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adjudicación de la subasta y las term i
nará  en el de doce meses.

El A yuntam iento pagará por trim es
tres y  conforme a las certificaciones de 
obra hecha que libre el Arquitecto- D i
rector a los tipos para cada unidad m ar
cados, teniendo en quenta para ello que 
los precios de u n idades.de  obra se con
siderarán rebajados en el mismo tan to  
por ciento en que quede rebajado el t,ipo 
de subasta relativam ente al precio de 
adjudicación.-

Dos poderes para concurrir a la sú- 
b’asta- serán has tantead os por cualquiera 
de los Letrados con ejercicio • en . este 
partido judicial. \

Modelo de proposición

Dor> , vecino de , que habita
en , con cédula personal de la ta ri
fa ..., clase..., núm ero..., expedida en ...,
ej d ía   d e   de 19-..., enterado del
anuncio publicado en el BOLETIN O FI
CIAL DEL ESTADO del día... de .......
y de los plano6, presupuesto, condiciones 
facultativas y económicas y de los requi
sitos que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de las obras de cons
trucción de un edificio para la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil en este Púer- 
to de la Cruz, q u e ‘acepta, se comprome
te  a ejecutarlas con sujeción a los ex
presados requisitos y condiciones por
la cantidad de  (en letra) pesetas,
que representa un ...... (en letra) por
ciento de baja en el presupuesto de 
contrata, que es de 190.187,65 pesetas.

(Fecha y firma del proponen te.)
Puerto de la Cruz, 3 de ju lio ' de 

1<941.—El Alcalde (ilegible).
1.336-0.

A N U N C I O S  
P A R T I C U L A R E S

BANCO DE ESPAÑA
A licante 

Por haber sufrido extravío los res
guardos de depósito transmisibles nú
mero 5-1.116, de pesetas 25.000 nomina
les, en Deuda Amortizable 3 por 100, 
emisión 1928; número 49.929, de pe
setas nom inaos 5.500, en Deuda 
Amortizable 5 por 100, emisión 1927, 
sin impuesto, convertida'al 4 por 100, 
y número 51.117, Je pesetas-7.500 no
minales, en Deuda Amortizable 5 por 
100, ^misión 1927, sin impuesto, con
vertida al 4 por 100, expedidos por 
esta Sucursal con . fecha 24 de eneró 
de 1929, 10 de agosto de 1927 y 24 
de enero de 1929, respectivamente, a 
favor de doña Rita Limares U oiet; 

"se anuncia al público para . que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique -dentro del plazo de un

mes, a contar desde la fecha de pu
blicación de este anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, se
gún determinan los artículos 4.9. y 41 
del vigente Reglamento de este .Banco, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirán los correspondientes dupli
cados, anulándose los primitivos res
guardos y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad.

Alicante, 12 de-julio de 1941.—Por 
el Secretario, Rafael Tato.

873—X—P '

BANCO DE ESPAÑA 
Palma de Mallorca

H a sufrido extravío el resguardo 
de depósito de fianza^ número 844, Je 
cinco mil pesetas nominales, en Deu
da Amortizable al 3 por 100, emi
sión 1928, constituido en esta Sucur
sal el día’ 29 de mayo de 1936, -a 
nombre de los señores Oliver Vintró, 
S. A., , y a tdisposición del señor Ad
ministrador cíe Aduanas de Porto- 
Colom. Lo cual se hace público en 
forma reglamentaria para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo 
efectúe dentro del plazo de un mes, 
a partir de la primera publicación de 
este anuncio, pasado el cual sin re
clamación de tercero notificada al Es
tablecimiento, se procederá a expedir 
un duplicado del citado resguardo, 
quedando el Banco libre de toda res
ponsabilidad.

Palma de Mallorca, 11 de julio de 
1941.—El Secretarip, B. Bestard.

3.124—X—P

BANCO CENTRAL
Sucursal de Talavera de  la Reina
Habiéndose ’ extraviado el resguar

do de depósito número 159, de fecha 
8 de abril' de 1929, comprensivo de 
pesetas nominales 13.000, en cuatro 
títulos Deuda Perpetua Interior 4 por 
100, expedido pop el Banco Central. 
Sucursal de Talavera de la Reina, a 
favor de ^on Alejo Hijas Cerezo, de 
Oropesa, se anuncia al público por 
una sola vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar 10 ve
rifique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de publica^ 
ción de este, anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ÉSTADO, advirtien
do que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación alguna por tercero,, se 
expedirá el oportuno duplicado, anu
lándose el primiitivo', qujedando el 
Banco Central exento de toda res
ponsabilidad. > , ’

Talavera de la .Reina, 5 de julio 
de 1941.—E! Director, Francisco Can
tos Martino.

3.121--X—P  - . .

«FIDES», COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE SEGUROS

Madrid

Pone en conocimiento de los se
ñores accionistas que, de acuerdo con 
la Ley de 30 de diciembre último, se 
ha acordado él réparto de diez pe
setas, libres de impuestos, contra cu
pón número 1, como dividendo, a 
cuenta de los beneficios obtenidos 
hasta 31 de diciembre último, cuyo 
pago se efectuará en c1 domicilio so
cial de la Compañía, Avenida de 
José Antonio, 33, Madrid, mediante 
el cumplimiento denlos vigentes re
quisitos legales.

El Director-Gerente, M. Cusa.,
3.130—X—P____________  .

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE 
ZAFRA A HUELVA

Madrid

El día 6 de agosto de 1941 se ce
lebrará Junta general extraordinaria 
de accionistas en el domicilio de la 
Compañía, e n  segunda convocatoria, 
por no haberse podido celebrar la an
terior por falta*de número.

Madrid, 15 de julio de 1941.—El 
Secretario, E. Busrell. /

3.128—X—P

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

SAN SEBASTIAN
Juzgado Gubernativo para la devolu

ción de depósitos bancarios, cajas de 
seguridad y títulos recuperados de la 

provincia de Guipúzcoa

Don Manuel Pino Chico, Juez^ Gu
bernativo de esta provincJp de 
Guipúzcoa.
Hago saber: Que por el Banco 

Guipuzcoanó de esta capital se ha 
hecho entrega a estte Juzgado Guber
nativo, para su entrega a los intére- 
sados, ,de diferentes objetos, entre los. 
Cuales se encuentran los que a con
tinuación se detallan, y en los que 
aparecen las indicaciones particula
res, que también se expresan* en la 
forma siguiente:

Número 1.—Paquetito a nombre de 
“Bernardo Cuadrillero”. *

Número 2.—Paquetito a nombre de 
“D.- Gerda von Cagenski”.

Número 3 —Paquetito a nombre de 
“D. Fernando Amarica”.

Lo que, en cumplimiento de cuan
to p rev iene]a  instrucción de • 7 ' de 
agosto de 1939, por la qu- se rije
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este Juzgado Gubernativo, se pone en 
v-oiiGeiraien-o de cuantos aleguen te
ner derecho a los mismo? para que 
oí e! plazo de un mes, a contar des
de el día de su inserción en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
puedan acudir ante el citado Juzga
do, sito en el edificio del Banco de 
Erpaha de esta ciudad, presentando 
e] oportuno eserro reivindicatorío, 
en el que detallarán juradamente los 
objrio? que traten d? reivindicar.

Sun Sebastián a 8 de julio de 194 L  
El juez Guberna'-ivo, Manuel Bino. 
E] Secretario, P H M R. García.

1.237—A  J
MADRID

Edicto
En virtud de providencia dictada 

en esíc día por el Juzgado de Primera 
Instancia numeró tres de esta capi
tal, ha sido admitida la demanda-de
nuncia formulada por don Antonio 
López Navarro, mayor de edad, sol
tero, Jefe de Correos y de esta vecin
dad, con arreglo al artículo 54$ y 
siguientes del Código de Comercio*, 
para que en su día se declare la nu
lidad de cinco títulos de la Deuda 
Amortizable de 1927 sin impuesto; 
cuatro de la serie B, números 146.162 
al 165, y uno de la serie C, número 
112.435, y que le desaparecieron en 
su casa de Burjasot el día 4 de oc
tubre de 1937.

Y al publicar la denuncia por el 
presente, que se insertará en el 3 0 -  
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el “Boletín Oficial” de esta pro
vincia, se señala el término de nue
ve días, dentro del cual podrán com
parecer el tenedor o tenedores ’ de ta
les títulos a loe fine» del artículo 550 
del Código de Comercio, formulando 
ante este Juzgado las peticiones que 
entiendan les asisten, bajo apercibi
miento que de no hacerlo continuará 
el curso de los autos, parándoles e l , 
perjuicio a que haya lugar en de
recho.

Madrid, catorce de julio de mil no
vecientos cuarenta y uno.—El Juez 
(ilegible.)—El Secretario (ilegible).

3.132—X —A  J '
BARCELONA 

Cédula de citación
En virtud de lo dispuesto por el 

señor Juez de Primera Instancia nú* 
mero seis de esta capital, por pro
videncia de hoy, en la pieza de prue
ba de la parte actora en juicio de
clarativo de menor cua*ntía que se 
sigue, a instancia de don Juan Se
gura Segura, contra los ignorados he
rederos o herencia yacente de don 
Enrique Juliá García, y para la prác
tica de la prueba de confesión en 
julrio, ;*c.z*:f.da a  dicha paiie, per la

presonte se cita a los referidos de
mandados, ignorados herederos o he
rencia yacente de d °n  Enrique Juliá 
García, de comparecencia ante este 
Juzgado, sito en los bajos, derecha, 
del Palacio de Justicia de esta capi
tal, para las diez horas del día vein
tiséis del actual, al objeto de absol
ver, bajo juramento indecisorio, las 
posiciones que se han formulado y 
han sido declaradas pertinente, bajo 
apercibimiento de pararles el perjui
cio que en derecho hubiere lugar.

Y  para su publicación, libro la 
presente en Barcelona a doce de ju
lio de mil novecientos cuarenta y uno. 
El Secretario, P. H., M. Borrás Sauret.

3.133—A  J
GIJON 

Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 

señor Juez de Primera Instancia nú
mero uno de Gijón, en los autos de’ 
juicio declarativo de mayor cuantía 
promovidos por el Procurador don 
Luis Cifuentes, en nombre de don 
Francisco Suárez Prendes, mayor de 
edad, soltero, industrial, de esta ve
cindad, contra don Angel Huerta Pu
lido, mayor de edad, casado, vecino 
que fué de esta villa, sobre cumpli
miento de contrato; por l a presente se 
emplaza a dicho demandado para 
que en termino de nueve días se 

ersone en los autos bajo los aperei- 
imientos legales.
Gijón, siete de julio de mi] nove* 

cientos cuarenta y uno.—El Secreta
rio (ilegible).

3.122—X —A  J

BILBAO
Don José Vela y Bajo, Juez de Pri

mera Instancia número cuatro, acci
dentalmente, de esta  villa.
Hago saber: Que en este Juzgado 

Se sigue expediente de ausencia de 
don Nicolás Aniol-Quiroga Gáritano, 
natural y vecino de Portugalete, hijo 
de Juan e Ignacia, desaparecido el 
19 de junio de 1937, en que se enroló 
en el Ejército Nacional, s de 32 años 
de edad, habiendo solicitado la re
presentación y administración de los 
bienes de aquél su padre don Juan 
Aniol-Quiroga Gochicoar vecino de 
Valmaseda.

Lo que se hace constar a los efec
tos de lo dispuesto en el artículo 
2.038 dé la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, reformado por Leyes de 8 de 
septiembre y 30 de diciembre de 1939.

Dado en Bilbao a dos de julio de 
mil novecientos cuarenta y uno.—El 
Juez de Primera Instancia accidental, 
José Vela. — El Secretario, Toribio 
Diez.

3.131—X —A  J 1 ?  1 9 -7 -9 4 1 '

BURGOS
Edicto

Por providencia del señor Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Burgos y su partido, dictada en el 
día de hoy en el expediente sobre 
declaración de fallecimiento, de don 
José de Calasanz Martínez Moneo, 
que nació en Burgos el 29 de agos
to de 1870* siendo hijo legítimo de 
don Antonio y doña Cipriana, y 
qqe se ausentó de esta ciudad hace 
más c{e treinta años, sin dejfr cónyu
ge, ascendientes ni descendientes, se 
ha acordado, de conformidad al ar
tículo 2.042, sustituido por la Ley íie 
30 de diciembre de 1939, regulando 
el procedimiento para las declaracio
nes de ausencia y de fallecimiento, 
dar conocimiento de la existencia de 
dicho expediente, con intervalo de 
quince días, por medio de dos edic
tos que se insertarán en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en un pe- 
riódico de gran circulación de Ma
drid, en otro de esta ciudad de Bur
gos y por la Radio Nacional.

Burgos, dos de julio de mil nove
cientos cuarenta y un o—El Secreta
rio judicial, Emiliano Corral.—Visto 
bueno: el Juez de Primera Instan
cia (ilegible).

3 .1 2 3 -X -A  J

BRIHUEGA

Don Federico González Péjez, Letra
do, Jue2 -en funciones del de Prime
ra Instancia de Brihuega y su par
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado 

s e ' tramitan autos sobre prevención 
del juicio abintestato de don Ramón 
Casas Caballero, que falleció en esta 
ciudad el día veinte de marzo de 
mil novecientos treinta Y siete, lla
mándose por este tercer edicto a ios 
que se crean con , derecho a la he 
rencla para que comparezcan ante 
este Juzgado de Primera Instancia 
en reclamación de su derecho, en 
plazo de veinte chas, previa justifica 
ción de los mismos.

Brihuega, catorce de juliQ de niü 
novecientos cuárenta y uno.—El Juec 
de Primera Instancia, Federico Gon- 
zález.—El Secretario (ilegible), 

3 .1 2 5 - X - A  J

SEPULVEDA

Edicto

'Los dueños del camión mar cu 
“Ford", número 42-35, al servicio, c] 
día 15 de juliQ de 1939, de la Jefa
tura de Abastecimientos y  Transpor
tes de Madrid, <¡e personarán en el 
plazo de diez días ante este Juzga-
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do para, ofrecerles el procedimiento 
y tasar los daños sufridos por dicho 
camión, bajo apercibimiento. de que 
en caso de no comparecer les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar.

Sepúlveda, 14. de julio de 194L— 
El Juez de Instrucción, Juan Abad.— 
El Secretario (ilegible).

'1.256—A  J

TRIBUNALES REGIONA
LES DE RESPONSABILIDA
DES POLITICAS

V A L E N C I A

Don Ram£n Díaz Fanjul, Ju-ez Civil 
Especial del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Va
lencia.
Hago saber: Que en eáte Juzgado 
tramitan piezas separadas para la 

efectividad de las sanciones ecohómi- 
, cas impuestas por dicho Tribunal a 

los individuos que al final se mencio
nan, por lo que, cumpliendo lo dis
puesto en el artículo 61 de la Ley 
de 9 de febrero de 1959, se pone en 
conocimiento de todas las personas 
que tengan algún derecho que hacer 
efectivo en los bienes de tales incul
pados que deben formular sus recla
maciones ¿nte este Juzgado en el iiu-

Erorrogable plazo de treinta días há- 
iles, contados* desde el siguiente al 

de la inserción del anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
la inteligencia de que los que no lo 
hagan, cualquiera aue sea la-causa,

- quedarán' decaídos de su derecho1 de
finitivamente y no podrán formular 
ulterior reclamación contra el Esta
do ante ninguna jurisdicción.

Sujetos sancionados
En el expediente número 378 de 

1940, Jaime Zaragozá Selma, vecino 
de Cuevas de Vinromá, sancionado 
con 250 pesetas. *

En el Expediente número 209-4il, 
Pascual Varea Villanueva, vecino de 
Tuéjar, sancionado con 3.000 pesetas.

En el expediente númoro 210-41, 
Rosa Duval Pérez, vecina de Lori- 
guilla, sancionada con 250 pesetas.

Dado en Valencia a trece de ju
nio de mil novecientos cuarenía y 
uno—El Juez Civil Especial, Ramón 
Díaz Fanjul.

R P—7,936

 Edicto 
Habiéndose hecho efectivas las san

ciones impuestas' a los encartados que 
se citan a continuación, en senttncias 
firmes dictadas en est* Tribunal Re
gional dé Responsabilidades Políticas,

en expedientes instruidos contra aqué
llos con los números que también-se 
citan, han recobrado la libre dispo- 
siciói* de sus bienés, siendo suficiente 
este anuncio para que sin más requi-' 
sitos, se tengan por levantados cuan
tos .embargos y medidas precautorias 
se hubiesen podido llevar a cabo.

L0 que se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en el artícu
lo 58 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas.

Valencia, 11 de junio de 1941.—El 
Presidente, Eugenio Serrano.—Ante 
mí: el Secretario, Mariano San José 
Martí.

Relación que se cita
Expediente número 2.512, contra 

Femando AJ&báu Sifré.
Expediente número 1.277, contra 

Francisco de Araño Gómez.
Expediente número 3.874, contra 

Jesús Gómez Terrado. . ^
Expediente número 4.265, contra 

Vicente María Monfort Sales..
Expediente húmero 4.381, contra Vi

cente Viola Jovani.
Expediente ^número 1.669, contra 

Juan Artal Costa.
Expediente número 2.366,* .contra 

Ramón Cholvi Soler.
Expediente núihero 5.188, contra 

Bienvenido Mari Sales.
R P—7.937 '

ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DE RES

PONSABILIDADES 
POLITICAS

Conforme o loa artículos 45 y 46 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939 (B. 0 . núme
ro 14), se 'hace saber que por aparecer 
indicios de responsabilidad política se ha 

- incoado expediente de responsabilidad con 
tra las personas que se indican en las si- 
quientes relaciones. t Iqualmente se hace 
saber que deben prestar declaración cuan 
tas personask tenqan conocimiento de la con
ducta política y. social de los inculpados 
antes o después de la iniciación d e l . Mo
vimiento Nacional, así como indicar la 
existencia de bienes a aquéllos pertene
cientes. pudiendo prestarse tales declara
ciones ante el propio Juez que instruye el 
expediente o ante el de Primera Instan
cia o Municipal del domicilio del decla
rante. los cuales remitirán a aquél las 
declaraciones directamente el mismo día 
que las reciban. y que ni el tállecimiento, 
ni la ausencia, ni. la incompútecencia del 
presunto responsable detendrá la tramita
ción V fallo del expediente

PONTEVEDRA

’EJ Si\ Juez Instructor de Responsabi
lidades Política* de Pontevedra hace 
saber:
Que en este Juzgado y por orden dels 

Tribunal Regional de Responsabilidades. 
Políticas .dp La Coruña se tramita expe
diente contra ios siguientes inculpados : 

José Vinitez Lagc^ de 45 - años, casa

do, marinero, hijo de Manuel y Aquili
na, natural y vecino da Ábelendo* 
Moaña. 

José Víliaverde Fandino, de 31 años, 
casado, pescador, hijo de J.osé-Bénito y 
Consuelo, natural y vecino de; Telá- 
Moafia.

María Vilariño .Sanbomé, de 23 años, 
soltera, sus laboral, hija de José y Re
ligaría, natural y vecina de La Playa-' 
Moaña. ,

Peregrina Villaverde R^vas, de 36 
afips, soltera, sus-labores, hija de Fran- 
oisco y Peregrina, natural y vecina de 
La Playa-Moaña.

José Vidal Fernández, de 46 años, 
casado, marinero, hijo de José y Ange
la, natural y vecino de Tirán-Moaña.

José. Villaverde* Peña, dé 56 años, oa- 
sado, hijo de Antonio y Josefa, natural 
y vecino dé Moañí.

Feliciana Vázquez • Gil, de 39 añoe,, 
casado, marinero, hijo de Antonio y An
gela, natural y vecino de Tirán-Moaña,

Antonio Alfaya Muñoz, ríe 51 años, 
casado, labrador, natural de Lisboa
(Portugal) y, vecino de Villasobroso 
(Mondariz).

Francisco García Fernández, de 43
años, casado; funcionario municipal, na
tural de Burgos y vecipo que fue *de
Puenteáreas.

’ - *  ', Alfonso Argibay -Domínguez, de 31 
años, casado, labrador, natural y vecino 
de Puenteáreas . (hoy fallecido).

Manuel Bargiéla Groba, de 44 años, 
casado, propietario, natural y vecino dé 
Puenteáreas.

G4rmán Veiga Iglesias, dq 39 años, 
casado, comerciante, .natural dé Caldas 
de Reyes y vfcino de Puenteáreas.

Herminio González Covelo, de 44' años, 
casado,' industrial, • natural y vecino de 
Puenteáreas fhoy fallecido).

José Trigo Uoha, de 40 años, casado, 
industrial, natural y vecino que fué de 
Puenteáreas (hoy fallecido).

LAS PALMAS 

El- Sr. Juez Instructor' Provincial de
Responsabilidades. PolRic^s de.
Palmas. , . .
Háoe saber: Que ep este Juzgado y pqr* 

orden del Tribunal Regional de Respon
sabilidades Políticas de Las Palmas ge 
incoa expediente cqntrp Francisco Her
nández Cubas, de 40 años de edad,, ca
sado, chófer, natural y vecino de TuL 
~neje' (Las Palmas). J *
' R. P.—7,867 ;


