 
escalera con fachada a la calle Linares, 
se distribuye en vestíbulo, salón comedor, 
tres dormitorios, cocina cuarto de baño 
y terraza a dicha calle, ocupando una 
superficie construida de 70,82 metros cua
drados. Linda según se entra al piso: Por 
su frente con descansillo de escalera y 
patio común interior; por la derecha con 
el piso letra D, de esta planta y casa; 
por la izquierda, con piso letra D de la 
C06a contigua número 7 de este mismo 
bloque, y él fondo con vuelo que da a

calle Linares. Cuota en relación del blo
que, un entero seiscientas diez milésimas 
por' ciento; y en relación a la casa, seis 
enteros cuarenta y cuatro centésimas por 
ciento. Es la finca 39 de la número 5.605 
folio 84 vuelto del tomo 615, libro 70 de 
San' Juan de Azanalfarache, inscripción 
2.a del Registro de la Propiedad número 
1 de Sevillá.

Tasada en la escrituré de hipoteca en 
trescientas cuarenta y dos mU quinientas 
pesetas.

Urbana.—Piso señalado con la letra B, 
en planta 2.a de la casa número 5 con 
fachada a calle Linares, sita en la urbani
zación «Valparaíso», barrio Alto de San 
Juan de Aznalfarache, del bloque de vi
viendas y locales comerciales, circundado 
por las calles Linares, Chiclana, Almu- 
ñéoar y Fuengirola, sito frente al tramo 
de subida de escalera con fachada a la 
calle Almuñécar-, sé distribuye en vestí
bulo, salón-comedor, tres dormitorios, co
cina, cuarto de baño y terraza a la calle 
Almuñécar, ocupando una superficie cohs- 
truida de 70,82 metro® cuadrados. Linda 
según se entra al piso, por su frente con 
descansillo de escalera y patio común in
terior-, por la derecha, con piso letra A 
en planta 1.a de la casa contigua nú
mero 7, de esté mismo bloque; por la 
izquierda, con el piso letra A, de esta 
casa número 5, y al fondo, con vuelo 
que da a calle Almuñécar. Cuota en rela
ción el bloque un entero seiscientas diez 
milésimas por ciento, y con relación a la 
casa seis enteros, cuarenta y cuatro cen
tésimas por ciento. Es la finca 42 de 
la 5.605, folio 84 vuelto, tomo 615, libro 
70 de San Juan, inscripción 2.a del mismo 
registro.

Tasada en la escritura de hipoteca en 
trescientas cuarenta y dos mil quinientas 
pesetas.

La subasta se celebrará en la Sala Au
diencia de e6te Juzgado, el día 28 de 
enero próximo, y a las once de la ma
ñana, xy para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente so
bre la Mesa el 10 por 100 del precio. de 
tasación, sin. que se admitan posturas que 
no cubran el señalado en la escritura. Se 
hace constar que los autos y la certifica
ción a que se refiere la regla 4 se en
cuentran de manifiesto en Secretaría; que 
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 que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
del precio del remate.

Dado en Sevilla a 20 de noviembre de 
1980.—El Secretario judicial, Pedro Már
quez.—7.202-3.

' *

Don José de Juan y Cabezas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
2 de Sevilla,
Hace saber: Que por resolución dé esta 

fecha, dictada en autos número 1.296/ 
1979-H, seguidos, en este Juzgado, proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Sevilla (que litiga con los beneficios lega
les de pobreza), representado por el Pro
curador señor Conradi Rodríguez, contra 
finca hipotecada en garantía dé un présta
mo concedido a los esposos don Juan An- 
toino Perdigómez Gil y doña María Julia
na Boza Erbez, se ha acordado proceder 
a la subasta por primera vez, término 
de veinte días y condiciones que se dirán, 
de la finca hipotecada que es la siguiente:

«Urbana.—Piso sexto C del edificio 
B-dos, Alonso Cano, en la urbanización 
"Santa María de Ordás", de esta capital, 
con acceso por la calle Santa María de 
Ordás. Está dividido en varias habitacio
nes y servicios, y tiene acceso a través



de elementos comunes del inmueble. Lin
da: por su frente o entrada, al Norte, 
con elementos comunes; por su derecha, 
o fachada, al Oeste, con zona libre orien
tada al edificio "Vázquez Díaz”; por su 
fondo o fechada, al Sur, con zona libre 
orientada a calle Santa María Magdalena; 
y por su izquierda, al Este oon zona 
libre y piso D de la misma planta. Su 
superficie es de setenta y nueve me
tros cincuenta decímetros cuadrados. Su 
coeficiente, en relación al edificio, es de 
tres enteros seiscientas treinta y nueve 
milésimas por ciento y en la urbaniza
ción es de ciento cuarenta y tres milé
simas por ciento.»

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Sevilla al fo
lio 193 del tomo 1.123, libro 294, sec
ción tercera, finca número 20.447, ins
cripción segunda.

Dicha primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta tercera del Palacio 
de Justicia, el día 4 de febrero de 1981, 
a las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes:

1. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de hipoteca, que 
es de 590.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo.

2. “ Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa de este Juzgado o es
tablecimiento público destinado a] efec
to, como fianza, una cantidad en efec
tivo igual, por lo menos, ál 10 por 100 
de la referida suma que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaría-, se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga- 
cfeben la responsabilidad de los mismos, 
rrr* destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Dado en Sevilla a 25 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, José de Juan 
y Cabezas.—El Secretario—18.026-E.

VALENCIA

Don Manuel Peris Gómez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número
1 de Valencia.

- Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado se siguen autos de procedi
miento judicial sumario número 1.007 de 
1979, promovidos por don José Baixauti 
Moret, representado por el Procurador so
ñor Tormo Chulia contra don Manuel Car
ies Company y doña Amparo Marti, en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, los bienes espe
cialmente hipotecados que a continuación 
se relacionan; para cuya celebración se 
ha señalado ej. día 27 de enero a las 
once horas, en la Sala-Audiencia de e6te 
Juzgado, con las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo.

2. " Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar el lo 
por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. “ Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a, esta
rán de manifiesto en Secretaría para que 
puedan examinarlos cuantos deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante ¡a 
titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán sub 
sistentes, entendiéndose asimismo que el 
rematante los acepta y queda subroga

do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.

Bienes que se subastan
Primer lote.—Local en planta baja des

tinado a fines comerciales, sin distribu
ción interior pero con servicios higiéni
cos, susceptible de ser dividido en varios 
locales independientes, ocupando una su
perficie construida aproximada de ochen
ta y cinco metros y setenta decímetros 
cuadrados, y linda, por frente, derecha y 
espaldas, con los generaies del edificio; 
y por la izquierda patio o zaguán, hueco 
del ascensor y escalera de acceso a los 
pisos altos. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Oriente-Valencia, al tomo 
838, libro 109 de Pueblo Muevo del Mar, 
folio 115, finca número 7.163, inscripción 
4.“. Valorado a efectos de subasta en un 
millón ciento sesenta y seis mil pesetas.

Segundo lote.—Vivienda en p r imera 
planta alta, señalada su puerta con el 
número uno, con distribución interior y 
.con servicios higiénicos; ocupa una su
perficie construida de ciento cuatro me
tros cuadrados, aproximadamente y lin
da: Por frente, derecha y espaldas, los 
generales del edificio; y por la izquier
da, con finca de los herederos de Ramona 
Nofuera Moreno y rellano y hueco de la 
escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia-Oriente, al tomo 838, 
libro 109 de Pueblo Nuevo del Mar, folio 
117, finca 7.164, inscripción 4.“. Valorada 
a efectos de subasta en un millón dieci
nueve mil pesetas.

Las dos fincas descritas, forman parte 
integrante del siguiente edificio: Edificio 
situado en término de Valencia, parte de 
Santo Tomás, oon frontera recayente a 
la avenida del Donéel Luis Felipe García 
Sanchiz, hoy avenida del Puerto, núme
ro 259.

Dado en Valencia a 26 de noviembre 
de 1980.—El Secretario.—7.200-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

ALLER

Doña Ursula Concepción Gutiérrez Gar
cía, Oficial en funciones de Secretario
del Juzgado de Distrito de Al-ler
(Oviedo) -,
Certifico: -Que en este Juzgado se en

cuentra un juicio de faltas señalado con 
el número 02/79 que, copiado literalmen
te, dice:

«En los autos de juicio de faltas segui
dos-en este Juzgado con el número 62/79 
se ha dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y fallo es como sigue:

Sentencia. En Cabañaquinta a veintiuno 
de noviembre de mil novecientos ochenta. 
Ante el señor don José Alejandro Criado 
Fernández, Juez de Distrito de Aller y 
su término, los presentes autos de juicio 
de faltas, seguidos por imprudencia con 
resultado de daños, interviniendo la Fiscal 
de Distrito sustituto de la Agrupación, 
representando a la acción pública, y sien
do partes José Ramón Rivas Díaz, de 
treinta y cuatro años, soltero, palista, ve
cino de Levinco; como denunciado, Jaime 
Gómez Casas, mayor de edad, soltero, 
Mecánico, vecino de los Barracones del 
Negrón Pajares y en la actualidad en 
paradero desconocido, y como responsa
ble civil subsidiario "Avis, S. A.", Empre
sa de automóviles de alquiler sin conduc
tor, con domicilio social en Madrid, calle 
Joaquín Bau, número 2.

Fallo: Que debo de condenar y condeno 
a Ja¡me Gómez Casas, como autor de 
una falta de imprudencia ya definida, 
a la pena de cinco mil pesetas de multa, 
con cinco días de arresto sustitutorio en 
caso de impago, pago de las costas e 
indemnización a' José Ramón Rivas Díaz 
en la cantidad de treinta y una mi! tres
cientas setenta y siete pesetas, declarán
dose la responsabilidad civil subsidiaria

de la Empresa "Avis, S. A.”, en cuyo con
cepto expresamente se le condena’

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y • firmo (firma ile
gible) .»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a Jaime 
Gómez Casas, expido la presente en Aller 
a 1 de diciembre de 1S80.—El Secretario. 
18.080-E.

TALA VERA DE LA REINA

Don Serapio Recibo Blanco, Oficial de
Administración de Justicia y en funcio
nes de Secretario en este Juzgado de 

' Distrito de Talavera de la Reina,
Certifico: Que en el juicio de faltas nú

mero 827/78 se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispostiva son del 
temor literal siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Talavera 
de la Reina a veintisete de julio de mil 
novecientos setenta y nueve.

El señor don Antonio Hernández de la 
Torre y Navarro, Juez de Distrito de esta 
ciudad, habiendo visto y oído los prece
dentes autos del juicio verbaJ de faltas 
seguidos en este Juzgado bajo el número 
827/1978, a virtud de atestado formulado 
por la Guardia Civil de Tráfico del Des
tacamento de esta ciudad contra José 
Esteban Alvarez Robles, de treinta y cin
co años de edad, casado, Mecánico de 
profesión, natural de El Puerto de Santa 
María y vecino de Madrid, calle Los Yé- 
benes, número 141, piso 4.°, letra C, e 
hijo de Esteban y Antonia, y Esteban 
Pérez Esteban, de cuarenta y cinco años 
de edad, casado, obrero, natural de Ja
raíz de la Vera (Cáceres) y vecino de 
esta ciudad, calle San Vicente, número 
3, piso 2.°, letra C, por supuesta falta 
de daños, siendo también parte el Minis
terio Fiscal, y como perjudicados, el pro
pio inculpado José Esteban Alvarez Ro
bles y su esposa, Josefa de Miguel Macía, 
y el también inculpado Esteban Pérez Es
teban, y...

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
de los hechos imputados en este proce
dimiento a los denunciados José Esteban 
Alvarez Robles y a Esteban Pérez Este
ban, declarando de oficio las costas cau
sadas en este procedimiento. Con reserva 
de acciones civiles a la parte perjudicada, 
a fin de que pueda reclamarlas ante el 
Organo competente y en el procedimien
to adecuado, el importe de los daños pro
ducidos en el vehículo siniestrado.

Así por esta mi sentencia lo pronun
cio, mando y firmo.—Firmado: Anto
nio Hernández de la Torre (rubricado). 
Leída y publicada en el día de su fecha, 
estando celebrando audiencia pública.— 
Firmado: Juan Carlos Gómez Segura (ru
bricado.»

Los particulares transcritos son fiel re
flejo de sus originales a los que, en 6ú 
caso, me remito. Y para que así conste 
e insertar en el «Boletín Oficial del Esta
do» para nue sirva de notificación en 
forma a José Esteban Alvarez Robles y 
a Josefa de Miguel Macía, en ignorado 
paradero, expido la presente en Talavera 
de la Reina a 28 de noviembre de 1980. 
18.028-E.

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acuerdo de esta fecha, dic
tado en el expediente de juicio verbal 
de faltas número 3.162/79, sobre impago 
de billete, ha mandado notificar la sen
tencia recaída al denunciado Jesús Orús 
Pe, nacido en Zaragoza e] día 24 de mayo 
do 1951, hijo de Nicolás y Joaquina, y 
que figura como domiciliado en Zaragoza, 
calle Méndez Núñez, número 15, 2.°, (pen
sión). de donde se ha ausentado sin dejar 
las señas de nuevo domicilio, cuya cabe
cera y parte diapositiva de cicha senten
cia son del tenor literal siguiente:



«Sentencia.—Valencia a catorce de julio 
de mil novecientos ochenta.—E] señor don 
Manuel Alberto Cardiel Ripoll, Juez de 
Distrito número 5 de esta ciudad. Visto 
el presente juicio verbal^de faltas núme
ro 3.162/79, seguido entre partes: de una, 
el señor Fiscal, en representación de la 
acción pública; como denunciante, Juan 
Pérez Soriano, Interventor en ruta de-lá 
RENFE, y como denunciado, Jesús Orús 
Pe, mayor de edad y vecino de Zaragoza, 
domiciliado en la calle de Méndez Núñez, 
número 15, 2.° (pensión), sobre estafa, y...

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Jesús Orús Pe a la pena de un día 
de arresto menor, a que indemnice a ia 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles en la cantidad de 1.596 pesetas y 
pago de las costas del presente juicio. 
M. Cardiel (rubricado).»

Y para que sirva de. notificación al refe
rido Jesús Orús Pe la anterior sentencia 
expido el presente que firmo y sello con 
el de este Juzgado en Valencia a 29 de no
viembre de 1980.—El Secretario.—18.100-E.

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acuerdo de esta fecha, dic
tado en -el expediente dé juicio verbal 
de faltás número 2.954/79, sobre daños, 
ha mandado citar al denunciado Pedre 
Abecia Márquez, de veincinco años, casa
do, Escayolista, natural de Getafe (Ma
drid), que tuvo sú último domicilio cono
cido en Valencia, avenida Primado Reig, 
número 67 , 29.’, y actualmente en ignora
do paradero, titular del vehículo matrícu
la V-278087, para que el día 12 de febrero 
próximo, a las diez horas, oomparezca 
con las pruebas de que intente valerse 
por ante la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle del Justicia, número 
2. 3.°, para asistir al acto de la celebración 
del referido juicio, advirtiéndole que de 
no comparecer ni alegar justa causa que 
se lo impida se seguirá el juicio sin su 
asistencia, parándole el perjuicio a que 
haya lugar en derecho:

Y para que sirva de citación al refe
rido Pedro Abecia Márquez expido el pre
sente, que firmo y sello con ol que de 
este Juzgado en Valencia a 4 de diciem
bre de 1980.—Eil Secretario.—18.290-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

RODRIGUEZ .ÍBAÑEZ, Tomás; hijo de 
Tomás y de Trinidad, natural de Mála
ga, soltero, pintor, de veintiún años, con 
documento nacional de identidad número 
24-858.204, estatura 1,59 mearos, pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos oscuros, nariz 
normal, barba normal, boca recta, color 
sano, domiciliado en Málaga, calle Vein
tiséis de Febrero, bloque número 2; pro
cesado en causa número 518 de 1980; com
parecerá en término de quince días ante 
el Juzgado de Instrucción del Regimiento 
do Infantería Barbastro número 43, en 
Barbastro (Huesca).—(2.618.)

GESTO LOPEZ, Manuel; hijo de Joa
quín y de Rosario, natural de Capela (La 
Coruña), sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta número 811 para su destino a Cuer
po; comparecerá en término de treinta 
días en. La Coruña ante el Juzgado de 
Instrucción de la citada Caja.—(2.817.)

GARCIA COMITRE, Miguel; hijo de Mi
gue) y de María, natural de Nerja (Má
laga), de veintiún años, estatura 1,77 me
tros, domiciliado últimamente en Nerja-, 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta núme
ro 921 para su destino. a Cuerpo; compa
recerá en término de treinta días en Má
laga ante el Juzgado de Instrucción de la 
citada Caja.—(2.606.)

Juzgados civiles

LACTEO, Antonio;de veintiún años, 
súbdito portugués, que tuvo su último 
domicilio conocido en Madrid, calle de 
ia Cruz, 26, actualmente en ignorado pa
radero; procesado en sumario número 38 
de 1980 por hurto;, comparecerá en térmi
no de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Medina del Campo.—(2.625.)

VAZQUEZ JIMENEZ, Luis; nacido en Sa
lamanca, de veintitrés años, hijo de An
gel José y de Elvira, soltero, solador, do
miciliado últimamente en Salamanca, en 
ignorado paradero; procesado en suma
rio número 6 de 1980; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Salamanca.— 
(2.624.)

SANCHEZ PUERTAS, Angel; nacido en 
Cáceres el 17 de octubre de 1956, hijo de 
Emilio y de Julia, soltero, cerrajero, en 
ignorado paradero; encartado en diligen
cias preparatorias número 3 de 1977 por 
hurto de uso de vehículo de motor; com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Cangas de 
Narcea.—(2.622.)

SIERRA PEÑA, Carlos; nacido en Chi- 
quinquirá (Colombia) el 2 de diciembre 
de 1954, hijo de Jesús y de Blanca, comer
ciante, con domicilio últimamente en Ma
drid, en ignorado paradero; comparecerá 
en término de diez días, ante el Juzgado 
de Instrucción número 16 de Madrid.— 
(2.621.)

ARGEMESI PONS, Gabriel; hijo de Mi
guel y de Ana, natural de Barcelona, elec
tricista, de' cincuenta y dos años, domici
liado últimamente én Barcelona, calle Her- 
zegovino, 18; procesado en sumario núme
ro 249 de 1980 por estafa; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción n ú m e r o 5 de" Barcelona.— 
(2.620.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción del Regimien
to de Artillería Antiaérea número 72, III 
Grupo, deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en causa número 687 
de 1978, Pascual Río Díaz.—(2.647.)

El Juzgado de Instrucción del Regi
miento de Artillería Antiaérea número 72, 
III Grupo, deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en causa número 52 
de 1979, Pascual Río Díaz.— (2.648.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba II de La Legión deja sin efec
to la requisitoria referente al procesado en 
causa número 162 de 1980, José León Ra
mírez.— (2.641.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 275 de 1979, Ma
nuel Hervás Lobato.—(2.640.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 96 de 1979, Valeria
no de Ana Bernardo.—(2.639.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio
Duque de Alba II de La Legión deja .sin 
efecto la requisitoria referente, al proce
sado en causa número 156 de 1979, Vale
riano de Ana Bernardo —(2 638.)

El Juzgado del Centro de Instruóción 
de Marina en Cartagena deja sin efecto

la requisitoria referente al procesado en 
la causa número 115 de 1980, Antonio So
lera Ganzo.— (2.580.) -

El Juzgado de Instrucción de la Sub
inspección de La Legión-en Ronda (Má
laga) deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en la causa sin nú
mero de 1980, José Martínez Gómez.— 
(2.577.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, en Ceuta, 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en la caúsa número 180 de 
1980, Miguel Fernández Pardo.—(2.575.)

El Juzgado Militar Eventual número 5 
de Sevilla deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en la causa nú
mero 385 de 1976, Gregorio Martínez Ra
mírez.— (2.550.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de Recluta de Santa Cruz de Tenerife de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
encartado Alejandro González Gorrín.— 
(2.549.)

El Juzgado de Instrucción del Batallón 
de Instrucción Paracaidista del E. T. en 
Murcia deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en las causas núme
ros 94 de 1976 y 28 de 1977, Jesús Gonzá
lez de Herrero Varela.—(2.644.)

El Juzgado Militar Eventual de la Sub
inspección de La Legión en Ronda (Má
laga) deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en la causa número 
718 de 1980, Juan Escudero García. — 
(2.542.)

El Juzgado Militar Permanente número 
uno de Palma de Mallorca deja sin efecto 
la requisitoria referente al procesado en 
la causa número 32 de 1978, Joaquín Her
nández Barranco.— (2.539.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba II de' La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al paoce- 
sado en causa número 290 de 1980, Jav:_~ 
Arrióla Cebeiro.— (2.628.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba II de La Legión deja sin efec
to la requisitoria referente al procesado 
en causa número 96 de 1980, José Estévez 
Blánquez.—(2.627.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba II de La Legión deja sin efec
to la requisitoria -referente al procesado 
en causa número 304 de 1980, José Esté- 
vez Blánquez.— (2.626.)

JE1 Juzgado Militar Eventual número 1 
. de Las Palmas de Gran Canaria deja sin 
i efecto la requisitoria referente al proce

sado én causa número 295 dé 1976, José 
Hernández Yánez.—(2.611.)

El Juzgado de Instrucción del Arsenal 
de Cartagena deja sin efecto la requisi
toria referente al procesado en causa nú
mero 104 de 1980, Nazario Ordóñez Canti. 
(2,610.)

El Juzgado de Instrucción de la Briga
da Paracaidista del Ejército de Tierra de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en causa número 2 de 1976, Jo
sé Lorenzo García.— (2.609.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II' de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 93 de 1979, Antonio. 
Vico Martínez.— (2.802.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción de Medina 
del Campo deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en sumario núme
ro 42 de 1979, Miguel Angel Delgado Gar
cía.—(2.599.)

El Juzgado de Instrucción de Guadix de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en sumario número 27 de 1980, 
Antonio Carmona Moreno (a) «Rubio y 
Panaá».—(2.588.)


