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IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, con fecha 9 de julio de 1980, 
en expediente seguido en esta Magistratu
ra de Trabajo con el número 313/80, a 
instancia de la demandante doña Antonia 
Fariña Martín, contra don Ramón Porras 
Postigo, sobre dote de matrimonio, se pu
blica én el «Boletín Oficial del Estado» 
lo siguiente:

«Fallo.—Que desestimando en todas sus 
partes la demanda deducida por doña An
tonia Fariña Martín contra él empresa
rio don Ramón Porras Postigo, sobre dote 
matrimonial, debo absolver y absuelvo al 
demandado de las peticiones de la deman
da

Notifíquese esta sentencia a las partes 
con’ la advertencia de que contra la mis
ma pueden interponer recurso de supli
cación ante el Tribunal Central de Traba
jo. que podrán anunciar por escrito o por 
comparecencia ante esta Magistratura, de 
Trabajo, en el plazo de cinco días siguien
tes al de esta notificación, oon los requi
sitos que determina el Decreto de diecisie
te de agosto de mil novecientos sesenta 
y tres, de procedimiento laboral.

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

Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
de don Ramón Porras Postigo, en ignora
do paradero, expido el presente que firmo 
en Cádiz a 9 de julio de 1980.—El Secre
tario—18.225-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

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

dictado en el expediente de suspensión 
de pagos número 259/80, de «Comercial 
Botella S. A.» (COBOSA), calle Alvarez 
Sereiz, .12, dedicado a la venta de motoci
cletas y motocultores, declarado en esta
do de suspensión de pagos, calificada de 
insolvencia provisional, se ha acordado- 
convocar a Junta general de acreedores, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 19 de enero pró
ximo a las dieciséis treinta horas, debien
do exhibir en la misma el documento que 
justifique su personalidad o representa
ción.

Lo que se haoe público, por medio del 
presente, a los efectos de la vigente Ley 
de Suspensión de Pagos.

Alicante, 16 de septiembre de 1980 —El 
Magistrado-Juez, José Manuel Garcia-Vi- 
llalba Romero.—El Secretario.—14.206-C.

Don Agustín Vinaches Soriano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Jos de Alicante,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

sigue procedimiento de juicio ejecutivo,

registrado cpn el número 242 de 1978, a 
instancias de Miguel Angel Pérez Asensi, 
representado por el Procurador señor Be- 
renguer, frente a dón Julio Macía Mora, 
sobre reclamación de 85.884 pesetas de 
principal y costas, en el que se ha acor
dado sacar a subasta, por segunda ■ vez 
y término de veinte días, los bienes que 
se reseñarán con su correspondiente ava
lúo, habiéndose señalado a tal fin el dia 
30 de enero de 1981 y hora de las once, 
en la Sala-Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Para tomar parte los licitadores 
deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado una oantidad igual, por 
lo menos, al 10 por loo del valor total 
de los bienes objeto de la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán tomar parte en 
la misma.

2. a Los licitadores podrán reservarse 
la facultad de ceder a terceros lo adju
dicado.

3. a No se admitirá postura que no cu-, 
bra las dos terceras. partes de su avalúo:

4,.a Por tratarse de segunda subasta, 
sale con el 25 por 100 menos de su avalúo.

5.a Que las cargas preferentes, si las 
hubiere, quedarán subsistentes, sin desti
narse el precio del remate a su extinción.

Bienes objeto de la subasta

1. ° Planta baja destinada a local co
mercial y que es la de la izquierda, según 
el portal, del edificio sito en la ciudad 
de Elche, calle Conrado del Campo, nú
mero 88. Finca número 32.732. Valorada 
en 1.600.000 pesetas.

2. a Planta baja destinada a local co
mercial, es la de la derecha, según el 
portal, del edificio número 96 de la calle 
Conrado del Campo, de Elche. Finca 
32.790. Se valora en 1,600.000 pesetas.

Total: 3.200.000 pesetas.
Dado en Alicante a 26 de noviembre 

de 1980 —El Juez, Agustín Vinaches Sq- 
riano.—El Secretario, Santiago Ortega 
García.—14.215-C.

ALMERIA

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
del Juzgado número 3 de esta ciudad' y
su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado, al nú

mero 157/79, se tramita procedimiento del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancias del «Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Almería», frente a los bienes 
especialmente hipotecados que se dirán 
por don Juan López Escobar y su esposa, 
doña Dolores González Robles, en cuyo 
procedimiento se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez y bajo las condiciones que se dirán, 
los siguientes bienes hipotecados:

«Almacén para recolección y clasifica
ción de frutos, compuesto de una nave 
rectangular, de veinte metros por cincuen
ta y cuatro metros, que hacen una sú- 
perficie de mil ochenta metros cuadrados. 
Dispone en. la fachada principal de un 
muelle cubierto para carga y descarga 
con cinco puertas metálicas de corredera. 
Dispone d'e una oficina y dos cuartos de 
aseo, construido sobra una parcela de tie
rra de riego con veinticinco minutos de 
la Fuente de Pechina y trece minutos en 
tanda del rio Andarax, situada en la vega 
de Pechina, pago nombrado del Marqués, 
sitio de La Cañada término de Pechina, 
con una superficie ele veintidós áreas sie
te centiáreas v ochenta y dos decímetros. 
Linda: Norte, con don Julio Gómez Abad;

Sur, con herederos de Francisco Sánchez; 
Este, con camino de Pechina á Viator, y 
Oeste, con don José Morales Felices. Re
gistro: Folio 178, tomo 1.333, libro 51, fin,- 
ca 21.978. inscripción segunda. Título: Es
critura de declaración de obra nueva 
otorgada ante el Notario de Níjar don 
Ramón Alonso Fernández el 14 de mayo 
de 1974, habiendo adquirido la parcela 
sobre la que está edificado por compra 
a don Constantino Gómez Abad, en escri
tura ante el Notario de esta capital don 
José Barrasa Gutiérrez, el 25 de octubre 
de 1973. Libre de cargas.»

. Para la celebración de dicha primera 
subasta se ha señalado las diez horas del 
día 19 de enero del próximo año 1981, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la tercera planta del Palacio de Jus
ticia,’calle Reina Regente, número 2, de 
esta capital, previniéndose a los posibles 
licitadores lo siguiente:

1.9 Que la referida finca sale a subas
ta pública, por segunda vez por. el tipo 
pactado al efecto, o sea por la cantidad 
de trés millones quinientas mil pesetas, 
rebajado en un -25 por 100, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo.

2. p Que para tomar parte en dicha su
basta se habrá de consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado o estableci
miento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo que sirve de base para esta se
gunda subasta, sin cuyo requisito no se 
podrá ser admitido a la licitación.

3. ° Que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes ál crédito de la En
tidad actora reclamado en este procedi
miento se declaran subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la obligación de ha
cerlos efectivos, sin que pe destine a su 
extinción el precio del' remate.

4. ° Que la certificación que previene, la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentra unida a loe 
autos, pudiendo ser examinada en la Se
cretaría de este Juzgado en horas de des
pacho.

Dado en Almería a 27 de noviembre d'e 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
18.747-E.

BARCELONA

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Carlos Lorenzo Penal- 
va de Vega, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 6 de Bar- 
oelona, por providencia de e6ta fecha, dic
tada en los autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria', número 1.069 de 1079^ promo
vido por «La Constancia, Compañía Anó
nima de Seguros, Sociedad Española», y 
representado por el Procurador don Juan 
Bautista Bohígues Cloquell, contra don Is
mael Ramiro Ortuño Borja, por el pre
sente edicto se anuncia la venta en pu
blica subasta, y por segunda vez, término 
de veinte días, de la finca especialmente 
hipotecada por el demandado y que al 
final se transcribirá, habiéndose señalado 
para el acto del remate el día 30 de 
enero, hora de las doce de su mañana, 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la planta 3 
del edificio de los Juzgados, sito en el 
Salón de Victor Pradera, 1-3, bajo las 
siguientes condiciones:

Primera —Para la celebración de esta 
subasta servirá de tipo la suma de 750.000 
pesetas, que representa el 75 por 100 dal 
tipo fijado en la primera.
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Segunda—Para tomar parte en la mis
ma, deberán oonignarso previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 10 
por 100 del tipo de la- misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admitién
dose postura alguna que no cubra dicho 
tipo.

Tercera.—Que los alitos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4* del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretarla del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse su extinción 
al precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los Imitadores, les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 

x postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate, 
que, sí se solicitara, podrá hacerse con 
la calidad de cederlo a un tercero.

La finca hipotecada objeto de subasta 
es la siguiente:

«Local 21, destinado a vivienda, tipo A, 
puerta 21, sito .en el • 6.° piso del edificio 
compuesto de planta baja con siete pisos 
altos, situado en Valencia, partida del 7.a- 
franar, 6in números de policía, hoy calle 
del Gremits, húmero 65 de policía, con 
una superficie' construida de 32 metros 
53 decímetros cuadrados; compuesto de 
vstíbulo, comedor-estar, con solana, co
cina con tendedero, aseo y tres dormito
rios. Linda, mirando desde su calle: de
recha, local 22; izquierda, finca de Fran
cisco Andréu Navarro y patio; fondo, pa
tio de manzana, y frente, patio y escale
ra. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Valencia Occidente en el tomo 
1.465, libro 181 de la sección 4.*, de afue
ras, folio 157, finca número 18.139.•

Dado en Barcelona a 7 de noviembre 
de 1980.—El Secretario, J. R. de la Ru- 

■ bia.—14.195-C.

Magistrado-Juez de Primera Instancia 
Don Javier Ferrer Mora, accidentalmente

número 1 de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1.274 de 1977, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a instancia de 
Crispulo Albo Farelo, representado por 
el Procurador señor Juan Rodes, contra 
don José Molla y doña Carmen Navarro, 
en reclamación de 869.040 pesetas; en los 
cuales he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, término 
de veinte días y precio de su tasación, 
los bienes embargados a dichos demanda^ 
dos y que luego se especificarán.

Para el acto de la subsista, que tendré 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
número 1 y 3, planta 4.a, de esta ciudad, 
se ha señalado el dia 18 del próximo mes 
de enero, a las once horas, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del ava
lúo de los bienes que se subastan.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, 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: consignacio
nes que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remata o- opto 
la que corresponda al mejor postor, la

cual se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de su Obligación 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta.

4. a Que los títulos propiedad, de la fin
ca que se subasta, suplidos por la-certi
ficación del Registro de la-Propiedad, se 
hallan de manifiesto en la Secretaria, 
títulos con los que deberán conformarse 
los licitadóres, que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro.

5. a Que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, no destinándose 
a su extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta
«Urbana. — Departamento 14, piso 2.°, 

puerta 2.a exterior, de la casa húmero 
35 de la calle Conde de Borrell, destinada 
a vivienda, de esta ciudad; de superficie 
86 metros cuadrados, que linda; Al frente, 
con la calle de su situación, a la que 
abre terraza y ventana; derecha, entran
do por el portal de la casa, con el piso 
2.°, 3.a y con eUpatio de luces- izquierda, 
con finca de don Emilio Ferrer y esposa, 
intermediando en parte patio de luces; 
al fondo, con el piso 2.° y con la caja 
de la escalera; arriba, con el piso '3.", 
2.a, y abajo, con el piso l.°, 2.a Es parte 
y se segrega de la finca 4.112 al folio 
124 del tomo 971 del archivo, 167 de la 
Sección Segunda del Registro de la Pro
piedad número 3 de esta ciudad.»

Inscrita en el indicado Registro al tomo 
1.567 del archivo, 364 de la Sección Se
gunda, folio 94, finca número 12.Olí1 2 3, ins
cripción segunda.

Tasada dicha finca en 2.580 000 pesetas.
Dado en Barcelona a 14 de noviembre 

de 1980.—El Juez, Javier Ferrer Mora — 
El Secretario.—14.250-C.

»

El ilu6trísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia del Juzgado núme
ro 5 de los' de Barcelona,
Hago saber: Que en virtud de lo acor

dado en providencia dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, que 6e sigue en 
este Juzgado bajo número 467 de 1980-A, 
promovido por la Entidad «Fidos, S. A », 
por medio del presente se sacan a la 
venta en segunda y pública subasta, tér
mino de veinte días y en dos lotes dife
rentes, las fincas . especialmente hipote
cadas por don Andrés Morillas Rodríguez, 
cuyas descripciones son los siguientes:

«Primer lo-te.—Número dos, piso segun
do en la segunda planta alta de la casa 
sita en esta ciudad, con frente a la calle 
de Cardedéu, sin número hasta ahora, 
hoy veintitrés. Se compone de recibidor, 
paso, comedor-estar, cocina, oficio, dos 
cuartos de bañc^ cuatro habitaciones y 
terraza. Tiene una superficie construida 
de ciento sesenta y cuatro metros sesen
ta y dos decímetros cuadrados y una su
perficie útil de ciento treinta metros trein
ta y cinco decímetros cuadrados. Linda: 
por el frente —con relación a la fachada 
de la finca—, con la calle de su situa
ción por medio del jardín que circunda 
la finca-, por la izquierda, entrando, con 
la proyección del mismo jardín que cir
cunda la finca, y mediante éste, con el 
solar número seiscientos siete de la ur
banización "Comercial Agrícola"; por la 
derecha, con la proyección, con la rampa 
de acceso al garaje común; por el fondo, 
oon la proyección de jardín mencionado, 
y mediante éste, oon el solar número seis
cientos setenta y uno de la aludida urba
nización; por arriba, con los pisos ático, 
y por debajo, con el piso primero. El piso 
descrito tiene como anejo una habitación 
en la planta semisótano y la utilidad en 
cuanto a una mitad del garaje existente 
en la propia planta semisótano.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de .esta ciudad, al tomo 890, 
libro 261 de Horta, folio 210, finca 11.814, 
inscripción cuarta.

«Segundo lote.—Número cuatro, piso áti
co, puerta segunda, en la tercera planta 
alta de la cara sita' en esta ciudad, calle 
de Cardedéu, sin número hasta ahora, 
hoy veintitrés. Se compone de aseo, úna 
habitación y estudio, de superficie de vein
tiocho metros setecientos cinco decíme
tros cuadrados-, una terraza descubierta, 
que ocupa la totalidad de la cubierta del 
piso, de treinta y ocho metros setenta 
decímetros cuadrados, y la terraza des
cubierta, situada a continuación del piso 
por su parte posterior, que tiene una su
perficie de treinta y dos metros quinien
tos un milímetros cuadrados, más la parte 
de voladizo de dicha terraza de sete
cientos dieciocho metros cuadrados. Lin
da: por el frente —considerando como tal 
la fachada del inmueble,— con la pro
yección del jardín que circunda la finca 
y en parte con el rellano de la escalera 
de acceso a los áticos; por la izquierda, 
entrando, con el piso ático, puerta pri
mera; por la derecha; con la proyección 
de la rampa de acceso al garaje en- la 
planta semisótano; por el fondo, con la 
proyección vertical del piso segundo; por 
arriba, con el tejado, y por debajo, con 
el piso segundo.»

Inscrita en ei Registro de la Propiedad 
número 4 de los de esta ciudad, al to
mo 890, libro 261 de Horta, folio 132, fin
ca 11.878, inrfrripción cuarta.

Valoradas la6 referidas fincas en la es
critura de constitución de hipoteca en las 
sumas de 10.000.000 de pesetas y 2.500.000 
pesetas, respectivamente, habiéndose se
ñalado' para -el acto de la subasta, sir
viendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 del de la primera, que tendrá 
fugar ante este Juzgado, el día 15 de 
enero próximo y hora de las once; previ
niéndose: Que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 
4.a están dé manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si loe 
hubiere, al crédito del 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 rema
te; que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
dte hipoteca, y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo; que 
para tomar parte en la subasta 106 pos
tores deberán consignar en este. Juzgado 
o en el establecimiento destihado al efecto 
el lo por 100 del referido tipo; obligán
dose el rematante a aceptar en el acto 
de la subasta lo prevenido en la regla 13, 
sin cuyo requisito no le será admitida 
la proposición, y que podrá hacerse a 
calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Dado en Barcelona a 20 de noviembre 
de 1980.—El Juez.—El Secretario, Anto
nio Jaramillo.—7.248-3. ,

Don Julián D, Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por- el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 138 de 1979 (Sección 1.a), promo
vidos por Caja de Ahorros de Cataluña, 
representada®por el Procurador don Anto
nio María de Anzizu Furest, contra doña 
Juana Azorin Vitero y don Francisco In- 
vernon Ferrer, en reclamación de 1.300.502 
pesetas, se anuncia la venta en pública 
subasta, por tercera vez, término de vein
te días y sin sujeción a tipo, de la finca
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que luego se transcribirá, especialmente 
hipotecada por los demandados, bajo las 
siguientes condiciones:

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

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

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la propiedad a que 
se refiere la regla' 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría del-infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo lid
iador acepta la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Quinta.—Que ■ las Cantidades consigna
das por los licitadores, les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 
postor, que quedará, en su caso, a cuen
ta y como parte del precio total del re
mate, que, si se solicitare, podrá hacerse 
con la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au- 
diencia de este Juzgado, sito en la plan
ta 4.a del edificio nuevo de los Juzgados 
(salón Víctor Pradera, 1-5), el día 5 de 
febrero de 1981 y hora de las once de 
su mañana.

La actora goza del beneficio legal de 
pobreza.

Finoa objeto de subasta
«Casa compuesta de planta baja, con 

terreno o patio anejo, compuesta de co
medor-estar, cocina, aseo y tres habita
ciones, de superficie el solar 120 metros 
cuadrados de los que lo edificado ocupa 
50 metros cuadrados, situado en el térmi
no municipal de Albiñana, partida ”pu- 
jol", manzana 1, parcela 16, del plano 
de parcelación, y que linda: frente, en 
línea curva de 4,30 metros, con calle sin 
nombre; espalda, en líneas que forman 
casi ángulo recto de 9,80 metros y 10 
metros, respectivamente, con el barrio de 
las Pesas;, derecha, entrando, en línea 
quebrada de 6,40, 5,50 y 11.30 metros, 
con parcela 17; izauierda, en línea que
brada de 3,70. 8,50 y tres y ocho metros, 
con parcela 15. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vendrell al tomo 710, 
libro 14 de Albiñana, folio 13, finca núme
ro 1.288. inscripción primera.»

Ha sido tasada la anterior finca rela
cionada, para efectos de subasta, en la 
suma de un millón setecientas sesenta 
mil pesetas.

Dado en Barcelona a 26 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Julián D. Salgado —El 
Secretario, Alejandro Buendía.—18-031 E.

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado núme
ro 5 de ¡os de Barcelona,
Hace saber: Que en virtud de lo acorda

do en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
que se sigue en este Juzgado bajo núme
ro 219 de 1930-A, promovido por la «Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros», 
que goza del beneficio legal de pobreza, 
contra la finca especialmente hipotecada 
por ]a deudora «Aitón, S. A », por medio 
del presente se saca a la venta en prime
ra y pública subasta, término de veinte 
días, la expresada finca, cuya descrip
ción es la siguiente:

«Entidad número tres.—Piso bajo, puer
ta primera, de la casa número 5 de la

calle del Cairo de esta ciudad, ocupa una 
superficie de 43,68 metros cuadrados, y 
linda: por el frente, con el vestíbulo de 
entrada a la total casa, desde el cual 
tiene su entrada; por la derecha, entran
do, con la citada calle; el fondo, con 
la casa número 195 de la avenida Repú
blica Argentina; por arriba, con el piso 
segundo, puerta tercera, y por debajo, 
Gon el piso bajo, puerta segunda. Tiene 
un coeficiente de copropiedad del 5,57 por 
100.»

Inscrita la hipoteca al tomo 581, libro 
581, S. G., folio 229, finca número 26.926, 
inscripción segunda.

Valorada la finca en la escritura de 
constitución de hipoteca en la suma de 
800.000 pesetas, y habiéndose señalado pa
ra el acto de la subasta, que tendrá lu
gar ante este Juzgado el día 27 de enero 
próximo y hora de las once, previniéndo
se: que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta es
tán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado; que se entenderá que todo licita- 
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; que servirá de tipo 
para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución dé hipoteca, y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo; que paña tomar parte en la 
subasta los ■ postores deberán consignar 
en este Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto él 10 por 100 del refe
rido tipo-, obligándose el rematante a 
aceptar en el acto de la subasta lo preve
nido en la regla decimotercera, sin cuyo 
requisito no le será admitida la proposi
ción, y que podrá hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero.

Dado en Barcelona a 26 de noviembre 
de 1980.—El Juez.—El Secretario, Antonio 
Jaramillo.—18.171-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí
simo señor Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 8 de los de Barcelona, 
en los autos que se siguen ante el mismo 
bajo número de registro 304/80-H, sobre 
procedimiento iudicial hipotecario del ar
tículo 131 de la Ley Procesal, digo. Hipo
tecaria, promovidos por el Procurador de 
los Tribunales don Narciso Ranera Cahís, 
en nombre y representación de «Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros», 
contra «Meció, S. A.» (la Caja actora goza 
del beneficio de gratuidad), se expide el 
presente edicto, por medio dei cual se 
anuncia la venta en pública y primera 
subasta, término de veinte dias, de las 
fincas que luego se describirán.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 16 de febrero próximo, a las 
once horas, y se celebrará en la. Sala 
de Audiencia de este Juzgado (sito en 
el edificio de los Juzgados, calle Salón de 
Víctor Pradera, números 1 al 5, tercera 
planta), bajo las condiciones siguientes-.

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta y no necesi
tará consignar cantidad alguna para to
mar parte en la licitación; todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto el lo por 100 del tipo 
de la subasta pera tomar parte en ella; 
las consignaciones se devolverán a sus 
respectivos dueños acto continuo del re
mate. excepto la que corresponda al me
jor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de 
sus obligaciones y, en su oaso, como parte 
del precio de la venta.

Los autos y la certificación registral 
relativa a cargas estén de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan exam liarlos los que quieran to
mar parte en la subasta-, se entenderá

que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas, o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, 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.

Los gastos del remate y demás- deriva
dos del mismo, así como loq_ impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo dei re
matante.

Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de ochocientas setenta y cinco mil 
pesetas para cada finca, precio pactado 
en la escritura de hipoteca, y no se admi
tirán posturas inferiores.

Finca objeto de la subasta
«Cuatro.—Piso primero, puerta 3.a, en 

la primera planta alta de la casa s.ta 
en Santa María de Barbará, paseo del 
doctor Moragas, números 178-180. Se com
pone de recibidor, comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, baño, aseo, lavadero 
y terraza; superficie; 91,81 metros cua
drados. Linda; al frente, con rellano de 
escalera, ascensor, patio de luces y piso 
primero, 2.a; izquierda, entrando, con 
piso primero, 4.a; derecha, con finca de 
«Meció, S. A.»; fondo, vuelo de zona co
mún. Coeficiente del 4,40 por 100.»

Inscrita al Registro de la Propiedzd de 
Sabadell, tomo 2.641, libro 210 de Barba
rá, folio 193, finca número 13.870, inscrip
ción primera.

«Cinco.—Piso primero, puerta 4.a, ep 
la primera-planta alta del mismo edificio. 
Se compone de recibidor, comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina; baño, aseo lava
dero y terraza. Superficie: 82,58 metros 
cuadrados. Linda: al frente, con rellano y 
caja de escalera, patio de luces y piso 
primero 1.a; izquierda, entrando, con vue
lo de zona común, y mediante ésta, con 
la ronda del Este; derecha, con piso pri
mero 3.a; fondo, con vuelo de zona co
mún. Coeficiente: 4 por 100.»

Inscrita en el mismo Registro al to
mo 2.641, libro 210 de Barbará, folio 197, 
finca número 13.872, inscripción primera,

Fincas valoradas en ochocientas seten
ta y cinco mil pesetas cada una en la 
escritura de hipoteca.

La consignación del resto del precio se 
verificará a los ocho días de aprobado 
el remate.

Dado en Barcelona a 27 de noviembre 
de 1980.—El Secretario, José M. Pugnaire,- 
18.170-E.

*

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

Juzgado, y bajo el número 579 de 1978-G, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipóte-- 
caria, promovidos por «Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros», asistida del 
beneficio de pobreza, representada por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahís, 
contra la finca especialmente hipotecada, 
por «Prefabricados, Pavimentos y Ferro- 
estructuras, S. A.», en reclamación de 
cantidad, en los cuales, mediante provi
dencia del día de la fecha, he acordado 
sacar a le venta en subasta pública, por 
segunda vez término de veinte dias y 
con la rebaja del 25 por 100, e] referido 
inmueble cuya descripción se especificará 
al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta capital, 
se ha señalado el día 21 del próximo mes 
de enero, a las once horas, bajo las si
guientes condiciones:

1.a Que la finca que sale a subasta 
saldrá con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de valoración estipulado en la es
critura de constitución de hipoteca. Es



decir, que con la rebaja del 25 por 100 
sale por nueve millones (9.000.000) de pe
setas.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los Imitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, el 
10 por 100 del tipo pue sirvió para la 
primera subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; consignaciones que se 
devolverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la.que co
rresponda al mejor postor, la cual se re
servará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso como parte del precio de la venta.

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

Finca objeto de subasta
«Pieza de tierra secano campa sita en 

el término municipal de Santa Leocadia 
de Algarr.a, procedente de la llamada Es- 
tapé o Garriga, de cabida dos hectáreas 
dieciocho áreas setenta centiáreas, dentro 
de la que existen las edificaciones siguien
tes;

1. ° Edificio o nave industrial de una 
sola planta, con paredes de cierre de blo
ques prefabricados de hormigón, estruc
tura portante de hormigón armado, que 
apoya sobre pilares también de hormigón 
armado, cubierta de placas de fibroce- 
mento acanalado, sobre entramados de vi
guetas de hormigón precomprimido, con 
ventanales de hormigón y pavimento de 
baldosas de terrazo sobre solares de hor
migón, que ocupa una superficie edificada 
de mil setenta y nueve metros con ochen
ta decímetros cuadrados.

2. ° Cobertizo junto a la nave industrial, 
de una sola planta, con estructura portan
te de perfiles de hierro laminado y pilares 
de hierro, cubierta de placas de fibroce- 
mento acanalado sobre entremados de vi
guetas de hormigón precomprimido, con 
pavimento de solera de hormigón, que 
ocupa una superficie edificada de tres
cientos sesenta metros cuadrados.,

3. ° Edificio destinado a oficinas y al
macén propios de la industria, de una 
sola planta, con paredes de bloques prefa
bricados de hormigón, con forjado de en
tramados de viguetas de hormigón pre
comprimido, con cubierta de placas de 
fibrocemento sobre entramados de vigue
tas de hormigón precomprimido y pavi
mento de baldosas de terrado sobre solera 
de hormigón, que ocupa una superficie 
de ciento noventa y seis metros cuadra
dos.

Linda en junto: Norte, riachuelo de Al- 
gama; Sur, camino de "Corral Roig”; 
Este, herederos de Tomás Teíxidor, Fran
cisco Dorca y camino a fincas, y Oeste, 
resto de finca matriz, de don Mariano 
Soler Grau, hoy, de sus herederos.

Titulo; Adquirió el terreno por compra 
a don Mariano Soler Grau mediante escri
tura ante mi de fecha 11 de febrero de 
1970. y la construcción, por habérsela he
cho ed ficar a sus expensas y previo per
miso del Ayuntamiento, que declaró en 
la escritura de obra nueva ante mí de 
fecha 2 de octubre de 1974.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Figueras al tomo 1.367, libro 9 de San
ta Leocadia-de Algama, folio 167 vuelto, 
finca 328, inscripción segunda.

Barcelona, 28 de noviembre de 1980.—El 
Juez, Francisco Rivero Hernández.—El 
Secretario.—1B.169-E.

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de esta ciudad de Barcelona, 
en providencia de esta fecha, dictada en 
el procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vido por «Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros», contra don Pedro Arán 
Elcacho, por el presente se anuncia por 
primera vez, término de veinte días y 
por el precio fijado en la escritura de 
deb,torio base de aquel procedimiento, la 
venta en pública subasta de la finca hipo
tecada siguiente:

«Departamento número veintiuno: Vi
vienda puerta dos. del piso ático, escale
ra A, del inmueble sito en Sania Coloma 
de Gramanet, con frente a la avenida de 
Cataluña, donde está señalado de núme
ro 41, con recibidor, comedor-estar, tres 
dormitorios, cocina, aseo y lavadero, y 
cincuenta y cuatro metros veintiséis decí
metros cuadrados útiles, más una terraza. 
Linda: Norte, caja de escalera por donde 
tiene su entrada y vivienda puerta uno 
do la misma planta; Sur, finca del señor 
Sangerlin; Este, patio lateral de luces y 
vivienda puerta tres de la misma planta,, 
y Oeste, vuelo de la terraza accesoria 
de la planta baja. Tiene una cuota de 
un entero noventa centésimas por ciento 
de participación en el valor total del in
mueble.»

Inscrito al tomo 1.962, libro 510 de Santa 
Coloma, folio 80, finca 36.259, inscripción 
segunda-

Tasada en novecientas mil pesetas.
La celebración del remate tendrá lugar 

en la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 28 de enero de 1981, a las doce hoas, 
bajo las condiciones siguientes:

Que no se admitirá-postura alguna que 
no cubra el tipo de tasación indicado.

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 en efectivo metálico del precio de 
la tasación, sin cuyo requis.to no serán 
admitidas; dichas consignaciones se de
volverán a sus respectivos dueños acto 
seguido del remate, excepto la correspon- 
diene al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta ,

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.“ están 
de manifiesto en la Secretaría; que se 
entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hu
biere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate. .

Que los gastos de la subasta y demás 
inherentes a la misma vendrán a cargo 
del rematante.

Barcelona, 29 de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—18.172-E.

BERGARA

En virtud de lo acordado por el ilustrí- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
de esta villa y su partido, en autos de 
juicio incidental sobre resolución de con
trato de arrendamiento de local de nego- 
gocio, número 359,80, seguidos a intancia 
de don Félix González Otaegui contra se
ñores herederos y representantes heredi
tarios de don Luis Velasco Sánchez y do
ña María Teresa Ramos Rodríguez, y don 
José Gómez Asensio, emplazándoles a los 
herederos desconocidos del demandado 
don Luis Velasco Sánchez por medio del 
presente edicto para que en el término 
de seis días comparezcan en autos y con
testen la demanda, bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, les parará : 1 per
juicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de notificación y em

plazamiento a dichos demandadds, cum
pliendo lo mandado, expido el presente 
que firmo en Bergara a 3 de octubre 
de 1980.—Doy fe.—El Secretario.—18.158-E.

BETANZOS

Don Juan Luis Pia Iglesias, Juez de Pri
mera Instancia de Betanzos,
Hace público: Que en el día de hoy 

se ha incoado expediente de declaración 
de fallecimiento de don Pedro Santos 
Varela, nacido en Requián (Betanzos) el 
26 de agosto de 1894, hijo de José y Jos3- 
fa, casado, que marchó en 1912 a la Re- 

- pública Argentina, sin que desde 1917 se 
hayan recibido noticias suyas.

Dado en Betanzos a 8 de octubre de 
1980.—El Juez, Juan Luis Pía Iglesias.— 
El Secretario.—14.137-C. 1.* 20-12-1980

BILBAO

Don José Ramón San Román Moreno,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 1 de Bilbao, Sección 2.a,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y al número 1.205/78, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de B.lbao, que goza del bene
ficio legal de pobreza, contra «Cerámica 
de Orduña, S. A.», sobre reclamación de 
cantidad, en los que, por resolución de 
esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta, por vez y término de veinte días, 
los bienes que más abajo se reseñarán, 
señalándose para la celebración de la mis
ma el día 26. de enero de 1981, a las 
once horas, en’la Sala Audiencia de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

No se admitirá postura que . no cubra 
el tipo de subasta.

Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al .10 por 100 
del tipo de subasta.

Pueden asimismo participar en la su
basta en calidad de ceder el remate a 
un tercero.

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4'.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria; que 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 del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 

'destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Descripción de la finca
Propiedad radicante en el término mu

nicipal de Orduña. Tiene una - extensión 
superficial de 43.485 metros cuadrados. 
Sobre dicho terreno existe una edificación 
de dos plantas, utilizadas como viviendas, 
y dos pabellones, que alojan la fábrica 
da productos cerámicos de «Cerámica de 
Orduña», ocupando una superficie de 1.800 
metros cuadrados.

Inserí te en el Registro de la Propiedad 
de Eilbao-Oriente al libro 52 de Orduña, 
fplio 241, finca húmero 3.389, inscripción 
primera.

Valorada a efectos de subasta en la 
canddad de 10.000.000 de pesetas.

Dado en Bilbao a 28 de noviembre de 
1380—El Juez, José Ramón San Román 
Moreno—El Secretario.—18.127-E.

DENIA
Por haberlo acordado el señor Juez de 

Primera Instancia de esta ciudad de De- 
nia y su partido, en los autos de menor 
cuantía número 422/1080, sobre rar •ilina
ción de 108.437 pesetas, instados por el 
Procurador señor Postigo Domínguez, en 
nombre y representación de «Omnia, So
ciedad Anónima», contra Francisca Bit-
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terli y Bruno Bassis, que se encuentran 
en ignorado paradero, por medio de la 
présente se emplaza a dichos demandados 
para que dentro de nueve días Comparez
can en los autos y contesten la de
manda, bajo los apercibimientos legales. 

En Denia a 18 de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—14.251-C.

EL FERROL DEL CAUDILLO

Don Jesús Domínguez Gonda, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 
de El Ferrol del Caudillo.

Hace saber: Que por auto de esta fe
cha, dictado en expediente 217/80, se de
claró en estado de suspensión de pagos 
y situación de insolvencia provisional a 
la Entidad mercantil «Industrial de Lá
pices, S. A.» (ILASA), domiciliada en 
esta ciudad, y acordó convocar a sus 
acreedores a Junta general, que se cele
brará en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, Palacio de Justicia' (calle Coruña, 
sin número, 2.a planta derecha), a las 
once horas del día 20 de enero de 1981, 
haciéndoles saber que se ponen de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado 
hasta dicho día y a su disposición, para 
que puedan examinarlos y tomar las no
tas o datos que les convengan, el infor
me del Interventor, las relaciones del 
activo y pasivo, la Memoria, el balance, 
la relación de los créditos y sus acree
dores con derecho de abstención y la pro
posición de convenio presentada por 
aquélla:

El Ferrol del Caudillo, veintiuno de no
viembre de mil novecientos ochenta.—El 
Juez.—El Secretario.—7.400-3..

FIGUERES

Don Humberto Guadalupe- Hernández, 
Juez de Primera Instancia de la ciudad 
de Figueres y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo ’ 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 4 de 1979, a instancia de la Procu
rador doña Ana María Bordas Poch, en 
la representación acreditada de la Enti
dad «Estarta y Ecenarro, S. A.», contra 
don Luis Lloverás Rovira, en • los que, 
por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta, por prime
ra vez y término. de veinte días, la si
guiente finca, especialmente hipotecada:

«Mitad indivisa de la Entidad núme
ro 3. Local comercial, señalado de núme
ro 3, ubicado en la planta baja del edificio 
sito en está ciudad, calle San Pablo, nú
mero IOS1, esquina calle Pujadas, núme
ro 49, con acceso a esta última calle-, 
de superficie 47 metros cuadrados. Linda: 
Norte, calle Pujadas; Sur, vivienda B y 
caja de la escalera y ascensor-, Este, vi
vienda B y tienda 4; Oeste, tienda 
número 2-, por abajo, sótanos, y por arri
ba, primer piso: Inscrita al tomo 1.799, 
libro 152, folio 68, finca 6.383, inscripción 
segunda.».

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, calle Poeta Marquina, núme
ro 2, 2° piso, el día 4 de febrero próximo, 
bajo las siguientes condiciones;

Primera.—Servirá de tipo para la su
basta la suma de 412.440 pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de hipo
teca, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores previamen
te consignar en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al 10 por 
100 efectivo del valor de la finca que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la re
gla 4.“ del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que

todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes, si las hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la Res
ponsabilidad de las mismas, sin destinar
se a su extinción el precio del remte.

Dado en Figueres a 24 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Humberto Guadalupe 
Hernández.—El Secretario, P. S.—14,210-C.

FREGENAL DE LA SIERRA

Don Gonzalo Peche Aras, Juez de Ins
trucción accidental de esta oiudad y su 
partido,

Por el presente se cita y llama a Juan 
Pablo Córdoba .Gonzalo, hijo de Joaquín 
y Concepción, natural y vecino de Madrid, 
soltero, nacido el dia .25 de agosto de 
19*30, con domicilio en calle Arazuri, nú
mero 9, 2.°, cuyo actual panadero se des
conoce, para en término de quince días, 
a contar desde el siguiente en que el 
presente edicto aparezca publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el - de 
la provincia dé Madrid, comparezca ante 
este Juzgado de Instrucción con él fin 
de requerirle al pago de la multa de vein
te mil pesetas, a que fue condenado por 
sentenoia firme en las diligencias prepa
ratorias que se tramitan en este Juzgado. 
con el número 21 de 1979, por el delito de 
utilización ilegítima de vehículos de mo
tor, bajo apercibimiento que de nq hacer
lo le parará el perjuicio á que haya lugar 
en derecho.

Dado en la ciudad de Fregenal de la 
Sierra a 2 de diciembre de 1980.—El Juez, 
Gonzalo Peche Aras.—El Secretario, R. 
H.—18.081-E.

GANDIA

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

promovidos por don Francisco Llorca Pé
rez contra don Angel Ferrando Sendra, 
por providencia de hoy he acordado sacar 
a pública subasta, por tercera vez y sin 

, sujeción a tipo, la siguiente finca:
Una quinta parte intelectual y por pro- 

indivisa de una finca rústica. Trozo de 
tierra secana erial, situada en término de 
Oliva, paraje denominado Gola Negra, 
partida de Aigua Morta y Devesa, que 
ocupa una superficie de 150 hanegadas, o 
sea, 12 hectáreas 46 áreas 50 centiáreas. 
Linda: Norte, desembocadura del río Bu- 
llet; Sur, terrenos de José Castelló, y 
Oeste, terrenos de ■ Antonio Carmona y- 
otros.

Tasada en 3.000.000 de pesetas.
El acto del remate tendrá lugar en la 

Sala Audiencia de este Juzgado el dia 
30 de enero próximo y hora de las doce, 
y serán condiciones las siguientes: Dicha 
subasta es sin sujeción a tipo, y los lici
tadores que quieran tomar parte en la 
misma deberán consignar previamente el 
10 por 100 del tipo de tasación. Los títu
los de propiedad de la finca han sido 
suplidos con certificación del Registro, 
por lo que se entiende que todo licitador 
los acepta sin que tenga derecho a re
clamar ningún otro. Que las cargas ante
riores y las preferentes, si las -hubiere, 
quedarán subsistentes, por lo que se en
tiende que todo licitador las acepta y que
da subrogado én el cumplimiento de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del rematé.

Gandía, 21 de noviembre de 1980.—El 
Juez, Luis Querol Carceller.—El Secre
tario —14.263-C.

GIJON

Don Félix Rodríguez García, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Gijón,
Hace saber: Que en la suspensión de 

pagos de «Constructora Gargallo, S. A.»,

con domicilio en Gijón, calle Genera] 'Mo
la, 67, seguida en este Juzgado con el 
número 342/79, se ha tenido por expre
sada por la parte actora su aprobación 
a la modificación del convenio propuesta 
por el acreedor don Julio Gargallo Ar- 
teoha, que ha alcanzado, por el procedi
miento de votación por escrito, adhesiones 
en cantidad de 252.148.534,42 pesetas, su
perior a los dos tercios del importe de 
los créditos correspondientes al total de 
acreedores sin derecho a abstención, a 
fin de que los acreedores legitimados 
pana ello puedan impugnar el convenio 
en el plazo de ocho días naturales siguien
tes a la publicación de este edicto.

Gijón, 8 de octubre de 1980.—El Juez/ 
Félix Rodríguez.—El Secretario.—14:191-C.

*

Don Félix Rodríguez García,- Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos número 181 
de 1980, sobre procedimiento judicial su
mario del artículo ,131 de la Ley Hipote
caria, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de Caja de Ahorros de Asturias, 
se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que se relacionarán, propiedad 
del demandado don José Alberto Blasco 
Uría y doña Herminia Busto González.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Gijón, el próximo 
día 22 de enero próximo, a las doce de 
la mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones:

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad que se señala a continuación de 
oada una de las • fincas, que es el tipo 
pactado en la escritura de hipoteca, no 
admitiéndose posturas inferiores al mis
mo y pudiehdo hacerse"a calidad de ceder 
ei remate a un tercero.

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

3. a Las cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al cré
dito del actor .continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las misma6, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

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

5. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.“ del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria' están 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado.

Los bienes objeto de la subasta son los 
siguientes.-

1. Urbana.—Casa de planta baja, en 
el barrio de Lloreda, parroquia de Tre- 
mañes, concejo de Gijón, señalada con 
el número doce, con su establo, portal 
y demás dependencias; ocupa una super
ficie de noventa y cuatro metros y su 
antojana mide ochenta y dos. Linda la 
casa: de frente, con la antojana; por la 
derecha, finca de esta pertenencia, nom
brada Lioso-, izquierda y espalda, camino 
del barrio de Lloreda. La antojana linda: 
al Norte, con la casa; al Este y Sur, 
con el expresado Lioso, y al Oeste, cami
no servidero. Inscrita en ■ el Registro de 
la Propiedad de Gijón 2, tomo 255, fo
lio 241, finca 18.218. Tasada en mil seis
cientas diez pesetas.

2. Rústica.—Heredad nombrada «Lio
so», sita en Lloreda, parroquia de Trema- 
ñes, en este conoejo, cerrada sobre sí, 
de día y cuarto de bueyes, con inclusión 
del suelo del hórreo, igual a quince áreas 
setenta y dos centiáreas; según medición 
catastral, dos mil doscientos ochenta y
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cuatro metros cuadrados, a labradlo, con 
parte de pasto. Linda: al Norte, con la 
casa y antojana de esta pertenencia, Jr 
por los demás puntos, caminos servide
ros del barrio que la rodean. Dentro de 
la finca existe un hórreo, sito frente a 
la casa, sostenido por cuatro pies de pie
dra. Inscrita al tomo 255, folio 245, fin
ca 18.220. Tasada en un millón doscien
tas ochenta y seis mil trescientas noven
ta pesetas.

3. Rústica.—Heredad nombrada «Cua
dro de la Cruz», en la Ería Üe Bareza, 
de la parroquia de Tremañes, concejo de 
Gijón, amojonada al Sur y Oeste y cerra
da de pared por el resto, de un dia de 
bueyes o doce áreas cincuenta y ocho 
centiáreas; según medición catastral, mil 
trescientos metros cuadrados, a iabradío; 
linda: al Norte, bienes de don Jcsé García 
Pumariño; al Este, don Juan Aivarez Te
jera; al Sur, don Ignacio Suárez Bravo, 
y al Oeste, de herederos de Diego Nava. 
Inscrita al tomo 255, folio 248. finca 18.222. 
Tasada en seiscientas cuarenta, y cuatro 
mil pesetas.

4. Rústica.^Heredad llamada «Vílla- 
rin», en la Eria de la Muría, parroquia 
de Tremañes. concejo de Gijón, cerrada 
sobro si, de dos y tres cuartos días de 
bueyes, igucl a treinta y cuatro áreas 
cincuenta y nueve centiáreas; según me
dición catastral, dos mil novedentes me
tros cuadrados, a prado artificial. linda: 
al Norte, bienes de herederos de doña 
Vicenta Hevia, al Este; de don José Gon
zález Vega; al Sur, de la misma proce
dencia, que llevan don Alvaro Aivarez 
Tejera y don Manuel López, y al Oeste, 
de herederos de Nava y don José Alva- 
rez Tejera. Inscrita al tomo 260, folio 1, 
finca 18.224. Tasada en un millón doscien
tas ochenta y ocho mil pesetas.

Dado en Gijón a. 13 de noviembre de 
1980.—El Juez, Félix Rodríguez.—El Se
cretario.—14.190-C.

Don Augusto Domínguez Aguado, Magis
trado-Juez de Primara Instancia núme
ro 3 de Gijón,

Hago saber: Que en esto Juzgado se 
sigue expediente número 628/80, promovi
do por doña Gloria Uría López, sobre 
declaración de fallecimiento de don Mar
celino Uría López, hijo de José y de Ma
ría, nacido en Tremañes (Gijón), el día 
19 de mayo de 1904, de dónde se ausentó 
a los dieciocho años, fijando su residen
cia en Cuba. Desde el año 1942 no se 
ha vuelto a tener noticia alguna del se
ñor Uría López.

Lo que se hace saber a los efectos del 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Dado en Gijón a 28 de noviembre de 
1980 —El Juez, Augusto Domínguez Agua
do.—El Secretario.—14.192-C.

1.a 20-12-1980

GRANADA

En este Juzgado sé tramitan autos de 
juicio ordinario declarativo de mayor 
cuantía, número 1.140/1980, a instancia de 
«Centros Turísticos, S. A.» (CETURSA), 
contra don Edward Gordon Rimanoswski, 
mayor de edad, estado civil se ignora, 
de nacionadüdad americana, sobre reso
lución de contrato de compraventa, fir
mado en Granada el 28 de noviembre 
de 1983 por el que la demandante vendió 

""al demandado el apartamento K Jardín 
del edificio Edelweis A. del Centro de In
terés Turístico Nocional Solynieve, sito 
en término municipal de Monachil (Gra
nada) .

Conforme ha sido acordado en providen
cia de hoy, mediante la presente se em
plaza a dicho demandado don Edward 
Gordon Rimanoswski, cuyo domicilio se 
ignora oara que dentro del término de 
nueve días comparezca en los menciona
dos autos, perdonándose en forma; aper
cibido de que de no verificarlo le parará

el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho.

Granada, 26 do noviembre de 1980.—El 
Secretario.—7.234-3.

MADRID

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 19 de Madrid, en autos número ISO 
de 1978, sobre secuestro, seguidos a ins
tancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador de los Tribunales don Dionisio 
García Arroyo, contra «Porta del Mar, 
Sociedad Anónima», ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, término de quince días, las fincas 
hipotecadas de que luego se hará men
ción; para cuyo acto del remate se señala 
el día 16 de enero de 1981, a las doce 
horas y se celebrará, doble y simultánea
mente, dichos día y hora, ante este Juz
gado de Primera Instancia número 19, 
sito en plaza de Castilla, y ante ei Juzga
do de igual clase de Tarragona que co
rresponda, bajo las condiciones siguien
tes:

l.“ Se tomará como tipo de la subasta 
la cantidad que se indica para cada una 
de tas fincas que se relacionan:

«Número uno.—Local situado en la plan
ta baja, número uno. Se compone de una 
sola estancia. Cabida de treinta y siete 
metros setenta y dos decímetros cuadra
dos. Linda: al frente, con terreno; dere
cha, entrando, con local contiguo número 
dos; izquierda, parte con local contiguo 
número seis; al fondo, con local número 
siete bis. Tiene arriba la planta primera, 
y debajo, el terreno. Cuota de la propie
dad horizontal de cero enteros treinta y 
cinco centésimas por ciento.»

Inscrito en el Registro de la propiedad 
de Tarragona, al tomo 951, libro 250 de 
Vilaseca, folio 1, finca 20.995, inscripción 
segunda.

Tipo de subasta: 350.000 pesetas.
«Número tres.—Local situado en la 

planta baja, numerado de tres, se com
pone de una sola estancia. Cabida de 
setenta y cinco metros veinticuatro decí
metros cuadrados. Linda: al frente, con te
rreno; derecha, entrando, con local conti
guo numerado de cuatro; a la izquierda, 
local numerado dos, y al fondo, con local 
numerado de cinco. Tiene arriba la planta 
primera, y debajo, el terreno. Cuota en 
la propiedad horizontal de cero enteros 
setenta centésimas por ciento.»

Inscrito en dicho Registro, al tomo 951, 
libro 25o de Vilaseca, folio 5, finca 20.999, 
inscripción segunda.

Tipo de subasta: 700.000 pesetas.
«Número cuatro.—Local situado en la 

planta baja, numerado cuatro. Se com
pone de una sola estancia. Cabida de cien
to doce metros ochenta y seis centíme
tros cuadrados. Linda: al frente, con te
rreno; derecha, entrando, con local nu
merado cinco; izquierda, local número 
tres, y al fondo, con dicho local número 
cinco. Tiene arriba la planta primera, y 
debajo, el terreno. Cuota de la propiedad 
horizontal de un entero cinco centésimas 
por ciento.»

Inscrita la hipoteca en dicho Registro, 
al tomo 951, libro 250 de Vilaseca, fo
lio 7, finca 21.001, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 1.000.000 de pesetas.
«Número cinco.—Local situado en la 

planta baja, que afecta la figura de ”L". 
Se compone de una sola estancia. Linda: 
al frente, tomando por tal la fachada 
principal del edificio, parte con terreqo 
y parte con locales números dos, tres 
y cuatro; a la derecha, entrando, con 
terreno; a la izquierda, parte con local 
número seis bis y parte con local núme
ro cuatro, y al fondo, con terreno. Tiene 
arriba la planta primera, y debajo, el te
rreno. Cuot-i en la propiedad horizontal, 
dos enteros cuarenta y cinco centésimas 
per ciento.»

Inscrita la hipoteca en dicho Registro

al tomó 951, libro 250 de Vilaseca, fo
lio 9, finca 21.003, inscripción segunda.

Cabida de doscientos noventa metros 
cuatro decímetros cuadradso.

Tipo de subasta: 2.000.000 de pesetas.
«Número seis.—Local situado en la 

planta baja, destinado a almacén y nu
merado de seis bis. Se compone de una 
sola estancia. Cabida de treinta y cuatro 
metros once decímetros cuadrados. Linda: 
al frente, con terrenos; derecha, .entran
do, con local número siete bis; a la izquier
da, con zona de paso de acceso del locál 
número dos, y al fondo, con el local nú
mero dos. Tiene arriba la planta primera, 
y debajo, el terreno. Cuota en la propie
dad horizontal de cero enteros treinta y 
cinco centésimas por ciénto.»

Inscrita la hipoteca en dicho Registro, 
al tomo 951, libro 250 de Vilaseca, fo
lio 11, finca número 21.005, inscripción 
segunda.

Tipo de subata: 350.000 pesetas.
«Finca sexta de la demanda y escritura 

de préstamo, número doscientos sesenta. 
Local que se compone' de siete zonas de 
distinto nivel, unidas entre sí por ia esca
lera de servicio del total edificio, que 
forma parte asimismo de] presente depar
tamento. Las indicadas zonas correspon
den: A la planta baja, que se integra de 
un local con una superficie de ochocientos 
veinticinco metros cincuenta y seis decí
metros cuadrados, compuesto de bar, co
medor y cocina. Otro local, de ochenta 
y nueve metros sesenta y dos decímetros 
cuadrados, que se compone de sala de 
espera, dirección y aseos de caballeros 
y señoras. Una zona descubierta destinada 
a terraza exterior, que mide - ciento cin
cuenta y un metros veinte decímetros cua
drados (y otra zona cubierta para servi
cios de la piscina que mide). Una zona 
que se integra de parte descubierta, des
tinada a piscina, con una superficie de 
ciento sesenta y seis metros veinticinco 
decímetros cuadrados, y otra zona cubier
ta para servicios de la piscina, que mide 
ciento diecinueve metros setenta y-cinco 
decímetros cuadrados. Forma parte de di
cha piscina y servicios un altillo, que mi
de noventa y tres metros treinta y seis 
decímetros cuadrados, que se comunica 
por escalera interior. En planta primera 
existe una zona cubierta que mide ciento 
noventa y seis metros nueve decímelros 
cuadrados, con dormitorios. Todas y cada 
una de. las zonas situadas en las plantas 
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta 
tienen una cabida dé veintiséis metros 
ochenta y un decímetros cuadrados. Cuota 
en la propiedad horizontal de cinco ente
ros treinta y ocho centésimas por ciento.»

Inscrita en dicho Registro, al tomo 953, 
libro 252 de Vilaseca, folio 19, inscripción 
primera, finca número 21.513.

Tipo de subasta: 11.350.000 pesetas.

2. * No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho 
tipo.

3. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente el 10 por 100, por lo menos, del 
expresado tipo, sin cuyo requisito no sq- 
rán admitidos.

4. a La subasta, como más arriba se 
indica, se celebrará, doble y simultánea
mente, ante este Juzgado número 19 y 
ante el que corresponda de los de igual 
clase de Tarragona.

5. " SI se hicieren dos posturas iguales 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes.

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

7. a Los títulos do propiedad, suplidos 
por certificación del Registro correspon
diente, se hallan de manifiesto en la Se
cretaría del. Juzgado de Primera Instan
cia número 19, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro.

8. a Las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose



B. O. Hel E.—Núm. 305 20 HiciemHre 1980 28147

que el rematante las acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 
1900.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
7.244-3. ‘ -

Don Antonio Carretero Pérez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
3 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mitan autos de juicio 1.521/1977, a instan
cia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Brualla de Piniés, con
tra la Entidad «Casino de Almoradí», so
bre secuestro y posesión interina de finca 
•hipotecada, en los que he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, tér
mino de quince días y precio de hipote
ca, la siguiente finca:

«En Almoradí, Alicante.—Edificio desti
nado a Sociedad de recreo, denominada 
"Casino de Almoradí", con entrada por 
antigua calle Mayor, hoy Tomás Capde- 
pon, sin número. Linda: derecha, casa 
de don José García Martínez; izquierda, 
de don Ricardo Grech, y testero, del mis
mo don Ricardo Grech. don José García 
Rodríguez y don José María Martínez. 
No constaba medida superficial, pero en 
escritura de hipoteca, por medición re
ciente, resultaba tener quinientos dieciséis 
metros cuadrados.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dolores, tomo 500, libro 46 de Almo
radí, folio 22, finca 3.318,/ inscripción 
cuarta.»

Ha sido señalado para el acto del re
mate el próximo día 14 de enero, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en plaza Castilla, sin núme
ro, y, simultáneamente, en el Juzgado 
de igual clase de Orihuela; previniéndose 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en el remate deberán consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 10 por 
100 del precio de tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo: que caso de dos 
posturas iguales se celebrará nueva lici
tación. consignándose el precio dentro de 
los ocho días siguientes a la aprobación 
del remate; que se aceptan las condicio
nes de la subasta, y que las certificacio
nes y títulos suplidos se encuentran de 
manifiesto en Secretaría para su examen 
entendiéndose que se aceptan los mismos; 
que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere, conti
nuarán subsistentes y sin . cancelar, sin 
que se destine a su extinción ei precio 
del remate.

Precio de hipoteca: 130.000 pesetas.

Dado en Madrid a 21 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez Antonio Carre
tero Pérez.—El Secretario.—7.245-3.

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 15 de 106 de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

con el número 75/80, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Transacciones de Importación y Ex
portación, S. A.», representada por el Pro
curador señor Lloréns Valdeyrama, con
tra don Luis Morell Pareja y doña Ange
les Maldonado Sánchez, sobre reclama
ción de un préstamo hipotecario, en cuyos 
autos he acordado 6acar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, térmi
no de veinte días y tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, la 
finca que se dirá, para cuyo acto se ha 
señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 30 de enero próximo, a 
las once horas de su mañana, anuncián
dose su celebración por medio del pre

sente, que se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el de esta pro
vincia y diario «El Alcázar»; y se fija
rán además en los tablones de anuncios 
de este Juzgado y en el de Paz de Po
zuelo de Alarcón, haciéndose constar los 
siguientes extremos:

Primero.—Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo meno6, al 10 por 100 del tipo pac
tado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Segundo.—Que no se admitirán posturas 
que no cubran el referido tipo, pudién
dose hacer el remate a calidad de oederlo 
a un tercero.

Tercero.—Que los títulos de propiedad 
se encuentran de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por quienes lo deseen, enten
diéndose que el rematante los acepta 
como bastantes', sin que tenga derecho 
a exigir ningún otro.

Cuerdo.—Que las cargas, cense® y gra
vámenes, anteriores o preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinares a su extinción el precio del re
mate.

Finca objeta de subasta
«385. Vivienda unifamiliar, tipo "Col

menas”, en la paroela A), número 385, 
de la Urbanización "Monteclaro”, de los 
términos municipales de Pozuelo de Alar
cón y Majadahonda, con una superficie 
de 1.400 metros cuadrados, y está situada 
totalmente en término de Pozuelo de Alar
cón. Es parcela susceptible de propiedad 
separada y destinada a vivienda unifa
miliar. Existe en ella una vivienda unifa* 
miliar tipo "Colmenas”, que consta de 
dos plantas, con un total de ocho piezas 
habitables, tres cuartos de baño, un aseo, 
zona de servicios, garaje, terraza; la su
perficie construida se estima en 250.40 
metros cuadrados, de ellos 10,60 metros 
cuadrados de porche. Linda: Norte, en 
línea recta de 50 metros, con la parcela 
número 384; Sur, en línea de 50 metros, 
con la parcela número 386; Este, en li
nea de 28 metros, oon zona verde, y Oes
te, en línea de 28 metros, con la calle 
Veintiocho!»

Inscrita en el Registro dé la Propiedad 
de Navalcarnero al tomo 939, libro 221 
de Pozuelo de Alarcón, folio 71, finca nú
mero 14.728, inscripción primera.

Tipo pactado en la esoritura de consti
tución de hipoteca: Ocho millones de pe
setas.

Dado en Madrid a 22 de octubre de 
1980—El Juez, Fernando Martínez Ruiz.— 
El Secretario.—14.205-C.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy, por este Juzgado de Primera 
Instancia número 4 d9 Madrid, en el pro
cedimiento de hipoteca naval que se tra
mita con el número 180/BO-A, a instancia- 
de Crédito Social Pesquero, contra la So
ciedad «Pesquera Cántabra, S. A.», en re
clamación de un préstamo hipotecario na
val, se anuncia por el presente la venta 
en pública y primera subasta, término 
de veinte días, de la siguiente embarca
ción:

Denominada «Construcción número 16 
de los Astilleros de Ojeda y Aniceto», 
de casco de acero; eslora total, 36,85 me
tros; eslora entre perpendiculares, 32 me
tros-, manga de trazado, 7,80 metros; 
puntal, 3,85 metros. Tonelaje de registro 
bruto, aproximado, 250 toneladas; llevaba 
un motor propulsor «Echevarría», de 1 250 
H. P. a 82a revoluciones por minuto, al 
cual se extendió la hipoteca, así como a 
la maquinaria auxiliar, artes y pertrechos 
de la nave. Posteriormente el equipo pro

pulsor fue sustituido por un-nuevo motor 
marca «Maquinista Terrestre y Marítimo», 
M. T. M. tipo T1-829-CRN, de 1.000 C. V. 
a 375 revoluciones por minuto, al cual 
se extiende la hipoteca a virtud de apén
dice a la póliza-contrato del préstamo.

Inscrita en el Registro Mercantil y de 
Buques de Gijón, y en la Comandancia 
Militar de Marina de Gijón.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, el día - 23 de 
enero del año próximo 1981, a las once 
horas de su mañana, previniéndose a los 
licitadores: '

1. ® Servirá de tipo para esta subasta 
el pactado de 38.545.000 pesetas, no ad
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
-tercero.

2. ® Los bienes subastados se sacan a 
subasta sin 6uplir previamente los títulos 
de propiedad.

3. ® Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito ¿e la actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preció del remate.

4. ® Y que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en este Juzgado o en el. es
tablecimiento público destinado al efecto 
el 10 por 100, en metálico, del tipo de 
la subasta, sin cuyo requisitio no 6erán 
admitidos.

Diado en' Madrid a 7 de noviembre de 
1980.—Ej Magistrado-Juez de Primera 
Instancia.—El Secretario.—14.149-C.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por. el ilustrisimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 de 
Madrid, en el procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, seguidos en este Juzgado con el nú
mero 1.004-A/78, a instancia del Procu
rador señor Moreno Doz, en nombre y 
representación de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, con don 
Carlos' Rodríguez Serrano y doña María 
de log Angeles Robles Calderón, sobre 
efectividad de un préstamo hipotecario, 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, la finca 
siguiente: ■

«Finca número dos.—Tipo ATVB, vi
vienda número dos de la planta baja de 
la torre número seis del barrio de Santa 
María, término municipal de Madrid, an
tes Hortaleza; compuesta de vestíbulo, es
tar-comedor, tres dormitorios, cocina, ba
ño, aseo, terraza y tendedero. Ocupa una 
superficie de noventa y tres metros se
tenta y cinco decímetros cuadrados. Lin
da: Superior, vivienda dos de la planta 
primera; inferior, locales de comunidad; 
frente, rellano de la escalera, caja de as
censores y portería; derecha, linea de fa
chada; fondo, línea de fachada, e izquier
da, vivienda número uno. Cuota- Un 
entero cincuenta y cuatro centésimas por 
ciento (1,54 por 100).»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 12 de Madrid al tomo 
547, libro 104, Hortaleza, folio 157, finca 
13.089, inscripciones 'primera y segunda, 
y la hipoteca, inscripción tercera.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Ma
drid. 6Íto pn la plaza de Castilla, piso 
2.®, so ha señalado el día 25 de fébrero 
del año próximo, a las once horas, bajo 
las condiciones siguientes:

1. * Servirá de tipo para esta subasta 
el de novecientas treinta mil pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran di
cho tipo.

2. * Para tomar parte en la misma de-
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berán los licitadores consignar previa
mente en la Seci etaría del Juzgado ©1 
10" por lOOde dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a Los autos y la certificación del 
Registro a que 6© refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaría; 
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 que 
reclama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

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

Dado en Madrid, para su. publicación 
en ei «Boletín Oficial del Estado», a 7 
de noviembre de 1980.—El Juez.—El Se
cretario.—14.177-C.

*

Don Angel Diez , de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez del Juzgado d© Prime
ra Instancia número 11 de los de esta
capital,
Por medio del presente hago saber: Que 

en este Juzgado, y con el número 572 
de 1979, se siguen autos de juicio, ejecuti
vo a instancia del Procurador señor Pi- 
ñeiro de la Sierra, en nombre y repre
sentación de la Entidad mercantil «Fi
nanciera, S. A.», contra «Cerámicas del 
Ampurdán, S. A.», sobre reclamación de 
cantidad; en los cuales, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública y primera subasta, por 
término de ocho días, los bienes muebles 
embargados ~ a dicha demandada que a 
continuación se describen:

■ Una pala cargadora, marca. «Caterpi
llar», modelo 951 C, número' de serie 
30J331O.

Una carretilla elevadora, marca «Cater
pillar», modelo V30B, número de serie 
57W516.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 11 de Madrid, sito 
en la plaza de Castilla, tercera planta, se 
ha señalado el dia 14 del próximo mes 
de enero, a las once de la mañana, bajo 
las iguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo para la expresada 
subasta" la cantidad de 1.300.000 pesetas 
en que pericialmente han sido tasados 
dichos bienes'.

2. a Para tomar parte en dicha subas
ta deberán consignar previamente los li
citadores en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento público destinado a i 
efecto una cantidad igual, al menos, al 
lo por 100 del expresado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expre-. 
sado tipo.

4. a Él remate podrá hacerse a cali
dad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 7 de noviembre de
1980, para su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».—El Juez, Angel Diez 
de la Lastra y Penalva.—E] Secretario.—
14.142-C.

*

En virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, dictada por este Juzgado
de Primera Instancia número 0 de Ma
drid, sito en la plaza de Castilla de dicha
capital, en los autos seguidos con el nú
mero 808/80, de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, promovidos por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra 
lá Entidad «Rozas, S. A.», sobre reclama
ción de préstamo hipotecario, se saca a 
la venta en pública subasta, por primera
vez.-

«Urbana: Parcela de terreno número 
seis, en término de Las Rozas, al sitio 

. del Telégrafo 0 Alto de la Cabaña, con 
una superficie de trescientos ochenta y 
siete metros cuadrados; linda: al Norte 
o frente, en línea de quince metros cin
cuenta centímetros, con la vía de servicio 
número uno de.la carretera general VI, 
de Madrid a La Coruña; -al Oe6te o de
recha, en línea de veinticinco metros, con 
la parcela quinta; al Sur o fondo, en 
línea de quince metros cincuenta centí
metros, con finca de Rafael Rodríguez, 
y al Este o izquierda, en línea de veinti
cinco metros, con un chalé edificado so
bre la parcela B, con un chalé edificado. 
Sobre esta parcela se ha edificado una 
vivienda unifamiliar que ocupa una super
ficie construida en plante de sótano de 
ochenta metros cuadrados aproximada
mente, y las restantes plantas, de ciento 
cincuenta y cuatro metros cuadrados en 
juntó, aproximados, estando el resto de 
la parcela hasta su total superficie des
tinado a jardín delantero y desahogo pos
terior. Consta de planta de sótano, en 
la que existe ,un, garaje, trastero y ser
vicios; de planta principal, con salón-es
tar, comedor, dormitorio, cocina y cuarto 
de aseo, y de planta superior en la que 
existen diversos dormitorios y dos cuartos 
de bañó. Linda lo edificado: al Norte, 
Sur y Este, con la parcela en que está 
enclavada, y al Oeste, con la parcela cin
co y su edificación. El terreno de esta 
finca así descrita es. parte segregada de 
la inscrita con el número 2.610 al folio 43 
del tomo 1.484, libro 120 de las Rozas.»

Inscrita en el Registro de 1a Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial al folio 1 
del tomo 1.626, libro 134 de Las Rozas, 
finca número 8.602, inscripción primera.

Dioha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla de esta capital, el día 28 
de enero próximo a las once horas, bajo 
las siguientes ¿ondiciones:

Primera—Servirá de tipo para la su
basta la cantidad de cuatro millones dos
cientas cincuenta mil pesetas fijada a ese 
fin en lá escritura base del procedimiento,

. sin que se .admitan posturas inferiores 
a esa Cantidad, y pudiendo hacerse eJ 
remate a calidad de ceder a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán consignar previamente los 
licitadores en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento público destinado al 
efecto, por lo menos, el 10 por 100 del 
tipo de la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Tercera.—Los autos y la certificación 
a que se refiere la regla 4.a del artícu-' 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, expedida 
por el Regisrto de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial,, se hallarán de 
manifiesto en la Secretarla de este Juz
gado. 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 también, que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los misinos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide el presente en Madrid a lo de 
noviembre de 1980, para que con veinte 
días hábiles, por lo menos, de antelación 
al señalado para la subasta sea publicado 
en el «Boletín Oficial dei Estado».—El Se
cretario.—V.° B.°: El Juez de Primera Ins
tancia.—14.170-C.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy, por este Juzgado de Primera 
Instancia número 12 de Madrid, en el 
procedimiento de hipoteca naval que se 
tramita con el número 183/80, a instancia 
de Crédito Social Pesquero, contra la So
ciedad «Pesquerías Sella, S. A.», en recla
mación de un préstamo hipotecario naval; 
se anuncia por el presente la venta en

pública y primera subasta, término de 
veinte días, de la siguiente embarcación:

Denominada «Ojeda y Aniceto Núme
ro 26», de. casco de acero; eslora entre 
perpendiculares, 32 metros; eslora total, 
36,85 metros; puntal de construcción, 3,85 
metros; manga de trazado, 7,8o metros; 
tonelaje total de registro bruto, aproxima
do, 243 toneladas. Llevaba instalado un 
motor marca ¿Burmeinster-Eóhevarría», 
de 1.200 HP., al cual se extendió la hipo-i 
teca, así como a la maquinaria auxiliar, 
artes y pertrechos de la nave. Posterior
mente el equipo propulsor fue sustituido 
por un nuevo motor marca «Nohab-Polar», 
de 1.200 HP. a 750 revoluciones por minu
to, al cual se extiende la hipoteca.

Inscrita en el Registro Mercantil de Gi- 
jón y en la Comandancia Militar de Ma
rina de Gijón.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, el día 21 de 
enero del año próximo 1981, a las once 
horas de su mañana, previniéndose a los 
licitadores:

1. ° Servirá de tipo para esta subaste 
él pactado de 37.980.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo, pudiendo ha
cerse el remate a calidad de ceder a 
tercero.

2. ° Los bienes subastados se sacan a 
subasta sin suplir previamente los títulos 
de propiedad.

3. ° Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora continuarán subsis
tentes; entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de ios mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

4. ° Y que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en este Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto el 
10 por 100, en metálico, del tipo, de 1a 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez de Primera 
Instancia.—El Secretario.—14.150-C.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de Madrid,

Hago saber: Que en procedimiento judi
cial sumario 947/1979-T, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don José Pérez Cuellas 
y doña Inés López Moral, sobre efectivi
dad de préstamo hipotecario, se ha. acor
dado sacar a pública subasta, pór prime
ra vez, la siguiente finca:

Piso primero, letra A, de la casa seña
lada con el número 14 provisional de la 
urbanización «Gran Habitat Parque Ma
yor», en la prolongación de la calle Ma
yor, de Alcorcón (Madrid), y calle Dia
gonal de los Cantos y Cáceres (actual
mente avenida del Oeste, número 33). 
Ocupa una superficie útil aproximada de 
setenta y cinco metros cuadrados con 
treinta decímetros cuadrados. Se compo
ne de varias habitaciones y servicios. Lin
da; derecha, entrando, con patio interior 
y con casa de esta urbanización; izquier
da, entrando, con la vivienda letra B de 
igual piso; fondo, con terreno de la urba
nización, y frente, con patio interior, hue
co de escalera y rellano de acceso.

Para la celebración de la subasta se 
ha señalado el día 20 de enero de 1981, 
a las doce horas, previniéndose a los li
citadores:

1. » Servirá de tipo el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, 
1.000.000 de pesetas, y no se admitirá pos
tura alguna inferior.

2. ” Habrán de consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado el 10 por 100 
de dicho tipo.

3. ° Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta



del articulo 131 de la Ley Hipotecarla 
están de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación.

4.° Las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes al crédito de la 
actora 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 11 de noviembre de 
1980.—El Juez, Eduardo Femández-Cid de 
Temes.—El Secretario.—14.168-C.

*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número i de 
Madrid, en autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 1.446/78, segui
dos en este Juzgado a instancia del Pro
curador señor Moreno Doz, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, en reda
mación de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez, los bienes hipotecados siguien
tes:

«En Madrid, calle Virgen de Aránzazu, 
número 1.—Urbana: 94. Vivienda núme
ro 6 de la planta 13 del edificio de esta 
capital, antes Fuencarral, denominado 
"Torre Virgen de Val verde”, en la calle 
Virgen de Aránzazu, sin número, con una 
superficie aproximada de 68 metros 59 
decímetros cuadrados, de los cuales, 82 
decímetros cuadrados corresponden a te
rraza. 'Consta de vestíbulo, comedor-es
tar con mirador, tres dormitorios, baño, 
cocina con terraza y cuarto de aseo. Lin
da: por su frente o entrada, en linea que
brada, con vuelo sobre el espacio libre 
de solar, sobre parte del cual se ha cons
truido el edificio contiguo a la calle Vir
gen de Aránzazu, vivienda número 7 y 
pasillo de acceso a las viviendas; izquier
da, entrando, en línea quebrada, con vue
lo sobre espacio libre del solar, sobre 
parte del cual se ha construido el edifi
cio contiguo a la calle Virgen de Arán
zazu; derecha, entrando, en línea que
brada, con la vivienda número 5, y fon
do, en línea quebrada, con vuelo cobre 
espacio libre del solar, sobre parte del 
cual se ha construido el edificio. Cuota: 
Una centésima ciento cinco milésimas.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 12 de esta capital pj 
tomo 658, libro 441, folio 185, finca núme
ro 34.784, inscripción tercera.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, 6e ha seña
lado el día ll de febrero próximo, a las 
once horas, bajo las condiciones siguien
tes:

Primera.—Serviré de tipo para esta su
basta el de un millón cincuenta mil pe
setas, no admitiéndose posturas que no 
cubran el mismo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán 106 licitadores consignar pre
viamente en la Secretaria del Juzgado 
el 1<J por 100 de dicho tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos lo6 que quie
ran tomar parte en la subasta, previnién
dose además que los licitadores deberán 
conformarse oon ellos y no tendrán de
recho a exigir ningún otro, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiera, al crédito que 
reclame el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

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

Y para, su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a II de noviembre de .1980.— 
El Secretario.—V.0 B.°: El Juez de Pri
mera Instancia.—14.175-C.

*

. En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera-Instancia número 4 de 
Madrid, en autos número 255/1979 (Ley 
Hipotecaria), B-l, seguidos en este Juzga
do a instancia del Procurador señor Mo
reno Doz, en nombre y representación 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, en reclamación de canti
dad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargados siguientes:

«Vivienda unlfamiliar.—Superficie útil, 
169,88 metros cuadrados en tres plantas. 
La planta de sótano ocupa 28,47 metros 
cuadrados; la principal, 86,46 metros cua
drados, y la primera, 54,95 metros cua
drados. El semisótano, destinado a garaje, 
y las otras dos, a diversas dependen
cias y servicios. La parcela sobre la que 
está edificada es la décima del plano par
celario de la colonia de "Los Angeles" 
(Pozuelo de Alarcón). Su superficie es 
de 570 metros cuadrados. Linda: frente, 
en 18,15 metros, con la calle Logroño, 2; 
derecha, Juan José Pérez Villa y otros; 
fondo, en 19,20 metros, con Laureano Ro
dríguez Olmo y otro; izquierda, en 30 
metros, con María Vélez Pérez.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcarnero, tomo 992, libro 239, fo
lio 20, finca número 4.853, inscripción 
sexta.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, se ha señalado 
el día 27 de enero de 1981, a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 2.361.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo.

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

3. “ Los titulos 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 
tomar 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 preferen
tes, si los hubiera, al crédito que reclama 
el 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.

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

Madrid a 12 de noviembre de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—14.169-C.

i En los autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 237/1980, promovi
dos por Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, representada por el Pro
curador señor Moreno Doz, contra Enti
dad mercantil «Calpisa Madrid, S. A», 
se ha acordado sacar a primera y públi
ca subasta, por veinte días, la siguiente 
finca:

«En Majadahonda. El Paular, fase I, 
bloque 30.—Vivienda bajo derecha, tipo 
B, en planta baja, que es la primera 
en orden de construcción. Tiene una su
perficie construida de noventa y dos me

tros doce decímetros cuadrados (92,12), y 
con inclusión de zona común de ciento 
tres metros treinta y nueve decímetros 
cuadrados (103,39). Consta de varias habi
taciones, servicios y terrazas. Linda: por 
su frente o entrada, portal de la casa, 
hueco del ascensor y vivienda izquierda 
de la misma planta-, derecha e izquierda, 
entrando, zonas ajardinadas, y fondo, blo
que número 32. Coeficiente en elementos 
comunes de la parcela total, tres mil dos- 
treinta y seis diezmilésimas por ciento. 
Coeficiente en bloque: Doce enteros seis 
centésimas por ciento.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de San Lorenzo de El Escorial, tomó 1.132, 
libro 104, folio 111, finca 8.437, inscripción 
segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 2, sito en plaza de Cas
tilla, número 1, el día 10 de febrero pró
ximo, a las once horas, bajo las condi
ciones siguientes:

1. a Servirá de tipo la suma de 1.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, y no se admitirán pos
turas inferiores al mismo.

2. a Para tomar parte deberán los lici
tadores consignar previamente una canti
dad igual, por lo menos; al 10 por 100 
del referido 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 estarán de manifiesto en Se
cretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si ios hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, subrogán
dose el rematante en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse á su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 12 de 
noviembre de 1980.—El- Juez.—Ante mí.— 
14,174-C.

En los autos del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 517/1979, promovi
dos por Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid, que goza del benefició 
legal de pobreza, representada por c-l Pro
curador señor Moreno Doz, contra Socie
dad mercantil «Indoamérica, S. A », so
bre reclamación de un crédito hipoteca
rio, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por tercera vez, sin suje
ción a tipo y término de veinte días, la 
siguiente finca:

«En Fuenlabrada, hoy calle Lima, 32: 
25. Finca número treinta y siete. Vivienda 
letra C. situada en la planta novena, dé
cima en. orden de construcción, de la to
rre número 29-30, de la que forma parte, 
construida sobre la parcela de terreno 
número 151/3 del polígono número 7 en 
término municipal de Fuenlabrada (Ma
drid), al sitio denominado Camino de Ma
drid. Ocupa una superficie de setenta y 
cinco metros setenta y cinco decímetros 
cuadrados. Consta de vestíbulo o "hall” 
de entrada, pasillo de distribución, come
dor-estar con acceso a la terraza, tres dor
mitorios, cuarto de baño y cocina con ac
ceso a tendedero. Linda: al frente y Oes
te, con rellano de escalera, huecos de as
censor y con vivienda letra B de la mis
ma planta; al fondo, Este, con fachada 
posterior del edificio, proyectada sobre 
zona verde de uso común; por la derecha, 
entrando, o ,Norte, con la torre núme
ro 23/28 situada en la parcela número 121/ 
1.1. Se le asigna una participación en los 
elementos comunes y gastos del total edi
ficio de 2,46 pór 100, representando ese 
tanto por ciento en el total valor del in
mueble.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Léganos, tomo 2.890. libro 180, folio 
97, finca número 15.207, inscripción se
gunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de



Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 2, sito en plaza de Cas
tilla, número 1, planta 1.a, el día 17 de 
febrero próximo, a las onoe de su maña
na, bajo las condiciones siguientes:,

1. a Se celebrará la subasta sin suje
ción a tipo.

2. a Para tomar parte deberán los Imi
tadores consignar previamente una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
de! tipo de la segunda subasta.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
estarán de manifiesto en Secretaría, en
tendiéndose que todo lic.tador acepta co
mo oastante la titulación. Las cargas y 
gravámenes anteriores y . preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, quedando subrogado el 
remate en la, responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 12 de 
noviembre de 1980.—El Juez.—El Secreta
rio.—14.170-C.

¥

Don Santiago Bazarra Diego, .Magistrado-
Juez de Primera Instancia número tre
ce de los de Madrid,
Hago saber: Que el día veintiuno de 

enero próximo, y hora de las once de 
su mañana, se celebrará doble y simul
táneamente en este Juzgado, sito en esta 
capital (plaza de Castilla, s/n.l, y en el 
de Primera Instancia de San Sebastián 
la venta en pública y segunda subasta, 
acordada en autos de juicio ejecutivo nú
mero 277 de 1975, a instancia de «Mobil 
Oil de España, S. A.», representada por 
el Procurador señor Pardilió, contra «Pes
querías y Secaderos de Bacalao de Es
paña, S. A.», sobre reclamación de can
tidad de la finca embargada siguiente:

Edificio destinado a refinería de acei
tes, con su tejavana, depósitos y terre
nos, pertenecido radicantes en jurisdic
ción de la villa de Pasajes de San Juan. 
Su construcción, emplazada en el centro 
del solar, está construida por un edificio 
de pianta baja, digo cuadrada de 245 me
tros aproximadamente de superficie, con 
una tejavana de 48 metros cuadrados, ado
sada en la misma en su parte este. El 
primero consta de planta baja y dos pisos, 
de los cuales el segundo es abuhardilla
do y de altura variable entre 2 metros en 
el arranque de cubierto y 5 metros en la 
parte más. elevada. El segundo piso no 
ocupa más que la mitad de superficie del 
edificio por hallarse construido nada más 
que en las dos crujías centrales, y a todo 
lo largo del edificio en su dirección este- 
oeste. El edificio tiene una escalera des
de la planta baja al último piso. La plan
ta baja no lleva más distribución que un 
compartimento de 7,504' metros, donde se 
alojan las calderas; la planta del segun
do piso contiene a todo lo largo de la 
fachada este, y en el fondo de una cru
jía las habitaciones del encargado, que 
consisten en cocina, retrete y tres dormi
torios. Toda la finca., o sea terreno y edi
ficio miden 985,10 metros cuadrados, y 
se halla enclavada al margen de la ca
rretera de Pasajes de San Juan a Lezo 
y Rentería, con la que linda: al Norte, o 
frente, y por los demás confines, o sea 
Sur, o espalda; Este, o izquierda entran
do, y Oeste, o derecha, con propiedad de 
«Pesquerías y Secaderos de Bacalao de 
España». Libre de cargas. Inscrita al to
mo 516, libro 16, folio 79, finca 538, ins
cripción quinta. i

Se advierte que servirá de tipo a esta 
segunda subasta el de diez millones ocho
cientas setenta y cinco mil pesetas, que 
resulta de rebajar el veinticinco por cien
to del tipo que sirvió para la primera; 
que para tomar parte en la misma debe
rán consignar previamente los licitadores 
una cantidad igual o superior al diez por 
ciento del tipo de licitación; que no se 
admitirá postura que no cubra las dos ter
ceras partes de dicho tipo; que podrá'lici

tarse a calidad de ceder a un tercero-, que 
los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifies
to én Secretaría, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, sin tener dere
cho a exigir ningún otro; que asimismo 
estarán de manifiesto en Secretaría los 
autos con la certificación registral de car
gas, y que las anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, continua
rán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. Y que si se hicieren dos 
posturas iguales se abrirá nueva licita
ción entre los dos rematantes,

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» con la antelación de 
veinte días, hábiles, se expide el presente, 
que firmo en Madrid a trece de noviem
bre de mil novecientos ochenta.—El Juez. 
El Secretario.—14.478-C.

¥

Don José Guelbenzu Romano, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
7 de esta capital.
Hago saber: Que en este ■ Juzgado se 

tramitan autos por el procedimiento su
mario número 439:A/1873, instados por 
el Procurador don José Moreno Doz, en 
nombre de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra la Entidad. 
«Garaje y Talleres Agro Industriales, So
ciedad Anónima», sobre reclamación de 
un préstamo, sus intereses y costas, en 
los cuales, por proveído de este día, se 
ha acordado sacar de nuevo a pública 
y tercera subasta, por término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, la finca hipote
cada siguiente:

Nave industrial en Parla (Madrid). Es
tá enclavada en el kilómetro 20,300 de 
la carretera NH01, y lugar denominado 
«Camino de Madrid», al que hace fachada 
en línea de 33 metros, orientada al Oes
te. Está compuesta de tres cuerpos y en 
la parte delantera se han levantado dos 
pisos para oficinas. El terreno sobre el 
que ha construido tiehe una superficie de 
8.000 metros cuadrados, de los que ocupa 
la edificación 1.600 metros cuadrados, es
tando el resto destinado a patio. Tiene 
la forma de una «ele».

Para el acto de la subasta se ha señala
do el día 21 de enero próximo, a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado y será bajo las condiciones si
guientes:

Que la subasta es sin sujeción a tipo.
Que los que quieran tomar parte en 

ella deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de la segunda subasta, o 6ea, 
que se han de consignar doscientas cin
cuenta y siete mil doscientas cincuenta 
pesetas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

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

Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
ai crédito del actor quedarán 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.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial de] Estado», se expide el presente 
en. Madrid a 14 de noviembre de 1980. 
El Juez, José Guelbenzu.—El Secretario, 
Antonio Zurita.—14.107-C.

*

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 3 de Madrid, 
en resolución de esta fecha, dictada en

el expediente número 85171980, sobre sus
pensión de pagos de la Entidad «G. R. C., 
Sociedad Anónima», con domicilio social 
en esta capital, calle de Alcalá, 107, ha 
sido declarada en estado legal de suspen
sión de pagos y de insolvencia provisio
nal, habiéndose señalado para la Junta 
general de acreedores el día 28 de enero 
próximo de Í98i en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sita en plaza de Castilla, 
a las diecisiete horas, lo que se hace 
saber para conocimiento de cuantos estén 
interesados, quedando de manifiesto en 
Secretaría el informe de los Intervento
res, balance y relación de acreedores.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 
1960.—El Juez.—EJ Secretarto.—7.285-3.

*

En virtud de providencia de hoy, dicta
da por el ilustrísimo señor Magislrado- 
Juez de Primera instancia, número v¿ de 
Madrid en autos ejecutivos numero 
1.4‘11776-T, seguidos en este Juzgado a 
a instancia del Procurador señor Loréns 
Valderrama, en nombre v representación 
de «Alquiber, S. A.», en reclamación de 
cantidad, se ha acordado sacar a la ven
ta, por primera vez, los bienes embarga
dos siguientes que al final se dirán.

Para cuya subasta, que ha de celebrar
se en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en el edificio de los Juzgados, plaza de 
Castilla, Juzgado de Pr.mera Instancia 
número 12, se ha señalado el día 30 de 
enero próximo, a las doce horas, bajo 
las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de su avalúo, 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 10 por 100 de dicho t.po, sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Los títulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la 
Secretaría para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licita
dores deberán conformarse con ellos- y 
que no tendrán derecho a exigir ningún 

•otro. '
Cuarta.—Que las cargas o gravámenes 

anteriores y ¡os preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio ~del remate.

Quinta.—Que el remate podrá hacerse 
en calidad de ser cedido á tercero.

Sexta.—Que los licitadores lo podrán ha
cer por uno o varios de los apartamentos 
que salen a subasta, sirviendo ds tipo 
para cada uno de ellos el de su avalúo.

Los bienes subastados son los siguien
tes:

1. ° Apartamento señalado con el nú
mero 2-C-3, escalera letra B, primera 
planta alta, en el dicho bloque «La Ga
viota», en «Playas de Matalascañas», tér
mino de Almonte, con superficie de 80,20 
metros cuadrados, el que se compone de 
«hall», estar-comedor, dos dormitorios, 
cocina, cuarto de baño, lavadero en terra
za, armarios empotrados y terraza, «so- 
lariurr.» en comedor-estar. Su cuota de 
participación es del 2,78 por 100. Inscrito 
a tomo 920, l.bro 102, folio 128, finca 6.297, 
inscripción-tercera.

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

2. ° Apartamento 2-C-3, escalera letra 
B, segunda planta, en bloque «La Gavio
ta», en urbanización «Matalascañas», con 
superficie de 80,20 metros cuadrados, el 
que se compone de «hall», estar comedor, 
dos dormitorios, cocina, cuarto de baño, 
lavadero en terraza, armarios empotrados 
y terraza «solarium» en comedor estar. 
Su cuota de participación es de 2,78 por 
100. Inscrito al tomo £20, libro 102, folio
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137, finca número 6.301, inscripción segun
da. '

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

3.° Apartamento número 3-C-3, escale
ra letra B, en planta segunda, de dicho 
bloque «La Gaviota», con superficie de 
80,20 metros cuadrados el que se compo
ne de «hall», estar-comedor dos dormito
rios, cocina,, cuarto de baño, lavadero en 
terraza, armarios empotrados y terraza 
«solarium» en estar-ccmedor. Inscrito al 
tomo 920, folio 139, finca número 6.302, 
inscripción tercera.

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

4 ° Apartamento señalado con el nú
mero 2-C-3, escalera letra B, en tercera 
planta del edificio «La Gaviota» en ur
banización «Matalascañas», con superfi
cie de 60,20 metros cuadrados, el que se 
compone de «hall», estar-comedor, dos 
dormitorios, cocina, cuarto de baño, la
vadero en terraza, armarios empotrados 
y terraza «solarium» en. comedor-estar. 
Tiene una cuota de participación del 2,78 
por 100. Inscrito Al tomo 920, libro 102, 
folio 145, finca número 6.305, inscripción 
tercera.

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

5 ° Apartamento señalado con el nú
mero 2-C-3 en la escalera B, en cuarta 
planta, del bloque «La Gaviota», en la 
urbanización «Matalascañas», con super
ficie de 80,20 metros cuadrados el que 
se compone de «hall», estar-comedor, dos 
dormitorios, cocina, cuarto de baño, lava
dero en terraza, armarios empotrados y 
terraza «solarium» en comedor-estar. Tie
ne una cuota de participación de 2.78 por 
100. Inscrito ¿1 tomo 920, libro 102, folio 
153, finca número 6.300, inscripción ter
cera. .

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

6." Apartamento número 3-C-3 en la es
calera letra B, cuarta planta alta, en el 
bloque «La Gaviota» en la urbanización 
«Matalascañas», con superficie de 80,20 
metros cuadrados, el que está compuesto 
de «hall», comedor-estar, dos dormitorios, 
cocina, cuarto de baño,' lavadero en te
rraza, armarios empotrados y terraza 
«solarium» en comedor-estar. Tiene, digo, 
inscrito al tomo 920, libro 102, folio 155, 
finca número 6.310, inscripción tercera, 
del Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado, e igual que los cinco ante
riores.

Valorado pericialmente en 1.350.000 pe
setas.

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—14.266-C.

*

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
del número 2 de Madrid,
Hago saber': Que en este Juzgado pen

den autos número 1247/79, procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por el Pro
curador don José Luis Ferrer Recuero, 
en nombre y representación del «Banco 
de Crédito Industrial, S. A.», contra «Cía. 
Mercantil Ferio, S. L.», en los que he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta por segunda vez respecto de las fin
cas C y F y por reproducida la primera 
subasta respecto de Jas fincas B y E, tér
mino de veinte días, cuya descripción se 
dirá a continuación.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio Juzgado, 1.* planta, 
se ha señalado e] día 10 de marzo próxi
mo, a las once de su mañana.

Se previene a los licitadores: Que las 
fincas que nos ocupa salen a subasta por 
el tipo que luego se dirá, que es el fijado 
en la escritura de hipoteca, en lo que 
respecta a las fincas B y E y el 75 por 
100 del fijado en la escritura en lo que 
re6 recta a las fincas C y F; que para 
tomar parte en la misma,' será requisito

previo depositar en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado a tal 
efecto, el lo por 100, al menos, del tipo 
indicado; que no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que las pos
turas podrán hacerse a calidad de ceder 
el. remate a un tercero; que los autos 
y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.» del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes —si los hu
biere— al crédito del 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.

Fincas que se indican
Finca B) «Una parcela de tierra desti

nada al cultivo'de la viña y olivds. al 
sitio de los Hornos, término municipal 
de Valle de Santa Ana. de cabida una 
hectárea, sesenta y do6 áreas y sesenta 
y dos centiáreas, que linda: Al Norte, 
con finca de Francisco Corbacho Romero, 
hoy Manuel Sánchez Méndez; al Este, Con 
otra de Manuel Sánchez Caballo; al Sur, 
con camino que desde dicho valle conduce 
a la caseta de la carretera de Albuera 
a Fregenal, hoy carretera, y al Oeste, 
con camino vecinal que conduce a la re
ferida carretera de Albuera a Frenegál.

En el ángulo Suroeste entre el camino 
y la carretera existe una casa de dos 
plantas y bodega para vino, con el ins
trumental necesario para la fabricación 
del mismo, cuadras y dependencias, que 
tiene uno6 setenta metros cuadrados apro
ximadamente.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros, al folio 70, 
libro 15 del valle de Santa Ana, tomo 
291, finca número 979, inscripción 3.a y 
4.a de a hipoteca.

Finca C) «Una parcela de tierra en 
la hacienda conocida con el nombre de 
la Hogalera, al sitio de ”E1 Palancar”, 
término de valle de Santa Ana, de cabida 
de una fanega, o sesenta y cuatro áreas 
y cuarenta centiáreas, que linda: Al Na
ciente, con la otra mitad de esta misma 
finca que fue adjudicada a Cipriano Blan
co Carrasco; Sur y Poniente, con camino 
público y carretera de Badajoz, y Nor
te, cercados de José Corbacho, Hernández 
y Francisco Corbacho.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros al folio 335 
del libro 13 del Ayuntamiento del Valle 
de Santa Ana, tomo 215, finca número 
903, inscripción 2.a y 3.a jde la hipoteca.

Finca E) «Urbana.—Casa en Jerez de 
los Caballeros sita en la carretera de Vi- 
llanueva, número sesenta de gobierno, en 
la. que existe construida una nave indus
trial que mide trescientos once metros 
cuadrados de superficie, teniendo además 
una altura de ocho metros. Se trata de 
una nave moderna sobre pilares de hor
migón armado y Cubierta de uralita con 
claraboyas transparentes para la luz so
lar; esta cubierta se apoya en las corres
pondientes armaduras o cerchas de hie
rro, fuertes y bien apoyadas. La nave 
rectangular, tiene en-su fachada a la ca
rretera de Villanueva tres portales dobles 
para entrada de camiones. Y en este por
taje y toda la carpintería es metálica. 
Dentro de la nave, a la derecha, entran
do, existe una oficina de administración 
y otra para estudios y planos. Y sobre 
ellas, en la parte alta, un almacén do 
materiales y repuestos de maquinaria. Al 
fondo, al nivel de; piso existe otro- al
macén que mide cuarenta metros cua
drados y un servicio de aseo. Detrás de 
la nave, a nivel del primer piso, queda 
un solar de novecientos setenta y nueve 
metros cuadrados de superficie, con en
trada por una calle trasera, y dentro de 
la misma, adosado a la nave, hay una 
pequeña construcción destinada a labora
torio, y otra al fondo dei solar destinada

a almacén. Existe además un depósito 
de agua, construido en cemento, que sé 
utiliza para e] lavado de camiones y ma
quinaria. Linda: Por la derecha de su 
entrada, con otra de herederos de Dio
nisio Gata; izquierda, otra de José Antú- 
nez Rodríguez, y traseras con la calle 
Mercado. Mide todo unos treinta y dos 
metros y medio de fachada por cuarenta 
de fondo.»

Dentro de la descrita finca se encuen
tran todos aquellos elementos industriales 
que, como enclavados en la misma, se 
relacionan en ei acta de presencia autori
zada por el Notario de Jerez de los Ca
balleros don Rafael Valverde Lergo, el 
9 de febrero de 1971, con el número 120 
de su protocolo.

Inscrita en et Registro de. la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros, al tomo 336 
del archivo, folio 195, libro 10Ó déi mismo- 
Ayuntamiento, finca número 5.535, inscrip
ciones 2.a y 3.a, siendo la 4.a la de la 
hipoteca.

Finca F). «Conjunto orgánico de explo
tación de minos de hierro, denominada 
"Minas de la Bóveda”, que tiene su punto 
de partida para la designación de rumbos, 
el propio punto de partida de la concesión 
"Bernardo de Hoyos”, dicho conjunto or
gánico está situado en término municipal 
de Jerez de los Caballeros, se compone 
de quinientas noventa y una pertenencias 
y las quince siguientes concesiones mine
ras, a saber: "Mina Bernardo de Hoyos”, 
de ciento veinte pertenencias, número sis 
mil ochocintos cuarenta y nueve de ex
pediente, Mina "San Manuel” número sie
te mil quinientos veinticuatro de expe
diente de cincuenta y seis pertenencias. 
Mina titulada "Complemento", número 
siete mil quinientos sesenta y ocho de 
expediente, compuesta de ciento ocho per
tenencias. Mina "San Dionisio", número 
nueve mil setecientos treinta y uno de 
expediente, de cincuenta y una pertenen
cias. Mina "San José”, número nueve mil 
setecientos treinta y dos de expediente, 
y veinte pertenencias. Mina "María de 
los Angeles", número nueve mil setecien
tos treinta y tres de expediente, de vein
tidós prtenencias. Mina llamada ”La Im
perial”, número nueve mil sesenta y seis 
de expediente, de veinte pertenencias. 
Mina "La Silgada", número nueve mil 
setecientos veintiséis de expediente, de 
catorce pertenencias. Mina "La Encerra
da”, número nueve mil setecientos veinti
siete, de veinte pertenencias. Mina nom
brada "Clemencia”, como todas las an
teriores situada en término municipal de 
Jerez de los Caballeros, número nueve 
mil setecientos treinta y cuatro de ex
pediente, de veinte pertenencias. Mina 
"Herrería del Valle de Santa Ana”, tér
mino de dicho valle, número ocho mil 
doscientos cincuenta nueve de expediente, 
de veintiuna pertenencias. Mina "La Ve- 
guita”, del mismo término, número nueve 
mil setecientos veintiocho de expediente, 
de diecinueve pertenencias. Mina ”E1 Pa
lancar”, del mismo término, número nue
ve mi! setecientos veintinueve, de expe
diente, de veinte perteAencias. Mina "San 
Luis”, del término municipal de Burgui- 
llos dei Cerro, número ocho mil doscien
tos veintiséis, de veinte pertenencias, y 
por último, de la mina "María de la Es
peranza”, número diez mil cuatrocientos 
noventa y nueve de expediente, término 
de Almendral y compuesta de sesenta per
tenencias.

Dentro de la descrita finca se encuen
tran todos aquellos elementos industriales 
que, como enclavados en la misma, se 
relacionan en el acta de presencia de 
9 de febrero de -1971 antes citada.

Inscirta en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros, al tomo 360 
del archivo, folio 184, libro 108 del mismo 
Ayuntamiento, finca número 6.471, inscrip
ciones 1.a y 2.a de la hipoteca.

La hipoteca constituida sobre las rela
cionadas fincas se extiende, en virtud de 
pacto expreso, a todo cuanto mencionan, 
los artícuos 109, 110 y 111 de la Ley



Hipotecaria y 215 de su Reglamento y, 
en consecuencia, comprenderá, salvando 
incluso las limitaciones que en los men
cionados artículos se establece, además 
dé las referidas fincas, con cuantos edifi
cios y elementos industriales sé encuen
tren en ella enclavados, aparezcan o no. 
inscritos registralmente, los nuevos terre
nos y pertenencias de todo orden que se 
les agregaren, todas las nuevas obras y 
construcciones que se realicen y el utilla
je que pueda serle incorporado en el -futu
ro, según resulta de la estipulación 8.“-I) 
de la escritura de préstamo.

El tipo fijado en la escritura de prés
tamo para la finca número 979 del Regis
tro de la Propiedád de Jerez de los Ca
balleros, o finca 979 del, digo, o finca B) 
es de 1.280.000 pesetas.

El tipo de las fincas número 903 del 
Registro de la Propiedad de Jerez de los 
Caballeros, o finca C) es de 288.000 pese
tas, que es el 75 por 100 del tipo fijado 
en la escritura de préstamo.

El tipo fijado en la escritura de prés
tamo para la finca número 5.535 dej Re
gistro de la Propiedad de Jerez de los 
Caballeros, o finca E) es de 3.840.000 pe-

E!1 tipo de la finca número 6.471 del 
Registro de la Propiedad de Jerez de los 
Caballeros, o finca F) es de 21.408.000 
pesetas, que es el 75 por 100 de! tipo 
fijado en la escritura de préstamo.

Dado en Madrid para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» a 20 
de noviembre dé 1980.—.—El Magistrado- 
Juez.—El Secretario.—7.237-3.

*

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha dictada por este Juz
gado de Primera Instancia número 6 de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla de 
dicha capital, dictada en los autos de jui
cio ejecutivo número 111Ó/77 a instancia 
de «Unión Española de Financiación, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador dbn Manuel Lancharos Larre, 
contra don Antonio Lozano Martínez, so
bre reclamación de cantidad, se saca a 
la venta en pública subasta por tercera 
vez:

«Rústica: Trozo de terreno secano en 
término de Puerto de Santa María, pago 
de la Sierra de San Cristóbal, de vein
tisiete áreas treinta y cinco centiáreas 
y sesenta y nueve miliáréas, que linda: 
Norte, resto de la finca matriz de don 
Antonio Jiménez Falcón-, Sur, finca de 
igual procedencia vendida a don' Fran
cisco Pérez Cabral; Este, eje de camino 
de servicio,, y Oeste, ej mismo resto de 
la finca mátriz. De esta finca se destinará 
para camino de servicio una faja de tres 
metros de anchura a todo lo largo de 
su límite Este. Sobre la descrita finca, 
se ha construido una nave comercial que 
mide ochocientos metros cuadrados, cons
tituyendo un rectángulo de veinte metros 
de frente por cuarenta de fondo, cons
truida sobre cimentación de hormigón con 
muros o paredes de bloques prefabricados 
de hormigón y cubiertas de plantas de 
fibrocemento colocadas a dos aguas sobre 
cerchas de cemento, estando todo ello es
tructurado con pilares de cemento y li
mita por sus cuatro puntos cardinales con 
terrenos de la finca en que radica. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de 
Puerto de Santa María, al folio 109 del 
libro 395 de Puerto de Santa María, fin
ca 16.522, inscripciones primera y segun
da.

Dicha subasta tendré lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla de esta capital, el día 25 
de febrero próximo, a la6 once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

Primera: Dicha finca y nave salen a ' 
subasta por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, pudiendo hacerse el remate a ca
lidad de ceder a un tercero.

Segunda: Para tomar parte en-el acto 
deberán consignar previamente los Imita
dores en la Mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento público destinado al efec
to, por lo menos, el 10 por 100 de la 
cantidad de 4.191.391,50 pesetas, que sir
vió de tipo para la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.- Loe títulos, suplidos por certifi
cación del Registro de la Propiedad, se 
hallarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, donde podrán ser exami
nados por los licitadores que lo deseeñ, 
que deberán conformarse con dichos tí
tulos, sin tener derecho a exigir ningunos 
otros. Las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de lo6 mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide el presente en Madrid a 21 de 
noviembre de 1980, para que con veinte. 
días hábiles* por lo menos, de antelación 
al señalado para la subasta sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».—Visto 
bueno: El Juez de Primera Instancia.—El 
Secretario.—7, .238-3.

*

Don Julián Serrano Puértolas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 
de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado y-por 

ante el señor Secretario, y con el núme
ro 1.572 de 1980 H, se sigue expediente 
de declaración de fallecimiento de don 
Juan Ramos Sánchez, nacido en Paterna, 
de Rivera ICádiz) el día 29 de octubre 
de 1864, en la actualidad tendría ciento 
seis años, hijo de Francisco Ramos Mon- 
tilla y de Catalina Sánchez de la Calle, 
y vecino de dicha localidad de Paterna 
de la Rivera, promovido por su hija doña 
Rosario Ramos Barroso, el cual entre los 
meses de julio y agosto de 1936 fue dete
nido, mientras se hallaba trabajando en 
el lugar denominado «Los Arquillos», del 
término municipal de Paterna de Rivera, 
por personas del mismo pueblo que no 
pertenecían a ningún ejército regular ni 
Cuerpo de Seguridad, conducido al cuar
tel de la Guardia Civil del mencionado 
pueblo y trasladado posteriormerite a la 
localidad de Medina-Sidoniá, sin que des
de entonces se tengan noticias de su pa
radero; y por medio del presente edioto 
se hace público mediante el presente edic
to, para general conocimiento, de la in
coación del presente expediente, a los 
efectos legales y para que cualquier per
sona que lo considere oportuno pueda com
parecer ante este Juzgado para ser oída 
en el mencionado expediente, previnién
dole que de no verificarlo le parará ei 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que tenga lugar su debida pu
blicación, con intervalo de quince días, 
por lo menos, en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid 
a 22 de noviembre de 1980.—El Juez, Ju
lián Serrano Puértolas.—El Secretario, Al
berto Merino Caña6.—18.117-E.

1.a 20-12-1980

*

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de los de. Madrid.
Hago saber; Que en los autos que se 

siguen en este Juzgado, bajo el número 
1.488/79. confórme al articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de don Ju
lián Veguillas Merchán contra don Angel 
Hernández Martínez y esposa, doña Mar
garita . Hurlimann Bryner y doña María 
Luisa Martínez Gómez Cambronero, todos 
vecúios de Madrid, sobre efectividad de 
préstamo hipotecario, se ha acordado sa
car a pública subasta, por primera vez 
y por el tipo pactado, la finca siguiente:

«Número dos.—Piso letra A de la plan
ta. primera de la casa número setenta 
y echo, hoy Setenta y cuatro, de la calla 
del Cardenal Cisneros, de Madridf tiene 
su entrada por la primera puerta dél ves-: 
tíbulc de la escalera de dicha planta, con
tándose de izquierda a derecha; consta 
de vestíbulo, cuatro habitaciones, come
dor, cuarto de aseo de señores, cuarto 
de aseo de servicio, cocina, despensa, ar
mario y dos teírazas; ocupa una super
ficie. aproximada, con inclusión de las te
rrazas, de ciento veinticinco metros no
venta y siete decímetros cuadrados, y lin
da: al Oeste o trastero, con calle del Car
denal Cisneros, a la que da una terraza 
perteneciente al piso; al Sur o izquierda, 
con medianería de la casa de la calle 
del Cardenal Cisneros que hace esquina 
a la calle de Feijóo; al Este o frente, 
con calle lateral derecha, caja del ascen
sor y montacargas y meseta dé escale-: 
ra, y al Norte o derecha, entrando, con 
el piso letra B de la misma planta y 
patio exterior, al que da otra terraza per
teneciente al piso. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 
de Madrid.»

Tipo pactado: dos millones doscientas 
cincuenta mil (2.250.000) pesetas.
' Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 

de Audiencia de este Juzgado el día 22 
de enero del próximo año 1981, a las once 
horas de su mañana, y se advierte a 
los licitadores que para tomar parte en 
ella deberán consignar cuando menos el 
10 por 100 del tipo, no admitiéndose pos
turas que no cubran el mismo; que los 
autos y las certificaciones del Registro 
prevenidas están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, quedarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los 
acepté, subrogándose en la responsabili
dad de ellos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 
1980.—El Juez, José Lizcano, Cenjor,—An
te mí.—7.283-3.

*

Por el presente se hace saber: Que 
como consecuencia del juicio universal de 
quiebra voluntaria de la Entidad «Igetor, 
Sociedad Anónima», que se tramita ante 
este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1, sito, en plaza de Castilla, por virtud 
de la primera Junta de acreedores cele
brada con fecha 14 del actual fueron de
signados don Jesús Benito Gaitán como 
Síndico primero; don José Manuel Victo
ria de Lecea Llano, en representación de 
«Igepak, S. A.», como Sindico segundo, 
y don Francisco Javier Lozano de Castro, 
en representación de «Newman Creen», 
como Síndico t ercero; los cuales han 
aceptado y jurado el cargo, previniéndose 
se haga entrega a dichos Síndicos de 
cuanto, corresponda a la Entidad que
brada.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 
1980, y para su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado».—El Juez.—El Secre
tario.—7.216-3.

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 9 
de Madrid,
Hago saber que en este Juzgado se si

guen autos de juicio ejecutivo número 857 
de 1978-S, a instancia del «Banco Hipote
cario Americano, S. A.», representada por 
el Procurador señor Hernández Taberni- 
Ua. contra don Enrique Tolón de Galí 
y su esposa, doña Encarnación Lloret Cli- 
ment, en reclamación de cantidad; y por 
providencia de esta focha acuerdo sacar 
a primera y pública subasta en quiebra, 
término de veinte días y demás condicio
nes establecidas por la Ley, el siguiente 
inmueble propiedad de los demandados:



B. O. 9el E.—Num. 305 20 tüciemBre 1980 28153 

«Solar de Griñón (Madrid), de una su
perficie .aproximada de 65 áreas 60 centi- 
"áreas, de la propiedad de los demanda
dos, que se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Leganés, al tomo 4 
y 200, libros 1 y 24 de Griñón, folios 
28 y 87, finc.a número 13. Consta de tierra, 
y linda: Oriente, camino de Griñón; Me
diodía y Poniente, Manuel Rodríguez; 
Norte, retamar de Nicolás Fernández.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 20 de enero próximo venidero, a 
las once horas, en la Sala de Audiencia 
de éste Juzgado, sito en el edificio de 
la plaza de Castilla, planta 3.a, y se pre
viene a los licitadores.

1. * Que servirá de tipo para la subasta 
el de 4.502.560 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho avalúo.

2. ° Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos, al 10 por 100 efec
tivo del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cUyo requisito no serán 
admitidos.

3. ° Que los títulos de propiedad han 
sido suplidos mediante certificación del 
Registro y que, en unión de los autos, 
estarán de manifiesto en Secretaría a dis
posición de los licitadores y que no ten
drán derecho a .exigir ninguna otra.

4-.° Que las. cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, que 
podrá hacerse a calidad de ceder a ter
cero. x

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Martí
nez Casto.—El Secretario judicial.—7.243-3.

*

Don Rafael Gómez Chaparro Aguado,
Juez de Primera Instancia número 14
de los de Madrid,
Hago saber-. Que en éste Juzgado se 

siguen autos de juicio ejecutivo número 
738/1978, a instancia de don Juan Gálvez 
Sanz, contra don José Alacuat Martínez, 
sobre reclamación de cantidad, en los que 
por providencia de esta fecha' he acordado 

-sacar a pública subasta por primera vez 
y término de veinte días los bienes que 
más abajo se*.reseñarán, señalándose pa
ra la celebración de la misma las once 
horas del día 30 de enero de 1981, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, con 
las prevenciones siguientes:

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 10 por 100 
del mismo.

Y pueden asimismo participar en ella 
en calidad de ceder a un tercero. Que 
los títulos de propiedad de los bienes es
tán dé manifiesto en Secretaria, para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores, deberán con
formarse con ello y que.no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los- acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de ellos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Finca número 538 del plano de la urba
nización del Río Cadena, en el término 
municipal de Los Navalmorales (Toledo), 
con una extensión de 694 metros cuadra
dos. Está situada en dicha urbanización

en la C-401 a la altura del kilómetro 59 
a unos nueve kilómetros de Navahermosa 
en dirección de los Navaltnorales. Dentro 
del terreno un chalé de dos plantas, mo
delo con una extensión de 180 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Navahermoea (Toledo), co
mo finca 11.5Ó8, tomo 839, folio 58 vuelto.,

Tasado pericialmente en 1.800.000 pe
setas.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 
1980.—E) Magistrado-Juez, Rafael Gómez 
Chaparro.—El Secretario.—7.240-3.

♦

En virtud de providencia dictada en el 
dia de hoy por este Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Madrid, en el pro
cedimiento de hipoteca naval que se tra
mita con el número 860/78, a instancia 
de «Crédito Social Pequero» contra la So
ciedad «Pesquera Bilbaína, S. A.», en re
clamación de un préstamo hipotecario na
val, se anuncia por la presente la venta 
en pública y primera subasta, término 
de veinte dias, de la siguiente embarca
ción:

Denominada «Madre Venerada». Casco 
de acero; ' eslora, 29,90 metro6; manga,' 
6,816. metros; puntal; 3,80. metros;, tonela
je total de registro bruto, 234,69; neto, 
125,61 toneladas. Lleva instalado un motor 
Diesel «Burmeinster», de 680 HP., al cual 
se extiende la hipoteca, así como a la 
maquinaria auxiliar, artes y - pertrechos 
de la nave. Inscrita en el Registro Mer
cantil y de Buques de Vizcaya, con sede 
en Bilbao, y en el de matrículas de la 
Ayudantía Militar' de Marina de Ondá- 
rroa.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 30 de enero 
del año próximo 1961, a las onóe horas 
de su mañana, previniéndose a los Imi
tadores:

1. ° Servirá de tipo para esta subasta 
el pactado de quince millones trescientas 
cincuenta mil pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo, pudiendo hacerse el 
remate a calidad de ceder a tercero.

2. ° Los bienes subastados se sacan a 
subasta sin suplir previamente los títulos 
de propiedad.

3. ° Las cargas y gravámenes anterio
res y 'los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la adora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

4 ° Y que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente, en este Juzgado o en el es
tablecimiento destinado al efecto, el 10 
por 100 en metálico del tipo de la subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 
1980, para publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado».—El Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia.—El Secretario.—14.151-C.

¥

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de Madrid,

Hago saber: Que en 106 autos que se 
siguen en este Juzgado con el número 
1.284/80, conforme al articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de las Enti
dades anónimas «Banco Rural y Medite
rráneo, S. A.»; «Banco Atlántico, Socie 
dad Anónima»; «Banca Catalana, S. A.», 
y «Banco Condal, S. A.», contra la deu
dora demandanda «Naviera Letasa, S. A.», 
con domicilio en Bilbao, Alameda de Re- 
calde, número 35, sobre reclamación de 
crédito hipotecario, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y por 
el tipo pactado, el buque siguiente:

«Bulkarrier», denominado «Pilar María», 
matrícula de Bilbao, de casco de acero,, 
de cincuenta y tres mil cuatrocientas 
ochenta y ocho toneladas ds peso muerto, 
con las siguientes características:

Eslora total: 205 metros.
Eslora entre perpendiculares: 194 me

tros.
Manga de trazado: 29 metros.
Puntal de construcción: 18 metros.
Puntal de bodega: 16,890 metros.
Calado medio: 13 metros 27 centímetros.
Arqueo bruto: 29.329,59 toneladas.
Número de cubiertas: 1.
Equipo propulsor: Motor principal, mar

ca «Sulzer», construido por «Astilleros Es
pañoles, S. A », en Manises, de tipo 6RD 
90, de 15.000 B. H. P. a 125 r. p. m.

Arboladura dos plumas de carga de 
cuatro toneladas en popa.

Señal distintiva en el código internacio
nal de señales E. G. B. H.

Ei buque descrito fue construido para. 
«Naviera Letasa, Sociedad Anónima», por 
«Astilleros Españoles, S. A.», en su fac
toría de Matagorda (Cádiz).

Inscrito a los folios 1, 2, 7 y 9 del. 
libro 56 dé Buques, y 240, 246, 249 y 250 
del libro 65 de Buques, hoja . 2.305, del 
Registro Mercantil de la Provincia de Viz
caya.

Tipo pactado, quinientos ochenta y nue
ve millones doscientas cuarenta y ocho 
mil (589.248.000) peseta6.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 29 
de enero del próximo año de'1981, a las 
once horas de su mañana, y se advierte 
a los licitadores que para tomar parte 
en ella deberán consignar, cuanto menos, 
el 10 por 100 del tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran el mismo; que 
los autos y las certificaciones dej Regis
tro prevenida -están de manifiesto en Se
cretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y q:ue 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, quedarán súbsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante los 
acepta, subrogándose en la responsabili
dad de ellos, sin destinarse a su extinción, 
el precio del remate.

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 
1980.—E] Juez, Jo6é Lizcano Cenjor.—El 
Secretario.—14.264-C.

*

>

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de Primera Instancia número B de 
esta capital, en los autos ejecutivos regi, 
trados con el número 1.078 de 1977, a 
instancia de «Comercio e Industria Ala
veses del Automóvil, S. A.», contra «In
dustrias Plásticas Sumhotel, S. A », y don 
Guillermo Pérez Lanzas Pérez, sobre re
clamación de cantidad, en loe cuales se 
ha dictado la sentencia cuyo encabeza
miento y fallo son como siguen:

«Sentencia.—En Madrid a -uno de octu
bre de mil novecientos ochenta. El ilus- 
trísimo señor don José Enrique Carreras 
Gistáu, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 6 de esta capital, habiendo 
visto las dos nuevas demandas formula
das por la parte demandante en los autos 
de juicio ejecutivo, seguidos con el núme
ro mil setenta y ocho/setenta y siete, 
entre partes; de la una, como demandante,- 
"Comercio e Industrias Alaveses del Au
tomóvil, S. A.”, que está representada por 
el Procurador don Rafael Ortiz de Solór- 
zano y Arbex, bajo la dirección del Le
trado don Juan C. Herrero Chacón, y de 
la otra, como demandados, "Industrias 
Plásticas Sumhotel, S. A.”, que se halla 
actualmente en ignorado paradero, y don 
Guillermo Pérez Lanzas, de esta vecin
dad, sobre reo-amación de cantidad, im
porte de nuevos plazos vencidos de la 
misma operación comercial, respecto de 
la que se expidieron los documentos que
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sirvieron de base a la demanda ejecutiva 
primeramente formulada; y ...

Fallo: Que debo mandar y mando tener 
por ampliada la sentencia de remate dic
tada en estos autos con fecha treinta y 
uno de diciembre da mil novecientos, ee- 
tenta. y ocho a los nuevos plazos vencidos 
después de la fecha de esa sentencia y 
reclamados por el Procurador don Rafael 
Ortiz de Solórzano y Arbex, en represen
tación de "Comercio e Industria Alaveses 
del Automóvil, S. A.”, en sus demandas 
de fechas veintidós de febrero de mil no
vecientos ochenta, representados por die
ciocho letras de cambio, aceptadas por 
los demandados "Industrias Plásticas 
Sumhotel, S. A.", y don Guillermo Pérez 
Lanzas, que importan en total a la can
tidad de ciento sesenta y nueve mil nove
cientas treinta y ocho pesetas, respecto 
de los cuales, de sus intereses y gastos 
se seguirá también adelante la ejecución 
despachada, con imposición de las costas 
a ios demandados.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado; José Enrique 
Carreras GistáU (rubricado).»

Publicación.—Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el ilustrísimo 
señor Juez que la suscribe hallándose ce
lebrando audiencia pública en su despa
cho, en el mismo día de su fecha de 
dicha resolución.

Madrid, 1 de octubre de 1980.—Ante mí: 
Luis Viada (rubricado).

Y para que le sirva de notificación a 
la Entidad demandada -Industrias Plás
ticas Sumhotel, S. A.», por medio de su 
representación legal, su fijación en el sitio 
público de costumbre, su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y así tam 
bién su publicación en el «Bo etín Oficia 
de la Provincia de Madrid», se expide 
el presente en Madrid a 27 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez.—El Secre
tario.— 7.235-3.

Por el presente que se expide en cum- 
_plimiento' de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de. esta capital, en los autos de procedí 
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, señalados con el 
número 806-G de 1979, seguidos a instan
cia de doña María Isabel Francos Labru- 
quere, representada por el Procurador se
ñor Sánchez Sanz, contra la Compañía 
«River, S. A.», se anuncia la venta en 
pública subasta de nuevo por primera vez, 
subasta en quiebra, por término de veinte 
días y por tipo de tasación fijado en la 
escritura de préstamo, base de los autos, 
la siguiente:

Local comercial! número 7, de la casia 
en esta capital, Marqués de Lema, núme
ro 7, después 11. y actualmente con el 7, 
con vuelta a una plaza en proyecto deno
minada en la actualidad Marqués de Le
ma y a la avenida del Doctor Federico 
Rubio y Gali. Se halla situado en planta 
baja. Se compone en planta baja del local 
propiamente dicho y en planta sótano de 
un anexo que se comunica con él por 
medio de una escalera privativa. Tiene 
otro anexo en planta de segundo sótano, 
que se comunica con el primer sótano. 
Ocupa una superficie aproximada, en 
planta baja, de ochenta y tres metros 
cuadrados, en planta de primer sótano, 
doscientos treinta y seis metros cuadra
dos, y en segundo sótano, sesenta y siete 
metros cincuenta decímetros cuadrados. 
Linda en planta baja, frente, con plaza 
del Marqués de Lema, por donde tiene 
su entrada; a la izquierda entrando, local 
número 8; derecha, con portal del edi
ficio, y al fondo, con portal. En planta 
de primer sótano linda al frente, con el 
subsuelo de la plaza d'el Marqués de Le
ma, izquierda, entrando, con sótano de 
la tienda número 8, derecha, con el sótano 
de la tienda número 8; de la tienda o

local 5 bis y caja de ascensores, y al 
fondo, con sótano de la tienda número 
II, sótano de la número 3 y caja de es
calera. Y en planta de segundo sótano 
linda al frente, subsuelo de la plaza del 
Marqués de Lema; izquierda entrando, 
aparcamiento de garaje; derecha, aparca
miento de garaje, y al fondo, con calle 
o zona de distribución de las plantas de 
garaje. Representa una cuota de partici
pación en el valor total de la finca de 
tres enteros ciento setenta y nueve milé
simas de otro entero por ciento.

Tasado en la escritura de préstamo ba
se de los autos en la 6uma de 3.500.000 
pesetas.

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

en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, piso 2.°, se 
ha señalado el día 29 de enero de 1981 
a las once horas.

Que para poder tomar parte en el re
mate deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 100 efectivo del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos en el remate.

Que no se admitirá postura alguna que 
no cubra el tipo de tasación.

Que ias cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de la misma, 
sin destinarse a su extinción ei precio 
del remate.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se hallarán 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado para que puedan ser examinados 
por todo licitador, entendiéndose que acep
ta como bastante la titulación y no tendrá 
derecho a exigir ningún otro.

Que la consignación del precio del re
mate se verificará dentro de les ocho 
días siguientes al de aprobación de¡ mis 
mo.

Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder.

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 
1980.—Ei Secretario.—7.241-3.

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

Hago saber: Que en este Juzgado 6e 
tramitan -autos de juicio ejecutivo núme
ro 858-A-1977, instados por el Procurador 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en 
nombre de lá Entidad «Promociones y 
Construcciones,. S. A.», contra don Valen
tín Bravo Pablos y doña María Angela 
Díaz Montero, sobre pago de cantidad, 
en los que por providencia de este día, 
se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de tasación, la finca 
siguiente:

«Piso noveno, puerta número tres del 
portal tres, del bloque I, de la manzana 
siete, sobre la parcela siete del polígono 
Parque Nuevo de Zarzaquemada, en Le- 
ganés, situado en la novena planta alta. 
Mido setenta y cinco metros cuadrados. 
Consta de hall, comedor-estar, tres dor
mitorios, cocina, cuarto de baño y dos 
terrazas. Linda: Por su frente, mirando 
desde la calle del Panadés. con terrenos 
en que está construido el edificio; por 
la derecha, con patio de luces y portal 
cuatro; por la izquierda con hueco de 
asoensor, rellano de escalera y piso nú
mero cuatro de la misma planta; y por 
el fondo con rellano de escalera, hueca 
de ascensor, patio de luces y piso núme
ro dos de igual planta. Cuota trescientas 
cincuenta milésimas por ciento.»

Ha sido valorado en la suma de un 
millón ciento cuarenta y una mil seis
cientas sesenta y seis pesetas.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 6 de febrero próximo a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo de subasta el precio 
de tasación y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de tal tipo.

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

Que los títulos de propiedad están de 
manifiesto en Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta y se previene que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; y

Que la6 cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor, quedarán subsistentes, env- 
tendiéndo6e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 29 de noviembre de 1980.— 
El Magistrado-J uez, José Guelbenzu.—El 
Secretario, Juan López.—7.239-3.

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital, en los autos nú
mero 1.110-78, promovidos por «Banco 
Hispano Americano, S. A.», como sucfe- 
sora a título universal de] Banco Mer
cantil e Industrial, representado por el 
Procuardor don Tomás Jiménez Cuesta, 
contra don Francisco de Asís Cuadra y 
doña Ascensión Pérez-Santana Cerquella, 
sobre procedimiento sumario al amparo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se saca a la venta en pública subasta, 
por tercera vez y término de veinte días 
hábiles, la siguiente:

«Parcela de terreno en término de To- 
rrejón de Ardoz, dentro del polígono in
dustrial "Torrejón”, formando parte del 
bloque X, señalada con el número 104/B, 
de figura rectangular, ocupando una su
perficie de 889 metros cuadrados, equi
valentes a 11.450 pies cuadrados y 32 cen
tésimas de otro. Título el de compra a 
la Junta de Compensación del Po ígono 
Industrial "Torrejón", fiduciaria-de la pro
piedad de la finca deslindada,, que-corres- 
pondió a doña María Luisa del Olio Sal
cedo y don Benigno Moreno Simón, la 
nuda propiedad a la primera y el usu
fructo vitalicio al segundo, formalizada 
en escritura que autorizó el Notario de 
Torrejón, don Antonio Aranguren Riego 
el 25 de julio de 1971. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Alcalá de He
nares. al tomo 183, folio 208, finca 12.812, 
inscripción primera.

Para cuya subasta que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, se ha señalado 
el día 4 de febrero próximo a las once 
de bu mañana, bajo las siguientes condi
ciones:

Esta tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo, y para intervenir en la misma 
deberán consignar previamente los lici
tadores el 10 por 100 de] tipo de la se
gunda, o sea, de 3.750.000 pesetas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

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

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en Secretaría, 
y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes —si lo6 hubiere— 
al crédito del actor continuarán subsis-
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tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en a respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Dado en Madrid para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» a 1 dé 
diciembre de 1980.—El Secretario.—7.242-3.

*

En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada por el ilustrís.mo señor don José 
Guelbenzu Romano, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 7 de' los de 
esta capital, en los autos de juicio eje
cutivo número 984/79-V, a instancia del 
«Banco Central, S. A.», contra don José 

' Medina Sánchez, sobre reclamación de 
cantidad, se sacan a la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte 
días y formando lotes separados, las dos 
fincas embargadas al demandado si
guientes:

1. a «Mitad pro indivisa de rústica, de 
terreno de secano con algarrobos, situado 
en el término de Ribarroja (Valencia), 
en la partida de Gallupont. Linda: Norte, 
José Roselló Cortina; ai Sur, con don José 
Roselló Navarro; al Este, con Vicente Pe- 
ris, y al Oeste, con don Francisco March 
Bigorra. Superficie: Dos hanegadas y me
dia y setenta y cinco brazas, equivalentes 
a veintidós áreas setenta y siete centiá- 
reás y setenta y cinco decímetros cua
drados.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Liria, al tomo 435, libro 71. folio 50, 
finca número 8.742, inscripción segunda.»

2. a «Mitad pro indivisa de rústica, de 
terreno de secano con algarrobos y cami- 
pa, situado en el término de Ribarroja 
(Valencia), en la partida del Gallipont. 
Linda: al Norte, caminó; al Sur, con José 
Roselló Navarro; al Este, con Vicente Pe- 
ris, y al Oeste, con Francisco March Mo- 
londa. Superficie: Dieciséis hanegadas. 
equivalente a una hectárea treinta y dos 
áreas noventa y seis centiáreas.»

‘ Inscrita en el Registro de la Propiedad" 
de Liria, al tomo 535, libro 71, folio 154, 
finca número 8.890, inscripción segunda.

Cuya subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, número l, segunda planta, 
el- día 15 de enero próximo, a las diez 
horas de su mañana, previniéndose a los 
licitadores:

1. ° Que el tipo de subasta es de 11.000 
pesetas para la prmiera finca y el de 
145.000 pesetas para la segunda finca, 
precio de sus respectivas tasaciones, no 
admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de los indicados tipos.
2. ° Que para tomar parte en la subas

ta deberán consignar previamente el 10 
por 100 del tipo de la finca por la que 
deseen licitar, sin las que no serán ad
mitidos.

3 ° Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de Ceder a tercera persona.

4. ° Que deberán consignar dentro del 
plazo de ocho días el precio del remate 
por la que hayan licitado.

5. ° Que los títulos, suplidos por certifi
cación del Registro, se encuentran de ma
nifiesto en Secretaría, previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningún otro.

6. a Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remete.

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 
1980.—El-Juez, José Guelbenzu Romano.— 
El Secretario.—7.247-3.

* -

En virtud de providencia del día de 
hoy, dictada en lo<; autos juicio ejecutivo 
número 910/79, seguidos a instancia del

«Banco Central, S A.», contra don José 
Antonio Peres Ares, sobre reclamación 
de cantidad, se ha -acordado sacar a la 
venta en pública y primera subasta el 
siguiente:

Piso 3.° D, escalera 4, de la casa sita 
en esta capital, calle Boltaña, número 19, 
antes 7, que consta de varias habitacio
nes, cuarto de baño y cocina. Linda: AI 
frente, Sur, caja y rellano de escalera 
número 4, por donde tiene su acceso; 
derecha, al Este, calle Boltaña, donde 
abre tres huecos, uno de ellos con terra
za; izquierda, al Este, el piso C de la 
misma escalera y planta y patio de luces, 
donde tiene dos huecos, y fondo, con piso 
A de la misma planta y con entrada por 
escalera 5. Cuota, un entero por ciento. 
Figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 al tomo 170, folio 130, 
inscripción primera.

Para el remate se ha señalado el día 
16 de enero próximo y regirán las si- 

—guientes condiciones:
1. * Servirá de tipo la cantidad de dos 

millones dieciocho mil novecientas treinta 
y tres pesetas, en que ha 6ido tasado.

2. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previa
mente sobre la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. “ No se admitirán posturas qué no 
cubran las dos terceras partes de] men
cionado tipo.

4. a Los títulos, suplidos por certifica
ción dél Registro, estarán de manifiesto 
en esta Secretaria, sita en la plaza de 
Castilla, asi como los autos expresados, 
entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastante, y las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, sin destinarse a 6U 
extinción el precio del remate, subrogán
dose la rematante en la responsabilidad 
de los mismos.

5. a Podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—7.284-3.

MONTILLA

Don Segundo Menéndez Pérez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Mon- 
tilla y 6U partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo, y bajo el número 123 de 1979, 
se tramita expediente de declaración de 
fallecimiento de Manuel Montilla Jurado, 
nacido en Montalbán el 20 de enero de 
1909, hijo de Rafael y de Modesta, vecino 
de dicha villa, ocurrido el 18 de marzo 
de 1937, a consecuencia de heridas de 
bala en el frente de Madrid, en el lugar 
denominado «Parque del Oeste», durante 
la pasada guerra; cuyo expediente se tra
mita a instancia de su viuda, Valle Sar- 
ciat Carmena, habiéndose acordado, por 
providencia de esta fecha, dar conoci
miento del mismo, a efectos de lo pre
venido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, mediante edictos 
que se publicarán en el «Boletín Oficial 
ded Estado»; diario ¿El País», de Ma
drid; diario «Córdoba» y Radio Nacional 
de España, y se fijarán en loe tablones 
de anuncios de este Juzgado y del de 
Paz de Montalbán.

Dado en Montilla a 8 de noviembre de 
1980.—El Juez, Segundo Menéndez Pérez. 
El Secretario.—18.214-E.

ONTENIENTE

Don Domingo Bosca Pérez, Juez de Pri
mera Instancia de Onteniente (Valen
cia). y su partido,
Hago saber: Que a instancia de doña 

María Mercedes Pía Sempero (conocida 
por Mercedes) y bajo el número 193 de

1980, se tramita en este Juzgado expe
diente sobre declaración de fallecimiento 
de su esposo, don Bartolomé Belda Gal- 
bis, quien en la pasada guerra civil espa
ñola fue movilizado, incorporándose a fi
las, y en las operaciones del frente de 
Extremadura, en el Valle de la Serena, 
término de Zalamera de la Serena, en 
uno de lo6 combates habidos en el mes 
de julio de 1938 desapareció, sin que hasta 
la fecha se hayan tenido noticias de su 
paradero.

Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Dado en Onteniente a 22 de julio de 
1980.—El Juez, Domingo Bosca Pérez.— 
El Secretario.—14.185-C. 1.a 20-12-1980

*

Don Domingo Bosca Pérez, Juez de Pri
mera Instancia de Onteniente y su par
tido,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

oon el número 250 de 1980, se tramita 
expediente de suspensión de pagos, a ins
tancia del Procurador don Vicente Anto
nio Ubeda Samchís, en nombre de la Com
pañía mercantil «Enrique Beneyto y Com
pañía, S. A.», domiciliada en Bocairente, 
donde tiene ubicadas sus instalaciones 
fabriles, calle de Calvo S o t e 1 o, núme
ro 23, dedicada a la fabricación. y ven
ta de tejidos de todas clases, especialmen
te de mantas, y por providencia de este 
día se ha tenido por solicitada la decla
ración de estado de suspensión de pagos ‘ 
de dicha Entidad, nombrándose interven
tores al Profesor mercantil don Luis La- 
torres Fornés, al Perito mercantil ■ don 
Ramón Ferri Llin y al acreedor *R. Bel
da Lloréns, S. A.», en la persona que 
su legal representante designe.

Lo que se hace público oonforme a la 
Ley de Suspensión de Pagos y para gene
ral conocimiento.

Dado en Onteniente a 24 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Domingo Bosca Pérez. 
El Secretario.—14.184-C.

SABADELL

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia del número 2 de 
Sabadell,
Por el presente edicto hago saber: Que 

en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado, bajo el número 607 
de 1979, por Caja de Ahorros de Sabadell, 
que litiga como pobre, contra la finca 
propiedad de doña Concepción Masdéu 
Ferré y el deudor don Manuel Muñoz Al
ba, por providencia de fecha de hoy se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de vein
te días y tipo que se dirá, la finoa hipo
tecada que luego se describirá, habién
dose señalado para el remate el día 16 
de enero y hora de las doce en la Sala 
Audiencia de este Juzgado y bajo las. si
guientes condiciones:

Primera.—Los autos- y certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en le Secretaría del 
Juzgado y se entenderá que los licitado- 
res aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de] actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en le responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Segunda.—Servirá de tipo para la su
basta, de conformidad a lo pactado en 
la escritura de hipoteca y a lo dispuesto 
en le regla 11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria,, la suma de doscientas cua
renta mil pesetas, y no se admitirán pos
turas inferiores a dicho tipo, pudiendo ha
cerse el remate en calidad de ceder a 
tercero.
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Tercera.—Para poder tomar parte en 
la subasta, deberán los postores consig
nar en la Mesa del Juzgado o en el es
tablecimiento destinado al efeoto el 10 por 
100 del tipo por el que sale la finca a 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, y devolviéndose seguidamente del 
remate dichas consignaciones a sus res
pectivos dueñG6, excepto la correspon
diente al mejor postor, que se reservará 
como garantía del Cumplimiento de sus 
obligaciones y, en su caso, como parte 
del precio de la venta.

Finca que se subasta

«Número once.—Vivienda o piso terce
ro, puerta segunda, escalera letra A, del 
edificio sito en La Llagosta, avenida, del 
Generalísimo, donde le correspondan los 
números cincuenta y siete, cincuenta y 
nueve y sesenta y uno, del cual forma 
parte integrante, con entrada por la calle 
Florida, números 2 y 4; ocupa una su
perficie de setenta y dos metros y cua
renta y siete decímetros cuadrados, y lin
da: por el Norte, oon la vivienda número 
diez de dioha división; por el Sur, oon 
la vivienda número doce de la misma; 
por el Este, oon la avenida del Genera
lísimo, y por el Oeste, oon la escalera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granollers al tomo 564, libro 20 de 
San Fausto de Campcentellas, folio 178, 
finca 1.811, inscripción segunda.»

Ddo en Sabadell a 4 de octubre de 
1980.—El Juez, Manuel Sáez Parga.—El 
Secretario.—18.114-E.

*

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,

. Por el presente edicto hago saber: Que 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado, bajo el número 663 
de 1978, por Caja de Ahorros de Sabadell 
contra «Edificios y Servicios, S. A.», por 
■providencia de fecha de hoy se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días 
y tipo que se dirá, la finca hipotecada 
que luego se describirá, habiéndose seña
lado para el remate el día 17 de febrero 
y hora de las doce, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado y bajo las siguientes con
diciones:

Primera.—Los autos y certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.* 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
aceptan como bastante la titulación, y 
Juzgado y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
6in cancelar, 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.

Segunda.—Servirá de tipo para la su
basta, de conformidad a lo pactado en 
la escritura de hipoteca y a lo dispuesto 
en la regla 11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, la suma de -cuatrocientas 
ochenta y siete mil quinientas pesetas, 
y no se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiendo hacerse el remate 
en calidad de ceder a tercero.

Tercera.—Para poder tomar parte en 
la subasta, deberán los postores consignar 
en la Me6a del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor Doctor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta.

Finca que se subasta
«Veintinueve.—Piso octavo, puerta pri

mera, en la octava planta del edificio 
sito en Sardanyola, señalada con el nú
mero ciento veintiuno en ia manzana nú
mero uno del plan parcial "Can Serrapa- 
rera”. Se compone de recibidor, paso, co
medor-estar, cuatro dormitorios, cocina, 
aseo, lavadero y terraza. Tiene una su
perficie de setenta y cuatro metros no
venta decímetros cuadrados, y linda: fren
te, rellano y caja de escalera y vuelo 
del espacio cubierto de la planta baja; 
izquierda, entrando, dicho vuelo y resto 
de la finca de procedencia; derecha,.-piso 
octavo, segunda; fondo, resto de finca de 
procedencia; arriba y debajo, piso nove
no, primera y séptimo, primera, respec
tivamente. Pertenece a la Compañía "Edi
ficios y Servicios, S. A.”, por escritura 
de obra nueva, autorizada por el Notario 
de Barcelona don Antonio Claveria Ar- 
menteros a 22 de marzo de 1973, insarita 
en el Registro de la Propiedad de Saba
dell al tomo 2.088, libro 220 de Sardan
yola, folio 242. finca 11.333, inscripción 
primera.»

Dado en Sabadell a 19 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Manuel Sáez.^Pargu,— 
El Secretario.—18.115-E.

*

Don Joaquín de Oro- Pulido y López, Juez
de Primera Instancia del número i de
Sabadell,
Por el presente edicto hago saber.- Que 

en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado, bajo el núme
ro 602/80, por Caja de Ahorros de Saba
dell contra «Puger, S. A.», por providen
cia de fecha de hoy se ha acordado, a 
petición de la parte octora, sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y tipo que 
se dirá, la finca hipotecada que luego 
se describirá, habiéndose señalado para 
ed remate el día 6 de febrero de 1981 
y hora de las diez, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y bajo las siguientes 
condiciones:

Primera.—Los autos y certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado y se entenderá que los licitado- 
res aceptan como bastante la titulación, 
y que los cargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los 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.

Segunda.—Para poder tomar parte en 
la subasta, deberán los postores, salvo 
el acreedor demandante, consignar en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueño6, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones 
y, en su oaso, como parte del precio de 
la venta.

Tercera.—Servirá de tipo para la subas
ta, de conformidad a lo pactado en la 
escritura de hipoteca y a lo dispuesto 
ep la regla 11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, la suma de 300.000 pesetas.

Cuarta.—No se admitirán posturas in
feriores a dicho tipo, pudiendo hacerse 
el remate en calidad de ceder a tercero.

Finca que se subasta

Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número cinco, situada en 
el piso principal, puerta tercera, del edi
ficio situado en esta ciudad, calle Tetuán,

sin número (hoy señalada con el núme
ro 160), escalera letra A-, ocupa una total 
superficie de cincuenta y cinco metros 
y un decímetro cuadrados, y linda: por 
el Norte, con patio de luces y oon la 
vivienda número diecinueve de La comuni
dad; por el Sur, con la calle Tetuán; 
por el Este, con la citada calle Gerona 
y oon la vivienda número diecinueve de 
de la comunidad, y por el Oeste, con. 
la escalera y con la vivienda número cua
tro de la comunidad.

Inscrita én el Registro de la Propiedad 
de Sabadell, al tomo 1.7Ó9, libro 519 de 
Sabadell, 1.a, folio 17, finca 18.571, inscrip
ción segunda.

Dado en Sabadell el día 25 de noviem
bre de 1980.—El Magistrado, Joaquín de 
Oro Pulido.—El Secretario.—18.113-E.

Don Joaquín de Oro Pulido y López, Ma
gistrado del Juzgado de Primera Ins
tancia número l de Sabadell y su par
tido.
Por el presente edicto hago saber: Que 

en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado bajo el número 583 
dé 1980, por Caja de Ahorros de Sabadell, 
que litiga como pobre, contra Salvador 
Sánohez Pérez, por providencia de fecha 
de hoy se ha acordado, a petición de 
la parte actora, sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, término 
de veinte días y tipo que se dirá, la finca 
hipoteoada que luego se describirá, ha
biéndose señalado para el remate el. día 
4 de febrero de 1981, a las. diez treinta 
horas, ©n la Sala Audiencia de este Juz
gado, y bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Los autos y certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
es’tán de manifiesto en la Secrearía del 
Juzgado, y se entenderá que los licitado- 
res aceptan como bastante la titulación; 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Segunda.—Para poder tomar parte en 
la subasta, deberán los postores, salvo 
el acreedor demandante, consignar en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto el lo por 100 
del tipo por el que sale la finca a subas
ta, sin cuyo requisito no serán. admitidos, 
y devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta.

Tercera.—Servirá de tipo pana la subas
ta, de conformidad a lo pactado en la 
escritura de hipoteca y a lo dispuesto 
en la regla 11 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, la suma de quinientas mil 
pesetas.

Cuarta-—No se admitirán posturas infe
riores a dicho tipo, pudiendo hacerse el 
remate en calidad de ceder a tercero.

Finca que se subasta
«Vivienda en el piso primero, puerta 

primera, del edificio sito en esta ciudad, 
con frente a la calle Don Rodrigo, núme
ro 8. De superficie útil sesenta y cinco 
metros cincuenta y ocho decímetros cua
drados. Y linda: frente, caja de la esca
lera, ' patio de luces y vivienda puerta 
cuarta de la misma planta; derecha, en
trando, patio de luces y edificio núme
ro 10 de la misma calle; izquierda, vi
vienda puerta segunda de la misma plan
ta, y espalda, calle Don Rodrigo.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad
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de Sabadell al tomo .2.301, libro 409 de 
Sabadell, 2.a, folio 53, finca 22.261, ins
cripción tercera.

Dado en Sabadell a 25 de noviembre 
do 1980—El Magistrado, Joaquín de Oro 
Pulido.—El Secretario—18 112-E.

SAN FELIU DE LLOBREGAT

Por el presente, eii virtud de lo acor
dado en providencia de esta fecha dictada 
en el expediente de adopción plena núme
ro 27O/80-B, seguido en este Juzgado a 
instancias de don Enrique Daunis Torras 
y doña Rosa María Vendrell Valls, de 
las menores llamadas Eugenia .María y 
María Aurora de Carvalho y Quiroga, se 
fija el término de diez días para que 
comparezcan los padres de las mismas, 
en ignorado paradero, a fin de ser oídos 
acerca de la adopción plena que se pre- 
tende.

Dado en San Feliú de Llobregat a 26 
de noviembre de 1980.—El Juez de Pri
mera Instancia, José -Luis Barrera Cogo
llos.—El Secretario. José Eduardo López 
Sánchez—7.276-16.

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 890 de ,1979', penden autos 
sobre procedimiento judiciál sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promo
vidos por don Pedro Echevarría Erausquin 
y otros, representado por el Procurador 
d los Tribunales don Rafael Stampa Sán
chez, contra la finca especialmente hipo
tecada por Luis León Astir Olascoaga y 
su esposa, 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 pre
cio especialmente señalado en la escritura 
de hipoteca, el inmueble cuya-descripción 
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 22 del pró
ximo mes de enero de 1981 y hora de 
las once, bajo las siguientes condiciones:

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

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

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

4. a Que los autos y la oertificación a 
que se refiere la regla cuarta del invoca
do precepto legal están 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 preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el remantante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin desbnars a su extinción el 
precio del remate.

La finca especialmente hipotecada, y 
que a continuación se describirá, a efec
tos de subasta ha sidq tasada en la Suma 
de dos millones quinientas mil pesetas 
y sale con la rebaja del 25 por 100.

Descripción de la finca

P.arcela de terreno edificable sita en 
la ciudad de Fuenterrabia en el polígono 
de nueva urbanización de la zona del Jaiz- 
kíbel.' Procede de la finca denominada 
«Maciategui-Zar». Constituye una super
ficie de Cuatro mil metros cuadrados, y 
Inida: Por "él Norte, vial 1-5-1-2; Sur, per
tenecidos del caserío «Aguinaga».; Este, 
parcela número 86, y por el Oeste, con 
resto de urbanización «Jaizkíbel, S, A.».

Dado en San Sebastián, a 22 de noviem
bre de 1980.—El Juez, José María Gil 
Sáez.—El Secretario.—14.157-C.

*

Don José María Gi-1 Sáez, accidentalmen
te Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 2 de San Sebastián y su 
partido,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, y bajo el número 
646/1979, se tramitan autos del artículo 
129 de la vigente Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa, contra don Jesús Angel Caste
llano Lorenzo y doña Carmen Azcárate 
López, sobre reclamación de cantidad, en 
cuyos autos, por providencia del día de 
la fecha,, se acordó sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días hábiles, los siguientes 
bienes inmuebles:

«Local número veintidós, piso vivienda 
que se identifica por quinto D, integrado 
en parte de la planta alta quinta del edi
ficio señalado con el número treinta y 
uno de la calle Fuenterrabia, de Irún.

Consta de cocina, salón y tres dormito
rios, con luces al exterior, baño interior, 
vestíbulo, pasillo y balcón. Le correspon
de una superficie construida de noventa- 
metros cuadrados, y linda: frente, esca
lera y piso C; fondo, fachada Este¡ dere
cha, entrando, escalera y piso A; por 
la izquierda, piso C y fachada Norte.

Tasada a efectos de subasta en la es
critura de constitución de hipoteca en la 
cantidad de un millón trescientas noventa 
mil pesetas.

Habiéndose señalado para el remate, 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia- 
de este Juzgado el día 20 de febrero de 
1931, a las diez horas; se advierte:

1. ® Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes, por el 
que salen a subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos*

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

3 ° Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirán posturas 
qué sean inferiores a dicho tipo.

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

, Dado en San Sebastián a 20 de noviem
bre de 1980.—El Juez, José María Gil 
Sáez.—El Secretario.—14.253-C.

SEVILLA

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

Hace saber- Que por resolución de esta 
fecha, dictada en autos que se siguen 
en este Juzgado al número 548/1979-H,

de procedimiento judicial sumario d e 1 
artículo 135 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de don Primitivo Santos Gar
cía, representado por el Procurador se
ñor Castellano Ortega, como tenedor 
actual de dos obligaciones hipotecarias 
o títulos al portador, emitidos p c r la 
Entidad «Construcciones Aznalfarache, 
Socieda Anónima», contra finca hipoteca
da por esta Entidad, se ha acordado pro
ceder a la subasta, nuevamente por pri
mera vez. por quiebra de la celebrada, 
término de veinte días y condiciones que 
se dirán de la siguiente finca hipotecada:

«Urbana.—Parcela de terreno o solar, 
en San Juan de Aznalfarache CSevilla), 
al sirio Cerro de Tío Porras, con frente 
hoy a calle Chiclana, a la que le corres
ponden los números 1 y 2 de gobierno; 
ocupa una superficie de 1.125 metros pua- 
drados, y linda-, Norte, pareóla de donde 
se segregó, propiedad de den Alten-, i-a- 
lomino; Sur, finca de «Cooperativa de Vi- 
viviendas la .Constancia Sevillana ■ r síe, 
terrenos de la mentada Cooperativa, y 
Oeste, -la finca matriz de donde sé segre
gó esta parcela.»

' Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Sevilla al folio 
170 vuelto del tomo 481, libro 39 de ban 
Juan de Aznalfarache, finca número 3.680, \ 
inscripción segunda.

Dicha primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta 3.a del Palacio de 
Justicia, el dia 20 de enero de 1981, a 
las doce horas, bajo las condiciones si
guientes; ,

1. a Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 822.000 pesetas, pactado al 
efecto en la escritura de hipoteca, no ad
mitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta, 
los licitadores habrán de consignar pre-~ 
viamente, en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, como fianza, una cantidad en efec
tivo-igual, por lo menos, al 10 ncr 100 
de la indicada suma que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

3. a El remate podrá hacerse en cali
dad de ceder a tercero.
' 4.a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla ■!." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaría y 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! actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Sevilla a li de noviembre de 
1980.—El Juez, José de Juan y Cabezas — 
El Secretario.—14.254-C.

*

Don Santos Bozal Gil, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Sevilla,

Hago saber: Que en virtud de providen- 
oia dictada con esta fecha en los autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo i3i de la Ley Hipotecaria que 6e 
siguen en este Juzgado bajo el núme
ro 417 de 1980 (Negociado l.°), a instan
cia de la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando, de Sevilla (institución benéfico- 
sccial), representada por el Procurador 
don Juan López de Lemus, sobre cobro 
de crédito hipotecario concedido a doña 
María Angela Simón Ridao, se saca a 
la venta ©n pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, los bienes 
que 6e dirán, especialmente hipotecados, 
señalándose para su remate al mejor pos
tor, en la Sa'a de Audiencias de este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia,
3.a planta, el día 16 de enero próximo 
y hora dfe las doce de su mañajia, bajo 
las siguientes condiciones;
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Primera.—Salen a licitación por las can
tidades que se expresarán, que es ©1 pre
cio paitado en la escritura de constitución 
de ia hipoteca, no admitiéhdose posturas 
inferieres a dicho tipo.

Segunda.—Que el acreedor demandante 
pedrá .concurrir como postor a la subas
ta v no necesitará consignar cantidad, al
guna para tomar parte en la licitación; 
y todos los demás postores, sin excepción, 
deberán consignar en el Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por ICO del tipo para tomar parte en 
la subasta, sin cuyo requisito no serán ■ 
admitidos, cuyas consignaciones 6erán de
vueltas acto continuo dsl remate, excepto 
la del mejor postor, que quedará reser
vada en depósito cómo garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del pago del precio de la 
venta.

Tercera.—Se entenderá qup todo licita- 
dor acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si, los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los aoep- 
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta y valor en li
citación

a) Urbana.—Casa en la barriada de 
Los Rosales, término de Tocina, al sitio 
del Rosal, dando su frente a la vereda 
de Carne, sin número de orden señala
do; se compdne de seis habitaciones, co
rral y una terraza o jardín en la parte 
delantera, mide doce metros de fachada 
por veintidós de fondo, que hacen doscien
tos sesenta y cuatro metros cuadrados, 
y linda: por la izquierda de su entrada, 
con edificaciones de don Frantisco Simón 
Martínez, y por la derecha y fondo, con 
terreno también propiedad de don Fran
cisco Simón Martínez. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Lora del Río, 
3.a, de la finca número 1.500, folio lQCf 
vuelto, tomo 187 del archivo, libro 15 del 
Ayuntamiento de Tocina, a nombre de do
ña María Angela Simón Ridao. Sale a 
subasta por la cantidad de trescientas cua
renta y cinco mil pesetas.

b) Rústica.—Parcela de tierra de re
gadío, en término de Tocina, al sitio de 
La Encomienda, con una superficie de' 
ochenta y una áreas noventa y dos cen- 
tiáreas sesenta y seis miliáreas, que lin
da; al Norte, con resto de finca que se 
reservan don Juan Simón Cano y doña 
María' Martínez Cano; al Sur, con vereda 
de Carne y parcela de don Francisco 
Huesca Sasiain; al Este, oon olivar de 
don Gonzalo Liñán, y al Oeste, con par
cela de don Salvador Iglesias Bolívar. Ins
cripción 3.“ de la finca número 1.500, fo
lio 180 vuelto, tomo 187 del archivo, li- 
ro 15 del Ayuntamiento de Tocina, en 
el Registro de la Propiedad de Lora del 
Río, a nombre de doña María Angela Si
món Ridao. Sale a subasta por la suma 
de setecientas ochenta mil pesetas.

Sevilla a 25 de noviembre de 1980.—El 
Juez, Santos Bozal Gil.—El Secretario.— 
18.125-E.

TUDELA

Don Francisco Javier Fernández Urzain-
qui, Juez de Primera Instancia de la
ciudad de Tudela y su partido,

Por el presente hago saber? Que en 
este Juzgado, se tTamita expediente, bajo 
número de registro 263 de 1979, sobre 
suspensión de pagos de «Conservas Alta- 
mira, S. A.», domiéiliada en Fuentiñana 
(Navarra), habiéndose dictado en dicho 
expediente la providencia que literalmen
te transcrita es como sigue:

«Providencia del Juez señor Fernández 
Urzamqui.—En Tudela a veintiséis de no- 
vi e rubro de mil novecientos ochenta.

Dada cuenta, vista la anterior compa

recencia de los Interventores judiciales, 
se tiene por rendido el informe ordenado. 

\ Atendido que, según resulta del escru
tinio, las adhesiones al convehio propuesto 
representan créditos que exceden de las 
dos terceras partes del pasivo de la sus
pensa, hecha deducción de los créditos 
de los acreedores que tienen reconocido 
el derecho de abstención y han usado 
de él, por la que se ha reunido el quorum 
exigible en el presente caso, se proclama 
el resultado favorable a la aprobación 
del a,udido convenio.

Publíquese esta providencia por medio 
de edictos, uno de los cuales se fijará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y otros se publicarán en el'"«Boletín Ofi
cial del Estado», en el de esta provincia 
y en el «Diario de Navarra», de Pam
plona.

Una vez transcurrido el plazo de ocho 
días, a que se refiere ej artículo 18 de 
la Ley de 26 de julio de 1922, dése cuenta 
para acordar lo demás procedente. Los 
edictos que se mandan publicar se en
tregarán al Procurador de la suspensa 
para que cuide de su pronta inserción.»

Lo mandó y firma el señor Juez; doy fe.
Y para que sirva de publicidad, a los 

efectos legalmente establecidos; libro y 
firmo el presente edicto en Tudela a 28 
de noviembre de 1980.—El Juez de Pri
mera Instancia, Francisco Javier Fernán
dez Urzainqui.—Er Secretario.—7.236-3.

UBEDA
Don Miguel Antonio Soler Margarit, Juez

de Primera Instancia, de la ciudad de
Ubede y ¡su partido,
Hago saben Que en este Juzgado se 

siguen autos civiles número 211 de 1980, 
promovidos por el Procurador don Fran-' 
cisco López Rojas, nombrado de oficio, 
en representación de doña Dolores Yerpes 
Romero, mayor de edad, viuda, empleada 
de hogar y vecina de Córdoba, con domi
cilio en Gran Capitán, número 14, para 
la declaración de fallecimiento de su es
poso, don Antonio Santos y Raso, nacido 
en Espejo, y el cual falleció a consecuen
cia de las heridas sufridas en combate, 
en el frente del Ebro, el día 9 de febre
ro de 1939, perteneciendo a una Compañía 
de Guardias de Asalto de las fuerzas re
publicanas,. sin que desde entonces se ha
yan tenido noticias del mismo.

Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 2.042 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Dado en Ubeda a 28 de noviembre de 
1980.—El Juez, Miguel Antonio Soler Mar
garit.—El Secretario.—18.160-E. ,

' VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número
3 de Valencia
Por el presente se hace saber: Que en 

este Juzgado, y con el número 1.160-79, 
se sigue juicio ejecutivo promovido por 
el Procurador don Salvador Vila Delhom, 
en nombre y representación del «Banco 
Popular Español, S. A », contra «Frutas 
Jea, S. L.»; don Juan Serra Puchol, y don 
Amadeo Serra Puchol, sobre reclamación 
de cantidad, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, - término de veinte días, lo 
siguiente:

A) De la propiedad de don Juan Serra 
Puchol. r

1. ° Rústica de tres cuartas de hanega- 
da, igual a seis áreas 24 centiáreas 
de tierra viña, en término de Sagunto, 
partida de Gausa a la Pascual, con lindes? 
Oriente, Basilio Beltrán Daros; Norte, Ci
rilo Ferrer Aguilar; Oeste, José Ruixó 
Sobastiá, y Mediodía, José Bayarri. Ins- 
Inscrito en el tomo 552, folio 68, finca 
13.459.

Valorada en 100.000 pesetas.
2. ° Rústica de cinco hanegadas tres 

cuartas, igual a 47 áreas 78 centiáreas

de tierra huerta, en término de Puzol, 
partida Camino de Las Piedras, con lin
des: Norte, herederos de Vicente- Ferrer 
Torres; Sur, Juan Sanchis; Poniente, José 
Claramunt Daros,' y Este, camino de las 
Piedras. Inscrita en el tomo 254, folio 
181, finca 1.874.

. Valorada en 500.000 pesetas.
B) De la propiedad de don Juan y don 

Amadeo Serra Puchol.
3. ° Una tercera parte indivisa cada 

uno de ellos, de un edificio en Puzol, 
calle de Santa Marta, B.° 7, cuya área 
solar es de 1.046 metros cuadrados. Se 
compone .de planta alta y planta baja. 
Esta se destina a almacén y ocupa la 
totalidad del solar, y la planta alta tiene 
una superficie de 257,54 metros cuadrados 
y se halla destinada a dos viviendas igua
les de 78,72 metros cuadrados, cada una 
de las cuales tiene su escalera de acceso 
y consta de varias dependencias. Inscrita 
al tomo 615, folio 27, finca 7.716.

Va’oradas las dos terceras partes en 
10.500.000 de pesetas.

4. ° Una tercera* parte indivisa cada 
uno, de un edificio compuesto de dos casas 
situadas en Puzol, calle San Juan, núme
ro 58, y calle Zaragoza, número 5, sin 
que conste el de la manzana, que consta 
la recayente a la calle de San Juan, de 
cocina y otras dependencias y granero, 
y la de la calle de Zaragoza, solamente 
de planta baja, teniendo una superficie 
total de 299 metros cuadrados. Inscrita 
ai tomo 42, folio 14, finca 252.

Valoradas las dos terceras partes en 
3.000.000 pesetas.

Total pesetas, s. e. u. o.: 14.100.000.
. Para cuyo remate eá la Sala Audiencia 

de este Juzgado se ha señalado el día 
28 de enero próximo y hora de las once 
de su mañana, y tendrá lugar bajo las 
condiciones siguientes:

Primera: Cada finca forma lote inde
pendiente. El tipo de la subasta es el 
de la valoración y no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicho avalúo, y pudiéndose hacer 
el remate a calidad de cederlo a un ter
cero.

Segunda: En la subasta se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en 106 artículos 1.499 
y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y además que los títulos de propiedad 
dp las ficnas estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado para que pue
dan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no. tendrán derecho a exigir 
ningún otro.

Tercera: " Las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsis- 
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.

Dado en Valencia a 14 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Eduardo Moner Muñoz. 
El' Secretario, Esteban Carrillo.—4.841-D.

Don Manuel Peris Gómez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del núme
ro 1 de Valencia,
Por el presente, hago saben Que en 

este Juzgado se siguen autos procedimien
to judicial sumario número 659 de 1980, 
promovidos por «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», representado por el- 
Procurador señor Vila Delhom contra 
«Promotora Astur-Valenciana, S. A.», en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta 
en públicá subasta, por primera vez y 
término de veinte días, los bienes espe
cialmente hipotecados que a continuación 
se relacionan; p,ara cuya celebración so 
ha señalado el día 15 de enero, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este Juz
gado, con las condiciones siguientes:
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1. * Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura al-, 
guna que sea inferior a dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán log licitadores Consignar el 10 
por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. a 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 to
mar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador. acepta como bastante 
la titulación, y qué las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose asimismo que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a, su extinción el precio 
del remate.

Bienes que se subastan

Lote primero.—Un terreno de regadío, 
que procede de la dehesa denominada «Ca
ñada de las Badoquillas», término de Ba
dajoz. Su cabida es de 17 hectáreas. Lin
da: Al .Norte, con la calzada romana; 
ál Este, con finca de doña Antonia Alba- 
rrán Romero; Oeste, con don José Perelló 
Ferragut. y Sur, con la línea férrea de 
Madrid a Badajoz, que separa la finca 
que se describe del resto de la finca ma
triz, de María Albarrán Romero. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ba
dajoz en el libro 368 de Badajoz, folio 
210, finca número 17.809, inscripción 5.a

Precio fijado en la escritura de constitu
ción deshipoteca: Cinco millones seiscien
tas cincuenta mil pesetas.

Lote segundo.—Suerte de tierra secano, 
procedente de la dehesa «Tercer Cuarto 
de Valhondo», en término de Badajoz. Tie
ne una cabida de treinta y seis hectáreas, 
y linda: Norte, camino de los Acevero6; 
Sur, carretera de Olivenza; Este, Segundo 
Cuarto Valhondo, y Oeste, finca de los 
señores Ardila Sánchez, camino de Las 
Lanzas y dehesa de los Frailes. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ba
dajoz. libro 368 de Badajoz, folio 213, finca 
número 17.78o duplicado, inscripción 6.a

Precio fijado en la escritura de constitu
ción de hipoteca.: Doce millones seiscien
tas mil pesetas.

Lote tercero: Porción de terreno secano, 
procedente de la dehesa llamada «Tercer 
Cuarto de Valhondo», en término de Bada
joz, de doscientos metros cuadrados de 
cabida: linda: Frente, Norte, en línea de 
20 metros, finca de los hermanos Ardilla 
Sánchez, de la que se segregó; Este y 
Oeste, en línea de 10 metros, con dicha 
finca, y Sur, en línea de 20 metros, con 
la finca repetida. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Badajoz, libro 358 
de Badajoz, fo io 55, finca número 18.259, 
inscripción tercera.

Precio fijado en la escritura de consti
tución do hipoteca: Ciento ocho mil pe
setas.

Dado en -Valencia a 19 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Manue) Pe- 
ris Gómez.—El Secretario.—4.840-D.

El ilustrísimo señor don Edúárdo Moner 
Muñoz, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 3 de Valencia, por provi
dencie. dictada ayer, en los autos'de jui
cio declarativos de mayor cuantía, núme
ro 1.058 de 1980, sobre reclamación de 
852.881 pesetas, promovidos por el Procu
rador don Ignacio Zabal'os Ferrer, en 
nombre y representación de don Jaime 
Dclmás Snfont, contra la herencia yacen 
te de don Gerardo Zúnica Busóri6 y doña 
Cata'ina Ra,majo Jerez, representada por 
sus posibles e ignorados herederos, asi 
como contra cualouier interesado en di 
cha herencia, se ha acordado cmohv.’Prlo, 
y, en su consecuencia, se les emplaza para

que dentro de cinco día-s improrrogables, 
como determina el artículo 528 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en este segundo 
emplazamiento, comparezcan en los au
tos, personándose en forma, con apercibi
miento, si no lo verifican, de ser decla
rados en rebeldía y tenerles como de
caídos a contestar la demanda, siguién
dose el procedimiento después, notificán
doles en estrados las posteriores providen
cias que recaigan.

Y para que conste y que la presente 
sea publicada en el «Boletín Oficia] del 
Estado», expido la misma en Valencia a 
27 de noviembre de 1980.—El Magistrado- 
Juez, Eduardo Moner Muñoz.—El Secre
tario, Esteban Carrillo Flores.—7.233-3.

* '

Don Alfredo de Diego Luzuriaga, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de los de Valencia,

Hago saber: Que en autos de procedi
miento judicial sumario de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 1.973 
de 1979, promovidos por el Procurador 
don Mariano Luis Higuera García, en 
nombre de Caja de Ahorros de Valencia 
contra doña María Teresa Tortosa Font 
y don Roberto Sanchis Gomis, se -sacan 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez y término de veinte días, la 
siguiente finca:

Finca siete, vivienda en tercera planta, 
derecha, mirando a fachada, puerta nú
mero 5, tipo A, dividida interiormente; 
mide una superficie construida aproxima
da de ciento treinta y ocho metros no
venta y ocho decímetros cuadrados. Lin
deros: frente, calle Los Centelles; derecha, 
mirando a fachada, como el inmueble; 
izquierda, vivienda en igual planta, puer- 
•ta 0. hueco de ascensor, rellano de planta 
y patio de luces, y fondo, patio de luces. 
Tiene una cuota de participación con el 

■ total Inmueble de cinco centésimas cin
cuenta centésimas de otra (5,50 por 100); 
es propiedad horizontal constituida del edi
ficio sito en Valencia, calle Los Centelles, 
número 51.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 4 al tomo 1.07®, li
bro 85 de la segunda sección de Ruzafa, 
■folio 135, finca 6.268.

Valorada en un millón quinientas se
tenta mil cuatrocientas pesetas.

El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 27 de 
enero de 1981, a las once horas, debiendo 
los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 10 por 100 por 
lo menos del avalúo, no admitiéndose pos
tura inferior a dicho tipo, pudiendo hacer
se el remate en calidad de cederlo a 
tercero-, ios autos y certificado de] Regis
tro estarán de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que el licitador acepta co
mo, bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiera, al crédito de le 
actora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Valencia a 1 de diciembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Alfredo de Die
go Luzuriaga.—El Secretario.—18.126-E.

VALLADOLID

Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado- 
Juez de Primara Instancia del núme
ro 1 de Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 739/79 A, a instancia de 
Caja de Ahorren Popular de Valladolid, 
para la afectividad de un préstamo con 
garantía Ir pe!'caria, constituido por den 
Teófilo Gómez Gómez, don José María 
Gómez y don Teófilo Gómez Mangas y

sus respectivas esposas, domiciliados en 
Nava del Rey (Valladolid), en el que, 
una vez cumplidos los trámites precep
tuados por la Ley, y a instancia de la 
parte ejecutante, se saca a lá venta en 
pública subasta, por segunda vez, las fin
cas hipotecadas, sirviendo de tipo para 
la misma el 75 por 100 de la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior 
a este tipo y término de veinte días, las 
siguientes fincas hipotecadas:

1. Terreno dedicado a cultivo de seca
no, al sitio de La Cárcava, Ayuntamiento 
de Nava del Rey, que linda: Norte, con 
la número 22, de Teófilo Gómez; Sur, 
con la número 22, de Teófilo Gómez; Es
te, con la carretera de Alaejos-a Nava 
del Rey, y Oeste, con la número 22, de 
Teófilo Gómez. Tiene una extensión su
perficial de una hectárea 34 áreas 80 cen
tiáreas y es por tanto indivisible. Es la 
finca número 21 del polígono 2 del plano 
general. Inscrita al tomo 873, libro 184. 
folio 139, finca 10.853, inscripción 2.a Va
lorada en 216.300 pesetas.

2. Finca número 22 del polígono 2.— 
Finca rústica: terreno dedicado a cultivo 
de secano al sitio de La Cárcava, Ayunta
miento de Nava del Rey, que linda: Nor
te. con la número 19, de Eladio Hernán- 
ded; Sur, con la cañada de los Picos; 
Este, con la número 21, de Wenceslao 
Herrador, y carretera de Alaéjos a Nava 
del Rey, y Oeste, con la número 23, de 
Teófilo Gómez, y arroyo de la Cogolla 
que corta la finca. Tiene una extensión 
superficial de 41 hectáreas seis áreas. Ins
crita al tomo 873, libro 184, folio 141, 
finca 10.854, 1.a Valorada en 6.550.889 pe
setas.

3. Finca número 18 del polígono 2.— 
Finca rústica: Terreno dedicado a cultivo 
de secano al sitio de La Cárcava, Ayun
tamiento de Nava del Rey, que linda: 
Norte, con la número 12, de Mariano Pé
rez, y excluida de concentración y senda 
amojonada; Sur, con la número 22, de 
Teófilo Gómez; Este, con arroyo de la 
Cogolla. y Oeste, con la6 números 14, 16 
y 17, de Felicísimo García, Pedro Zar- 
zuelo y Angel Zarzuelo, y con excluida. 
Tiene una extensión superficial de ocho 
hectáreas 61 áreas 80 centiáreas. Inscri
ta al tomo 873, libro 184, folio 133, finca 
10.850, inscripción 1.a Valorada en 1.575.050 
pesetas.

4. Finca número 23 del polígono 2.— 
Finca rústica: Terreno dedicado a cultivo 
de secano al sitio de La Cárcava, Ayun
tamiento de Nava del Rey, que linda: 
Norte, con excluida de concentración; Sur, 
oon cañada de 106 Picos; Este, con la 
número 22, de Teófilo Gómez, y Oeste, 
con camino del Cristo. Tiene una exten
sión superficial de siete hectáreas 10 áreas 
50 centiáreas. Inscrita al' tomo 873, li
bro 184, folio 143, finca 10.855, inscrip
ción 1.a Valorada en 1.127.85o pesetas.

La subasta se celebrará ante este Juz
gado el día 27 de enero próximo, a las 
once de la mañana, y se advierte a los 
licitadores:

1.® Que servirá de tipo para la subasta 
él 75 por 100 del pacto en la escritura 
de constitución de hipoteca, que es el que 
consta al pie de la descripción de cada 
finca, y no se admitirá postura inferior 
a dicho tipo.

2 ° Que, para tomar parte en ella, de
berán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo de subasta, sin lo cual no serán 
admitidos, y que el remate puede hacerse 
a calidad de ceder a un tercero.

3.° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, v que las 
■"argas o gravámenes'anteriores v los ore- 
ferántes, si los huyere, continrarár. sub
sistentes, entendiéndose que el rematante
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los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Valladolid a 20 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Antonio Anaya Gómez. 
El Secretario.—18.122-E.

ZARAGOZA

Don José Fernando Martínez-Sapiña y
Montero, Magistrado-Juez del Jugado
de Primera Instancia número 4 de" Za
ragoza,
Hago saber: Que en expediente de sus

pensión de pagos número 985-B de 1980, 
promovido por la Procuradora de los Tri
bunales doña Natividad Isabel Bonilla Pa- 
ricio, en nombre y representación de «Al- 
viresa, S.A.» («Alcoholeras Vínicas Reuni
das, S.A.»), con domicilio social en esta 
ciudad, calle de Juan de la Cierva, nú
mero 27, he dictado con fecha de hoy 
el auto cuya parte dispositiva dice:

♦Se declara á la Compañía "Alcoholeras 
Vínicas Reunidas, S.A.”, en estado de sus
pensión de pagos por insolvencia provisio
nal; comuniqúese la presente resolución' 
a los mismos Juzgado y Magistraturas 
a los que se comunicó la petición de la 
declaración de suspensión y publíquese 
esta resolución en los mismos medios de 
comunicación en los que se insertó la 
citada solcitud; se convoca a los acreedo
res para la discusión y, en su caso, apro
bación del convenio para el día 3o de 
enero de 1981, a las cuatro de la tarde, 
en la Sala Audiencia del Juzgado dé Ins
trucción número cuatro de esta capital, 
debiendo de citarse a los acreedores do
miciliados en Zaragoza por cédula y a 
los acreedores domiciliados fuera de esta 
capital por carta certificada con acuse 
de recibo- adviértase a los acreedores 
que deberán concurrir a la Junta con 
los documentos acreditativos, tanto de su 
identidad personal como de su represen
tación de la Empresa acreedora, en 6u 
caso, o de la titularidad del nombre co
mercial correspondiente, debiendo dé com
parecer con poder suficiente los que no ha
gan personalmente, hasta el día señalado 

. para la Junta se hallan a disposición de 
los acreedores, en la Secretaría de este 
Juzgado, el informe de los Interventores, 
las relaciones del activo y del pasivo, 
la Memoria, el balance, la relación de 
los créditos con derecho a abstención y 
la proposición del convenio presentado por 
la Compañía deudora.»

Y para conocimiento "de todos aquellos 
a quienes tal declaración pueda afectar 
o interesar, ordeno su publicación, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 8.» de la Ley de 28 de julio de 1922.

Dado en Zaragoza a 27 de noviembre 
dé 1980.—El Juez de Primera Instancia, 
José Fernando Martínez-Sapiña y Monte
ro.—El «Secretario.—14.261-C.

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 Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose o todas lás Autoridades y Agentes 
de la Policta 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

GONZALEZ GROS, Vicente; hijo de Ri
cardo y de Cecilia, natural de Bilbao, sol
tero, mecánico, de veintidós años, con 
documento nacional de identidad númedo 
12.357.967, con últimos domicilios conoci
dos en calle Zabaldide, 52, cuarto. Bilbao, 
y en calle Padilla, 10, Valladolid; encar

tado- en diligencias preparatorias número 
766 de 1977 por atropello; comparecerá en 
término de quince días ante el Juzgado 
Militar Especial Permanente número 5 de 
Madrid.— (2.605.)

MENDÍZABAL ELORZ, Jorge Luis; hijo 
de'Martín y de Felisa, natural de Bara- 
caldo (Vizcaya), fontanero, de treinta 
años, domiciliado últimamente en Basau- 
ri, avenida de José Antonio, 8, cuarto, 
letra D; procesado en causa número 402 
de 1978 por asociación ilícita; compare
cerá en término de treinta días ante el 
Juzgado Militar Permanente número 2 de 
Madrid.—(2.604.)

RODRIGUEZ GORRIZ, Juan Antonio; 
hijo de Juan y de Carmen, soltero,, «disk- 
joey», nacido el 22 de julio de 1062, na
tural de Ibiza, vecino de Palma de Ma
llorca, calle Luis Marti, 49-, procesado en 
causa número 146 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—(2.603.)

IGLESIAS REY, Manuel; hijo de Alfon
so y de Maria del Carmen, natural de 
Santiago de Compostela (La Coruña). ave
cindado en Bidan Viejo, 89, Santiago de 
Compostela, soltero, viajante, de diecio
cho años, con documento nacional de iden
tidad número 3.324.143, pelo castaño, ce
jas al pelo, ojos castaños, nariz recta, 
barba escasa, boca normal, color sano; 
procesado en causa sin número por de
serción;. comparecerá en término de vein
te días ante el Juzgado de Instrucción 
del Tercio Duque de Alba II de La Le
gión, 'en Ceuta. —(2.601.)

Juzgados civiles

BLOCK, Juergen Klaus-, de treinta y 
cuatro años, hijo de Karl y de Hildegard, 
soltero, Sin profesión, súbdito alemán; en
cartado en diligencias preparatorias nú
mero 64 de 1979 por robo; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Vera (Almería).— (2.525.)

HIERRO AHEDO, Pedro; de veinticin
co años, hijo de, José Antonio y de Ma
riana, marino, natural y vecino de Cas
tro Urdíales; y
J-OPEZ MENA, Rafael; de veintitrés 

años, hijo de Andrés y de Amparo, natu
ral de San Sebastián, camarero, domici
liado últimamente en Castro Urdíales;

Encartados en diligencias preparatorias 
número 56 de 1979 por- daños y robo frus
trado; comparecerán en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Vera (Almería).— (2.524.)

AMAN, Norbert; de veintiún años, hijo 
de Peter y de Mafia, súbdito austríaco; 
encartado en diligencias preparatorias 
número 64 de 1979; comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Vera (Almería) .—(2.523.)

LAFAURIE, Gerald Mich'el; natural de 
Lyon (Francia), de treinta y ocho años, 
hijo de Roberto y de Micheline, casado, 
del comercio, domiciliado últimamente 
en Sóller, calle San Alfonso; procesado 
en sumario número 48 de 1980 por tráfi
co de estupefacientes; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Denia.— (2.522.)

PLANTON FERNANDEZ, Luis; nacido 
el 21 de octubre de 1954, hijo de Antonio 
y de Remedios, casado, jornalero, natu
ral y vecino de Albacete, calle Santo To
más, 34; procesado en sumario número 
12 de 1979 por robo y otros; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número l de Albacete.— 
(2.521.)

MUÑIZ GUTIEZ, José Enrique; hijo de 
Luis y de María del Rosario, de treinta 
y dos años, casado, empleado de banca, 
natural de Aviles y vecino de Benavente, 
domiciliado últimamente eñ Aviles, calle 
Juan Sebastián Elcano, 27, cuarto B; pro
cesado en sumario número 29 de 1980

por estafa; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Benavente"—(2.571.)

NURIAS MARCOS. Aurea; de cuaren
ta y cuatro años, .casada, sus labores,, 
hija de Felipe y de Tomasa, natural de 
Abraveses de Tera y vecina de Morales 
de Valverde; procesada en sumario nú
mero 30 de 1979 por abandono de fami
lia; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Bena
vente.—(2.572.)

BARRENO TRUJILLO, Rafael Juan; de 
dieciocho años, soltero, electricista, hijo 
de Alejandro y de María Manuela, natu
ral de Avila, domiciliado últimamente en 
Leganés; procesado en causa número 215 
de 1979 por robo; comparecerá én térmi
no de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción número 21 de' Madrid.—(2.570.)

GONZALEZ CARO, Manuel; de veintiún 
años, soltero, electricista, hijo de Fran
cisco y de Filomena, natural de Madrid, 
domiciliado últimamente en Móstoles; 
procesado en causa número 215 de 1979 
por robo; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
número 21 de Madrid.—(2.569.)

PELEGRI CASANOVA, Alejandro; hijo 
de Alejandro y de Carmen, natural y ve
cino de Barcelona, calle San Jerónimo, 48, 
ático, casado, guarnicionero, de veinticin
co años.— (2.568.)

PERALTA CANOVA, Luis;'hijo de Luis 
y de Ana, pintor, de veintiocho años, do
miciliado últimamente en Badalona, ca
lle Wifredo. 343, segundo.

Procesados en sumario número 147 de 
1S75 por receptación; comparecerán en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins- 
írucción número cinco de Barcelona.— 
(2 567.)'

HERNA-NDEZ LOPEZ, Agustín; de vein
tisiete años, hijo de Carlos y de Saturia,
. asado, agricultor, natural de Salamanca, 
domiciliado en Lérida, bloque Ju'an Car
los, 25, actualmente en ignorado parade
ro; encartado en diligencias previas nú
mero 577 de 1930 por violación; compare
cerá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción de-Balaguer.—(2.589.)

COUTO VARELA, José Manuel; de die
ciocho años, soltero, peón, vecino de So- 
fán Carballo, actualmente en ignorado pa
radero; encartado en diligencias prepara
torias número 57 de 1980 por robo; com
parecerá en término de cinco días ánte 
el Juzgado de Instrucción de Carballo.— 
(2.587.)

SALAZAR RAMIREZ, Pedro; de veinte 
años, soltero, vendedor ambulante, hijo 
de Ramón y de María, natural de Laredo 
(Santander), vecino de La Coruña, aveni
da Arteijo, 17, bajo, actualmente en ig
norado paradero; procesado en sumario 
número 24 de 1980 por robo; comparecerá 
en término de cinco días ante el Juzga
do de Instrucción de Carballo.—(2.586.)

MUIÑO MUIÑO, Ovidio; de dieciséis 
años, soltero, estudiante, hijo de Pilar, 
natural de Ginebra (Suiza), vecino de 
Rus-Carballo, lugar de Vilares, actual
mente en ignorado paradero; encartado 
en diligencias preparatorias número 108 
de 1980 por conducción ilegal; compare
cerá en término de cinco días ante el 
Juzgado de Instrucción de, Carballo.— 
(2.585.)

GOMEZ GOMEZ/ Bartolomé; de treinta 
y cuatro años, hijo de Agustín y de Tere
sa, natural de Beás de Segura (Jaén), ve
cino de Barcelona, con domicilio en calle 
Ginés y Partagás, 7, tercero segunda, ca
sado, decorador, con documento nacional 
de identidad número 21.936.291; procesado 
en sumario número 148 de 1978 por aten
tar contra la salud pública; comparecerá, 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial d e Barcelona.— 
(2.584.)


