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Modelo de proposición

Don .......   de   años, vecino de ........... ..................provincia de .........   calle de  1,.núm ero ....... , en representación de    lo cualacred ita  con ........ en posesión del certificado profesional de la clase ........  núm ero en relación con la subasta dem adera anunciada en el BOLETIN O F ICIAL DEL ESTADO núm ero ........ d e ,fe cha .........  pa ra  la enajenación de..m aderasy leñas del m onte «Remendón», de la pertenencia de Trucios, ofrece abonar al Ayuntam iento:
Por el lote primero, ....... pesetas (enle tra).

* Por el lote segundo  pesetas (enletra).
A los efectos de la adjudicación que pudiera hacérsele, hace constar que posee certificado profesional reseñado y ho ja  decom pras núm ero .........   de las relativas almismo, cuyas características son las siguientes:
Prim ero.—C apacidad máxim a de adquisición, .......
Segundo.—Saldo existente en el día de la  fecha, .......
   a  .......  de   de 1957.

El interesado.
4.412. '

VILLANUEVA DE LA JARA
Cumplidos los trám ites reglam entarios, se saca a concurso-subasta la ejecución de las obrás del Grupo escolar de diez viviendas y de diez escuelas para  Maestros, bajo el tipo de un millón ochocientas sesenta y seis mil novecientas sesenta y seis pesetas con seten ta  y seis céntimos (1.866.966,76 pesetas) a la baja.El plazo para la realización de las obras consta en las bases del pliego de condiciones al efecto consignado a partir  de día en que definitivam ente sea adjudicada.Los piegos, Memoria, proyectos, planos y demás estarán  de m anifiesto en la Secre ta ría  del A yuntam iento d uran te  los días laborables y horas de oficina.Los licitadores consignarán previam ente en la Depositaría del A yuntam iento o en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, en concepto de garan tía  provisional, la cantidad del 3 por 100 del im porte de la adjudicación.Las proposiciones, con sujeción al modelo que al final se indica, se p resentarán  en la Secretaría municipal duran te  las horas de diez a catorce de la m añana y de cuatro a siete de la tarde, desde el siguiente día al que aparezca- la publicación del día señalado pa ra  el concurso- subasta.

La ap ertu ra  de pliegos se verificara en el salón de sesiones de esta Casa Consistorial, a las doce horas, del día siguiente al que se cum plan los veinte, a contar del inm ediato de la publicación del an uncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y en el de la provincia.El concurso-subasta que se anuncia h a  tenido la debida autorización.Lo que se hace público para general conocimiento.Villanueva de la Jara , 3 de octubre ■de- 1957.—El Alcalde (ilegible;.
Modelo de proposición

Don..... .........   que hab ita  pn ........... ,calle     núm ero ..... ...., con docum ento de identidad núm ero  , expedido 'en    en terado del anuncio publicado en el...BOLETIN CFICIAL DEL ESTADO y en el de la provincia ........... .vde las demás condiciones que se exigen para la ejecución por concurso-subasta de las obras del Grupo escolar de diez escue.as y diez viviendas para M aestros, se com promete a realizar tal obra, con sujecióñ estricta al pliego de condiciones facu ltativas y económ ico-adm inistrativas y demás -fijadas, por la cantidad  de ........... pesetas (en letra'».(Fecha y firm a dél proponente.)4.491.

VI. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

m a d r i d

En este Juzgado de P rim era Instancia , núm ero cuatro  de esta capital, se siguen autos de juicio declarativo de m enor cuantía, hoy en ejecución de sentencia, promovidos por el P rocurador don Julio Padrón, en nom bre de Abonos Medem, Sociedad Anónima, con tra  don Santiago V iña Romero, sobre pago de cantidad, en cuyos autos, por providencia del día de hoy, recaída a  escrito de U represen tación de la p a rte  actora, se h a  acordado sacar a la venta en pública subasta, que se celebrará doble y sim ultáneam ente y por -segunda vez en la S ala  Audiencia de este Juzgado y en la de igual clase de-Vi- ver el día dieciocho de noviembre próximo, a las doce, y con la reba ja  del veinticinco por oiento del tipo que sirvió para la prim era, o sea por la cantidad de ciento siete mil doscientas cincuenta pesetas, la finca em bargada al ejecutado, don Santiago Viña Romero, y que es la siguiente:
U na casa s ita  en la calle de ía Erm ita, núm ero quince, de Teresa, com puesta de p lan ta  ba ja  y dos pisos altos, la cual se encuentra, al parecer, in r i ta  en ese R egistro como solar de lo que fué casa h a bitación derruida a  consecuencia de la guerra, con una superficie de unos -cien m etros cuadrados. L indan te: por la deT recha. entrando, don Vicente Alcaide Alcaide: izquierda, Vicente Torrio C lem ente. y espalda, Rosa M artín  Amán, sobre cuya finca, al parecer, se han  trabado  dos embargos, uno -de 7.572,70 pesetas y otro de 7.500 péselas.
Y se advierte a los licitadores que para tom ar parte  en la subasta deberán consignar previam ente, sobre la m esa del Juzgado o en la C aja G eneral de Depósitos. el diez por ciento del expresado tipo de ciento siete mil doscientas cincuen ta I

pesetas: que no se ad m itirá  posturaalguna que no cubra, por lo menos, las dos terceras partes del expresado tipo; que si se hicieren dos posturas iguales se ab rirá  nueva licitación en tre  ambos rem atan tes; que el precio del rem ate se consignará a  :os ocho días siguientes al de su aprobación; que dicho rem ate puede hacerse a  calidad de ceder; que los títulos de propiedad de la  finca, suplidos por certificación del Registro, se hallan  de m anifiesto en la S ecretaría del que refrenda,' donde pueden exam inarlos los licitadores, d e b i e n d o  conform arse con ellos y sin derecho a exigir ningunos •otros, y que las cargas y gravám enes an teriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con tinuarán  subsistentes, entendiéndose^ que el rem atan te  los acepta y queda subrogado en la responsabilidad (te los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del rem ate.
Y pa ra  su inserción en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, expido el presente, que firmo, con el visto bueno del * señor Juez, en M adrid, a cuatro  de octubre de mil novecientos cincuenta y siete. — El Secretario, Isidro Domínguez. — Visto bueno: El Juez de Prim era In s ta n cia (ilegible).
11.015

*  *  *

Por el presente, que se expide cum pliendo lo m andado por este Juzgado de P rim era Instancia , núm ero dieciocho de esta ■ capital, en providencia d ictada en el día de hoy. en autos de procedim iento sum ario del artículo 131 de la Ley H ipotecaria, seguidos a nom bre de don Dagoberto Lio- . rente Llórente con tra  don Ju an  López Peco y don Antonio Fernández Rüiz, para la efectividad de un préstam o hipotecario, im portan te  la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas de capital, sus in tereses. gastos y costas, se anuncia la venta en pública subasta  por p rim era vez

y tipo de tasación de las fincas hipotecadas en ga ran tía  de dicho préstam o, y que son como siguen:De la propiedad de don Juan  López Peco:En M anzanares.-—Un pedazo de tie rra  con tres norias, una era de pan trilla r y una casa quin tería en dicho térm ino y sitio del Campillo, que tam bién se conoce por Espartosilla, de c a b e r  23 fanegas, equivalentes a 14 hectáreas 81 áreas 10 centiáreas; que linda: por el Norte, tier ra  de Cristóbal Noblejas; Saliente, la de herederos de M anuel Ubeda; Mediodía, o tra  de don Tom ás .Jarava. y Poniente, la de José Elípe.Tasada en la cantidad de doscientas tre in ta  y seis mil pesetas.De la propiedad de don Antonio Fernández Ruiz:En M anzanares.—Haza al sitio cam ino de Ureña, de caber tres hectáreas 21 áreas 98 centiáreas. L inda: al Norte,con o tra  de don Agustín González Calero; al Sur, o tra  de don Enrique Ochoa; Esté, viuda de M anuel Carrión. y Oeste. Antonio Pines.
T asada en la cantidad de sesenta y cuatro  mil pesetas.P a ra  cuyo rem ate, que ten d rá  lugar en la Sala Audiencia de dicho Juzgado de P rim era Instancia  núm ero dieciocho, sito en la calle del G eneral Castaños, núm ero .uno, se h a  señalado el día 29 de noviem: bre próximo, a las once de su m añana; y se previene:Que servirá de tipo pai esta subasta el precio dé tasación de cada un a  de dicha6 fincas, no adm itiéndose posturas inferiores a -dichos tipos.
Que. para tom ar parte  en la subasta ► deberán consignar previam ente los limitadores', en la mesa del Juzgado o en el establecim iento público destinado, al efecto, una cantidad  igual, por lo menos, al diez por ciento del precio de tasación de cada #una de referidas fincas, sin cuyo requisito no serán adm itidos.Que los autos y la certificación del Re-
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g istro  de la P ropiedad, a  que se refiere la  regla c u a r ta  del artícu lo  131 de la Ley H ipotecaria,' e s ta rán  de m anifiesto  en  la S ecre ta ría ; que se en ten d erá  que todo lic itador acep ta  como b as tan te  la t i tu lación; y

Que las cargas o g ravám enes an te rio res y los p referen tes, si los hubiere, al créd ito  del ac to r co n tin u a rán  subsistentes, en tend iéndose que el rem a tan te  los acep ta  y queda subrogado en la responsabilidad de- los mismos, sin destin arse  a  su ex tin ción el precio del rem ate.Y p a ra  su inserción en el BOLETIN O FIC IA L  DEL ESTADO, én el de esta  pro-, vincia y en el 'de la de C iudad Real, con vein te  d ías hábiles de an te lación , por lo menos, al señalado p ara  la subasta, se expide el presente, que firm o en M adrid a  tres  de octubre de mil novecientos cincu en ta  y siete.—El Juez de P rim era  In s ta n c ia , Pedro M artín  de H ijas.—El Secreta rio . P S.. P. A lm árcegui.
11.017.

BARCELONA
E n v irtu d  de lo d ispuesto por el se

ñ o r Juez de P rim era  In s tan c ia  del Ju z gado núm ero  tres  de B arcelona en provid encia  de esta  fecha, d ic tad a  en au tos de procedim ien to  jud ic ia l sum ario  p ro m ovidos por el B anco de Bilbao. S. A.; B anco Zaragozano, B anca Jover, Banco E x terio r de E sp añ a v S. / R. C. Soler y T orra , rep resen tados en au tos por el P ro cu rad o r de los T rib u n a les don Luis G a r
cía M eca, co n tra  «Algodonera C anals, Sociedad A nónim a», de este domicilio, calle Caspe. 35. bajos, por el p resen te  edicto 
s í  saca a segunda y pública subasta, té r m ino de vein te d ías y por el tipo de sub asta  que se dirá, la finca aue en la esc r itu ra  de debitorio  se describe así:

F inca.—F inca u rb a n a  s itu a d a  en la barr ia d a  de S an  M artín  de Provensals, de la p resen te  ciudad de B arcelona, con fre n te  a  la  calle del Pacífico, señ a lad a  con el núm ero  69 y correspond ien te  a  la  Sección segunda del R egistro  de la P ropiedad del D istrito  del N orte, de esta  ciudad : cual finca u rb a n a  se h a lla  constitu id a  por u n a  fábrica., com puesta de varios cuerpos de edificio, que com prende y ocupa en jun to , u n a  porción de te rren o  de extensión superficial, según el R egistro  de la P ropiedad , de ciento  vein tin u eve mil ochocientos v e in ticu a tro  palm os cu ad rado s y sesen ta  centésim os, equivalen tes a cu a tro  mil novecientos dieciséis m etros sesen ta  decím etros, tam bién  cuadrados. v según los títu los, cinco mil novecientos t r e in ta  ’ cinco m etros se ten ta  decím etros, asimismio cuadrados: y linda : por el fren te , N orte, con la calle de P a cífico: oor la  derecha, en tran d o . Oeste, con finca de los sucesores de don Jo a - ouín de Ros y de C árcer y con o tra  de d o n ' A ntonio G arriga.: por la  izquierda. Este, con la  calle de M onláu, y por el fondo o detrás,. Sur. con la  p laza de Me- sades y con finca de don M iguel M artín .
P ertenece la  desc rita  finca a  la  Sociedad  A lgodonera -Canals, S. A., en v irtu d  de ap o rtac ión  que a  la  m ism a hizo doña D olores T a rra ts  Homdedéi^ en la  esc ritu ra  de constitución  de la  n o m b rad a  Com : pañ ía . au to rizad a  por el -Notario que fué de esta  ciudad, don Jp ao u ín  D alm áu  Fi-; te r  el 10 de m avo de 1922. que causó en el R egistro  de la P ropiedad del N orte la  inscripción  Q uinta al folio 21 vuelto del tom o 1.090 del archivo, h.bro 357 de Pro- 

ve)-'sais. finca núm ero  8.709.Que como form ando p a rte  de la a n te 
rio r finca se sacan  a su b asta  asim ism o los sigu ien tes qien.es, que form an  la  in s ta lación o p a rte  de Ja m ism a y derecho a la prosecución de la  in d u s tr ia  co n stitu i
da por d ich a m aq u in a ria :C inco m áqu inas de en c arre ta r . de 80 husos cad a u n a; construcción. Rosell y 
V ilalta. U n aspe. U na ‘m áqu ina de h acer

cordón. Dos ovilladoras CHSH, de 32 h u sos cada una, m odelo 1948., U na co n tinu a  de doblar y re to rcer de 400 husos c/u ., construcción, S. A. S erra , 1927. U na ovi- lladora ráp id a  de 30 husos; construcción, B racons R iera. U na m áqu ina de encolar la urdim bre, de 150 cm. de ancho  útil, de cám ara  de aire, con sus lin te rn as, ven ti
ladores, caballetes, especia lm ente ad ap tad a  p ara  la aplicación de aprestos a base de resinas sin té ticas.

T in to re ría .—Seis to rn iquetes accionados - dos a  dos. con b arca  d i  f u n d i c i ó n  (1 x 0,80n U n h id ro e x tra c to r horizon ta l 
p a ra  piezas de un  m etro  de ancho. Siete J ig e r p ara  tejidos. Un Jig e r au tom ático  «Taisa» con cubeta inoxidable y accionado por m étodo individual. Dos barcas de m ad era  de 1,90 x 0,82 m., con p rep arad o r y ca len tado  por barboteo, de 500 litros de capacidad. Un h id ro e x tra c to r vertical, constru ido  por «Hijo de S abadell Serra», de 1,20 m. d iám etro  de cesta, accionado por m otor ind iv idual de 3 C. V., con cuadro y reó sta to  «W estinghouse». U na p ren sa h id ráu lica  con su  bom ba de dos cilin dros. Seis barcas de t in tu ra  de m adera , con’ calefacción por barboteo, de 4,75 x 0.80 m etros, de 1.000 litros de capacidad , con dos extendedores la terales. U na b a r c a  m ecánica «Benguerel Roig», de 18 brazos de porcelana por lado, con depósito  de cem ento  y accionada por m otor individual de 1/2 C. V. U na b a rca  de m adera, capacidad  100 litros. Dos b arcas de cem ento. capacidad  1.000 litros. Un au to clave de dos y medio m etros de alto  por 1.40 de d iám etro , con p la ta fo rm a  m etálica y dispositivo ^extractor de pieza, m ontado  sobre carriles/ Un secador de m adejas con dispositivo de a ire  c ircu lan te , constru ido  por «Moltó-Bayón». U n ’ h id ro  completo. Un to rn iq u ete  doble p a ra  b lanquear. U na sección com pleta de b lanqueo p a ra  piezas. Y cu a tro  m otores, uno sin  m arca  visible, dos m arca A. S. E. A. y el o tro  m a r c a , A. E. G. y o tra  m áqu ina co n tinu a  de dob lar »y re to rcer de 400 hujsos cad a  u na; construcción, S A. Serra , de 1921.

V alorada la descrita  finca, ju n to  con la m aq u in a ria  reseñada, a los efectos de la su b asta , en la can tid ad  de diez m illones de pesetas, siendo el tipo  de d ich a subasta  el se ten ta  y cinco por ciento  de d ich a  can tid ad , o sean siete m illones qu in ien tas  m il pes.etas
D icha segunda su b asta  se celebrará en la Sa la A udiencia de este Juzgado  de P rim e ra  In s ta n c ia  núm ero  tre s  de B arcelona, sito  en el Pa lac io  de Ju s tic ia  (S alón de V íctor P ra d e ra ) , el d ía  doce de noviem bre próxim o, a  la h o ra  de las doce, adv irtiéndose a los lic itadores: Que los au tos y la certificación del R egistro  de la Propiedad, a que se refiere la  reg la cu a rta  del artícu lo  131 de la Ley H ipotecaria, e s ta rán  de m anifiesto  en S ecre ta ría : que se en ten d erá  que todo lic itador acep ta  

como b as tan te  la titu lación , y que las ca rgas o g ravám enes an te rio res  y los p referen tes, si los hubiere, al créd ito  del ac- <tor c o n tin u a rá n  subsisten tes, en ten d ién dose que el re m a ta n te  los acep ta  y queda subrogado en la responsab ilidad  de los m ism os, sin  destin arse  a su ex tinción el precio de rem ate ; que el tipo  de su b asta  es la  sum a de siete m illones q u in ien tas 
m il pesetas, y no será  ad m itid a  postura a lg u n a  in ferio r a dicho tipo ; que p a ra  to m ar p a rte  en la subasta, todo lic itador que no esté exceptuado deberá consignar, eu la  m esa del Juzgado  c d ep o sita rla  en la 'C aja de D epósitos de esta  provincia, debiéndolo ac re d ita r  en este caso con la  p resen tación  del oportuno  ta ló n  resg u ardo. u n a  cqn tidad  igual, por lo m enos, al diez por ciento  efectivo del valor de la finca que se subasta , s in ' cuyo requisito  no serán  adm itidos.

B arcelona, veintiséis de sep tiem bre de mil novecientos c incu en ta  y siete.—El Se
cretario. A ntonio Costa.

10.971,

<3* El señor Juez de P rim e ra  In s tan c ia  del Juzgado  núm ero  diez de es ta  ciudad, en el exped ien te de suspensión de pagos del com erciante de esta plaza don Ja im e  Soler Capellá, ha d ictado  el auto , que copiado en su p a rte  b a s tan te  es del tenor litera l s ig u ie n te :Auto.—B arcelona, a  vein tisiete de septiem bre de mil novecientos c incu en ta  y siete.—Por..., etc.—El señor don Juvencio  E scribano Ruipérez, M agistrado. Ju ez  de P rim era  In s ta n c ia  del Juzgado  núm ero  cato rce  de los de esta  cap ita l, a c c id en ta lm ente en funcions del de igual, clase del núm ero  diez; por an te  -mí, el Secretario , d ijo : Que debía d ec la rar y declarab a  en estado de suspensión de pagos al com erc ian te de esta p laza don Jaim e- Soler Capellá, dedicado a la ven ta  al m ayor de fru to s  secos y con dom icilio co- ihercial en la  calle Sicilia, núm ero  doscientos diez, de esta ciudad, y por ser el ac tivo  superio r a l pasivo en la sum a de doscientas c incuen ta  y dos mil sesenta y cinco pesetás con noventa y un céntim os, debía concep tuársele en estado de insolvencia p rov isional; se lim ita la ac tuac ión  , gestora  del referido  com ercian te en el sentido  de que ú n icam en te  podrá realizar las operaciones p rop ias de su negocio, si bien, cuando  por su im p o rtan c ia  pudiera n  h ac e r v a r ia r  el norm al desarrollo del m ism o .deberá ob tener previa au torización  del Juzgado, todo ello sin  perjuicio de la in tervención  d irec ta  por p a rte  de los I n terven to res n om brados; com uniqúese este au to  por m edio de Jos correspondien tes edictos a los dem ás Juzgados de P rim era  In s tan c ia  de esta ciudad: tóm ese n o ta  tam b ién  en e l ' R egistro  Especial que se lleva en este Ju zg ad o ; publíquese igualm ente la p a rte  dispositiva del mism o en ei BO LETIN  O FIC IA L DEL ESTADO, «Boletín Oficial» de esta  provincia, «D iario de' Barcelona», y se fija rá  o tro  e jem p lar en el tablón  de este Juzgado a los efectos proceden tes: com uniqúese igualm en te  esta  resolución al R egistro  M ercan til de esta  prov incia m ed ian te  el correspond ien te  m an d am ien to  por duplicado que se lib ra rá  al señor R eg istrador de la P ropiedad encargado  del expresado R egistro  M ercantil, y se acuerda la convocato ria  a 1?. J u n ta  general de acreedores, que se celebrará en  la Sala A udiencia de este Juzgado el día vein tisiete  de noviem bre próxim o, a las dieciséis horas, c i tá n dose a  los acreedores residen tes en esta  ciud'ad por medio de cédula y por c a rta  certificada con acuse de recibo, tiue se u n irá  a este expediente, a los que residan  fuera de ella, haciéndose extensivos adem ás los edictos acordados lib ra r a la p u blicación de la convocatoria por los acreedores que no pudieron  ser citados en. la fo rm a d ispuesta, debiendo tener p resen te los señores In terv en to re s  lo dispuesto en el artícu lo  doce de la Lev de vein tiséis ' de iulio de mil novecientos veintidós.—Lo m andó  y firm a el an ted icho  señor Juez a c c id e n ta l; doy fe —J. E scribano.—A nte m í : A rtu ro  Nieto.Y p ara  que todo ello tenga la debida publicidad libro y firmo él p resen te  en B arcelona a t re in ta  de sep tiem bre de m il novecientos c incu en ta  y siete.—El Secretario . A rturo  Nieto.10.972.
:¡c *  *

En m éritos de lo acordado por el señor Ju ez  de P rim era  In s tan c ia  del Juzgado núm ero  dieciocho de los de ésta en providencia de esta  fecha, d ic tad a  en el p rocedim iento  jud ic ial sum ario  de la Ley H ipo tecaria , prom ovido por «C aja de P en siones p ara  la Vejez y de Ahorros», que' goza del beneficio de pobreza, c o n tra  don Joaqu ín  S e rra  G alanuáu , por el presente se an uncia  la v en ta  en te rce ra  pública subasta  y té rm in o  de vein te días de las cua tro  fincas h ipo tecadas que se describen a co n tin u a c ió n :Prim ero. C asa s ita  en Arenys de M ar, ram b la  del P ad re  F ita , núm ero se ten ta
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y seis, com puesta de planta baja y un 
piso, con patio al detrás, cón salida a  la 
calle de San  Gabriel, cuya m edida .super
ficial no co n sta ; lin d a n te ; al frente, Oes* 
t e, con dich'a rambla del Padre F ita ; de
trás, Este, con calle de San G abriel; de
recha entrando, Sur, con herederos de 
R afael de Chopitea^ e izquierda, Norte, 
con sucesores de Esperanza Fortuny. In s
crita en el Registro de la Propiedad de 
Arenys de Mar al tom o cincuenta y tres 
archivo, libro seis de Arenys de Mar, folio 
cincuenta y dos, finca núm ero cuatrocien
tos treinta y  seis, inscripción cuarta.

Segundo. Casa situada en Arenys de 
Mar. rambla del Obispo Pol, treinta y  
nueve; se com pone en su totalidad de 
planta baja y dos pisos de elevación; de 
m edida superficial doscientos un m etros; 
lin da: al frente, Este, con dicha ram bla; 
detrás. Oeste, con sucesores de María Pu- 
jo ls; izquierda, Sur, con los de Jaim e  
Presas, y derecha entrando, Norte, con 
los referidos de M aría Pujol: Inscrita en  
el citado R eg istro .d e  Arenys de Mar a l 
tom o ochenta y cinco archivo, libro ocho  
de dicha población, folio  cuarenta y dos, 
finca núm ero ochocientos cuarenta y seis, 
inscripción tercera.

Tercero. Casa sita  en Arenys de Mar, 
calle del Obispo Cátala, núm eros siete y 
nueve; com puesta la  de núm ero siete  
de bajos, dos pisos y desván, con un pe
queño patio al lado Este, que las une con  
la casa núm ero nueve, edificada sólo a  
un piso y con salida a  la plazuela, que 
form a dicha calle, form ando una sola ha
bitación, cuya medida superficial no cons
ta ; l in d a : al frente, Sur, con dicha calle  
y con la expresada plazuela; derecha, 
Oeste, con casa de Dolores Arnáu P as
cual; izquierda, Este, parte con la pla
zuela de la m ism a calle en  que form a  
ángulo y  parte con los herederos de An
tonio M enéndez, y detrás, Norte, con 
Leandro Lloverás y parte con dicho Me
néndez. Inscrita en el citado Registro de 
la Propiedad de Arenys de Mar al tomo 
cuarenta y dos . archivo, libro cinco , de 
Arenys de Mar, folio ciento dieciséis, fin
ca núm ero trescientos seten ta  y dos, ins
cripción cuarta.

Cuarto. Casa sita en Arenys de Mar 
y calle del Obispo Catalá, núm ero cinco, 
com puesta de bajos, dos pisos y desván, 
con un pequeño patio al detrás; cuya m e - . 
dida superficial no consta; linda: al fren
te, Sur, con la c itad a  calle; derecha, Oes
te, con casa de Leandro Lloverás; izquier
da, Esté, con casa de Dolores A m áü Pas
cual, y detrás, Norte, con la de Leandro  
Lloverás. Inscrita en el R egistro de la  Pro
piedad de Arenys de Mar al tom o cua
renta y dos archivo, libro cinco de dicha  
población, folio  ciento  trece, finca nRi
mero trescientos seten ta  y uno, inscrip
ción cuarta.

Por el presente se anuncia la venta en  
tercera pública subasta, térm ino de veinte  
días y sin sujeción a tipo las fincas ante- 
2’iorm ente descritas, form ando cada una  
de ellas un lote d istin to  e independiente.

La subasta tendrá lugar en la Sala  Au
diencia de este Juzgado el día siete  de 
diciembre próximo y hora de las doce 
de su m añana, bajo las condiciones si
guientes :

Que para tom ar parte' en la subasta  
deberán los licitadores que a la m ism a  
concurrán consignar previam ente en la  
Mesa del Juzgado o establecim iento pú
blico destinado al efecto una cantidad  
igual, por lo menos, al diez por ciento  
en efectivo m etálico del valor que sirvió 
de tipo para la segunda subasta de cada  
una de las m encionadas fincas, sin cuyo 
requisito no serán adm itidos, devolvién
dose d ichas consignaciones acto continuo  
del rem ate a los licitadores, excepto la  
que corresponda a los mejores postores, 
que se reservará en depósito en garantía  
del cum plim iento de sus obligaciones y, 
en su caso, como parte del precio del 
rem a te ; cuyos tipos fueron, respectiva
m ente, 120.000 pesetas, 105.000' pesetas, 
120.000 pesetas y 60.000 pesetas.

Que los autos y las certificaciones del 
Registro de la Propiedad a  que se re
fiere la regla cuarta del artículo ciento  
treinta y uno de la Ley Hipotecaria es
tarán de m anifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

Que se entiende que todo iicitador 
acepta como bastante las titülacionés, y 
que las cargas o gravám enes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito  
de la actora continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rem atante los acepta  
y queda subrogado en la  responsabilidad  
de los mismos, sin destinarse a su extin 
ción el precio del remate, pudiendo veri
ficarse éste en calidacjf de cederlo a ter
cero.

Y que los gastos de subasta y dem ás 
inherentés. hasta  la  total posesión de di
chas fincas, serán de cuenta del rem a
tante.

Dado en Barcelona a dos de octubre de 
m il novecientos cincuenta y siete.—Ei Se
cretario, P. S., Pedro Vives.

6.832.

*  *  *

En virtud de lo acordado por el señor  
Juez de Prim era Instancia  del Juagado 
núm ero 14 de esta  ciudad en providencia  
del día de hoy, d ictada en el expediente  
sobre declaración de fallecim iento de don  
Dom ingo Calancho Borreguero, de cua
renta y ocho años, hijo de Gabriel y de 
Carmen, natural de Montoro, provincia 
de Córdoba, que tuvo su últim o dom icilio  
en este  ciudad, calle de Arco Dusay, nú
mero 5, piso quinto, de donde desapareció 
en el año  1936, sin que se haya vuelto a 
tener noticias del mi&mo, se hace saber 
a cuantas personas pueda perjudicar la 
declaración de fallecim iento dicha, la in 
coación de ta l expediente a instancia de 
su esposa, doña Ana V em ia  López, mayor 
de edad, y dom iciliada en esta ciudad, pa
seo Clave, grupo 9, quinto segunda, con  
prevención de que si no com parecen den
tro del térm ino de diez días, a contar  
del siguiente de la segunda publicación  
de este edicto, a hacer uso de su derecho, 
podrá pararles el perjuicio a que hubiere 
lugar.

Barcelona, 6 de mayo de 1957.—El Se
cretario, Honorato Su reda.

3.444. y 2.a 11-10-1957
* * * .

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Prim era Instancia del Juzgado 
núm éro 14 de esta ciudad, en providencia 
de 27 del actual, dictada en el expedien
te  sobre declai'ación de fallecim iento de 
don Pedro Torres Busquets, llam ado por 
adopción Pedro Coll Busquets, . nacido en  
B arcelona el 19 de octubre de ,1908, hijo  
de Joaquín y de Em ilia, que tuvo su ul
tim o dom icilio en esta ciudad, calle. Con
dal, núm ero 32, segundo primera, de 
donde desapareció en el m es de marzo 
de 1945, sin  que se hayan vuelto a tener  
noticias del mismo, se hace saber a cuan
tas personas pueda perjudicar la declara
ción de fallecim iento dicha, la incoación  
de tal expediente a instancia de su es
posa, doña Josefa Roig Áyma, m ayor de 
edad, y dom iciliada en esta c iudad ,.calle . 
Santaló, 81, principal, con prevención de 
que si no comparece dentro del térm i
no v de diez díajs, a contar del siguiente  
de la segunda publicación de este edicto, 
a hacer uso de su derecho pocfrá pararle 
el perjuicio a que hubiere lugar.

Barcelona, 27 de abril de 1957.—El Se
cretario; Honorato Sureda.

3.423, ’ y 2.a 11-10-1957

ALGECIRAS

Don Esteban B enito Cúyar, accidental
Juez de Prim era Instancia  de Algeciras.

, X
Hago público: que ante  este Juzgado 

se tram ita, a instancia del procurador 
don Marcos Villanueva Ferrer, en nombre

de doña Carmen González Amador—de
clarada legalm ente pobre—, expediente  
sobre declaración de fallecim iento d e  su  
esposo, Eduardo Lasso Torres, natural de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), hijo  
de M ig u e ly  de M anuela, que se ausentó  
de esta ciudad hace m ás de cuarenta  

,años' donde ten ían  su dom icilio en el s i
tio conocida por «Balneario^, sin que des
de entonces se hayan vuelto a  tener no
ticias suyas.

Lo que se hace público a  los efectos 
del artículo dos m il cuarenta y dos de la  
Ley de Enjuiciam iento Civil.

Algeciras, nueve de mayo de mil nove
cientos cincuenta y siete'.—El Juez, Este
ban Benito.—El Secretario (ilegible).

5.992. lA 11-10-1957

GRANADA

Don Benito Hernández Jim énez, M agis
trado, Juez de Prim era Instancia  acci
dental núm ero dos de Granada.
Por el presente se rectifica el edicto, 

publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL  
ESTADO fecha seis de agosto de m il no
vecientos cincuenta y siete, número nueve  
m il treinta y nueve, en  autos de quiebra 
del industrial de G ranada don Carlos G ó
mez Morales, en el sentido sólo de hacer  
constar que el cargo en que ha cesado 
don Cayetano M artínez del Valle, y para 
el que se ha  nombrado a don Antonio  

^Palma Ortega, es el de Comisario, y no  
'Depositario como erróneam ente sé consig
naba.

Dado en Granada a  cuatro de octubre 
de mil novecientos cincuenta y siete.—El 
Juez, Benito H ernández Jiménez.-r-El Se
cretario (ilegible),

10.966.

PUENTEAREAS

En virtud de lo acordado por el señor  
Juez de Prim era Instancia de este par
tido en providencia de hoy, dictada en el 
juicio declarativo de mayor cuantía se
guido a instancia del Procurador don Ig 
nacio Vidales Tomé, en nombre y repre
sentación de don Tom ás Dom ínguez Bau
tista, mayor de edad, casado, industrial, 
fabricante de harinas y vecino de Maco- 
tera (Salam anca), contra doña M argarita, 
doña María Cristina y doña Dolores Fer
nández Lorenzo y don Enrique M artínez  
Gómez, mayores de edad y con domicilio 
desconocido y en ignorado paradero, por 
lo que tam bién se dirige la demanda con
tra el M inisterio Fiscal, com o represen
tante legal de dichos dem andados ausen
tes en ignorado paradero y de cuales
quiera herederos en situación de descono
cidos, inciertos, ausentes e incapaces, de 
ios citados cuatro demandados, asi como 
si las tres primeras resultasen casadas, 
dirige la demanda contra ellas y sus res
pectivos maridos como asistentes y com- 
pletadores de la capacidad de aquéllas; 
por medio de la presenté se emplaza a  
dichos cuatro dem andados para que en 
el térm ino de nueve días se personen en 
los m entados autos • en forma, baio los 
apercibim ientos legales, caso de no veri
ficarlo. Y se hace saber aue las copias 
de la demanda y docum entos se encuen
tran en esta Secretaría para su entrega. 
i Dado en Puénteareas a diecinueve de 

septiembre de m il novecientos cincuenta  
y siete. — El Secretario judicial, Antonio  
Ürzaiz.

10.961.

TARRASA.

Por el presente, que se expide en vir
tud de lo mandadp por el señor Juez de 
Primera Instancia  ae esta ciudad y su  
partido en providencia de esta fecha, dic- * 
tada en  los autos de procedim iento judi
cial regulado por el artículo 131 de la  
Ley H ipotecaria, que se siguen en este  
Juzgado a . instancia  de la «Caja de Aho-
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rros de Tarrasa», representada^ por el Procurador don Carlos Fages y Solá, cont ra  don Sebastián Valldeperas* Torm ella, se anuncia la venta en pública subasta por tercera vez, térm ino de veinte dias y sin sujeción a tipo, la finca propia de dicho dem andado y que luego sé dirá, para cuyo acto de remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, se ha señalado el día quince de noviembre próximo, y hora de las doce, yse .llevará a efecto bajo las condicionessiguientes:Prim era,—P ara  tom ar parte en la subasta deberán los licitadores acreditar haber depositado previam ente en la mesa N de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto una sum a que no sea inferior al diez por ciento de la cantidadde ciento tre in ta  y nueve mil cientoveinticinco pesetas, que es la sum a que

sirvió de tipo p a ra ' la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán  admitidos.Segunda.—Por ser la tercera subasta, el rem ate se llevará a efecto sin sujeción a tipo.Tercera.—Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a  que se refiere la regla cu arta  del artículo 131 de la Ley H ipotecaria estarán  de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, en tendiéndose que todo licitador acepta como bástan te  la titulación, y que las cargas y gravám enes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito  del actor quedarán subsistentes, y que el renyrtante los acepta y queda subrogado #?! la responsabilidad de los m ism o^ sin destinarse a su extinción el precio del rem ate.La finca objeto de subasta es la siguiente:U na porción de terreno edificable, de

superficie ciento cuaren ta  y cinco m etros veinte centím etros cuadrados, sobre la  que se halla edificada una casa compuesta de p lan ta  ba ja  y tres pisos dobles, con un to tal de ocho viviendas, sita  en 1 esta ciudad de T am isa  y pasa je  58-B, sin núm ero de policía, haciendo esquina con la calle 13-B, y mide de ancho seis me- , tros sesenta centím etros, y de largo o fondo, veintidós m etros: linda por su frente, Norte, con dicho pasaje 58-B; derecha, entrando, resto de que procede; izquierda, calle 13-B, y espalda, con señor Agut. In scrita  la hipoteca en el tom o 1.173, libro 266 de la Sección segunda de T arrasa, folio 234, finca 11.355, inscripción segunda.T arrasa , dos de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.—El Secretario. Rom án Rodríguez Sánchez,10.999.

VII. ANUNCIOS PARTICULARES

JUNTA SINDICAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA DE MADRID
E sta Ju n ta  Sindical, en sesión celebrada el día 30 de septiem bre de 1957, en uso de las facultades que le confieren el Código de Comercio y los Reglam entos genera l de Bolsas e in terior de la de Madrid, ha  acordado :
Que se adm itan  a contratación pública bursátil e incluyan en la cotización oficial de esta Bolsa de Comercio los siguientes títulos em itidos con fecha 29 de diciembre d : 1956 por «Inm obiliaria Urbis, S. A.», 297.000 acciones al po rtador, segunda serle, de 500 pesetas nom inales cada una', to ta lm ente desembolsadas. núm eros 118.501 al 415,800 inclusive, el 75 por 100 de las cuales es in transferible a extranjeros.
Estas acciones son iguales a las an teriorm ente adm itidas a cotización de dicha Sociedad.
M adrid, 3 de octubre de 1957.—Visto bueno, el Síndico Presidente, Enrique G.;l de la Rasilla.
10.952.

❖ * *
B A N C O  D E  E S P A Ñ A  

CORDOBA
Saldos de cuentas corrientes en efectivo incursos en presunción de abonado, oue se publican para  reolamacón de los interesados y  en cum plim iento de lo dispuesto por el Real Decreto-ley de 24 de enero de 1928 Eraáo Betelú, Rafael 268,35 pesetas; Herruzo Herruzo, M aría Josefa, 378.35 pesetas/
Córdoba, 15 de septiem bre de 1957.— Ex Secretario, A. Ruiz. Andréu,
10.976.

FALENCIA
Interesados y. cantidades a su favor n los que son de aplicación la presunción de abandono preceptuada en el Real Decreto-ley dé 24 de enelo de 1828, rdetalle que se publica de acuerdo con lo ordenado en el mismo, para conocimiento de los interesados o de sus derechoha- bientes r Depósitos de todas clases en papel : Angel Gutierre» Pelaz, 10.000 pe

setas nom inales en Deuda Am ortizable 1951 al 4 por 100, y los siguientes en Deuda Perpetua al 4 por 100 In terio r por las pesetas nom inales que se relac ionan1: Gonzalo G arcía Abril, 1.300; Pedro11 Rodríguez G arcía y Pedro M arirrodrigo Merino, 6.200; Pedro Rodríguez G arcía y Pedro M arirrodrigo Merino, 500; Euse- bio Montes Laso, 500; Ana Izquierdo Mo- drón, 1.400; Basilisa Torres Rodríguez. 800; Federico Peña M artínez y Severina Diez Rojo, 11.700; Tomás M artin  de P ra do, 2.800; M aría y G uadalupe Pérez Rodríguez, 4jOOO ; Eusebio M ontes Laso,
1.4Q0, y Peregrino y Celestina M acho Gutiérrez. 1 600. Saldos de cuentas corrientes: Florencio Alonso González, 366,27; Domingo C astañeda Ibáñez, 105,80; C laudio Delgado Viguera, 100,60; Ju n ta  Estudio y Fom ento del F. C. Palencia«Guav- do, 599,15; Alberto M artín  Adán, 148,20: Casim ira Polanco Andrés, 1.702,05; José Q uintana López, 129.32 : Serapio Sarabia Trigueros, 122,11.

Palencia, 30 septiem bre 1957.—El Secretario , J. Gómez Pariente.
10.977.

55: *  #  .
HIDHO NITRO ESPAÑOLA, S. A.

MADRID 
A m p l ia c ió n  de c a p it al

El Consejo de A dm inistración de esta Sociedad ha  tom ado el acuerdo de am pliar su capital social en 50 millones de pesetas, m ediante la puesta en circula- ción de 100.000 acciones, al portador, de 500 pesetas nom inales, núm eros 600.001 al 700,000, con derecho preferen te para los actuales accionistas, a razón de una nueva por cada seis antiguas, al tipo de emisión de 15Q por 100 (500 pesetas de nom inal y 250 pesetas en concepto de prim a y gastos).
El to ta l desembolso será exigido en fei m om ento de la suscripción y esta  habrá  de efectuarse d u ran te  los días 15 de octubre ac tual al* 15 de noviembre próximo, ambos inclusive,v Los cupones destinados pa ra  ejercitar este derecho serán los núm ero 50 de las acciones 1/170,000 y los núm ero 20 de las acciones 170.001 /600.000, Las aecionep ^ s í  obtenidas partic iparán  de los beneficios sociales a  p a rtir  de 1 de enero de 1958. ¡levando cupón núm ero 23 y alguien*

tes. Se en tregarán  boletines de* suscripción, que serán canjeados por los. títu los definitivos desde 1 de mayo de 1958.E sta operación se realizará en las oficinas de M adrid de las siguientes B ancos: E xterior de España, Hispano Americano, Español de Crédito. M ercantil © Industrial, R ural y M editerráneo e Ibérico.M adrid, 11 de octubre de 1957.—El Consejo de Adm inistración,11.005. ^
, * * *

LA MAQUINISTA TERRESTRE 
Y  MARITIMA, 8. A.

E m is ió n  de o b l ig a c io n e s

E sta Sociedad, dedicada a la construcción de locomotoras y m aterial pa ra  ferrocarriles, jnáquinas m otoras de todas ciases y toda o tra m aquinaria que se crea conveniente, grúas, aparatos elevadores, calderas, puentes y construcciones m etálicas terrestres y m arítim as, fundición de m etales y .en general pudiendo dedicarse a cualquier o tra operación de comercio, tiene un capital to ta lm ente  desembolsado de 350.000.000 de pesetas, estando dom iciliada en Barcelona, calle de La M aquinista. núm ero 41,M ediante escritura au torizada por el Notario de esta ciudad don Enrique G abarro y Samsó, en 20 de septiembre* de 1957, h a  procedido a la emisión de 100.000 obligaciones al portador, de 1.ÓQ0 pesetas nom inales cada una, num eradas correlativam ente del 1 al 100.000, al in terés del 6.75 por 100 anual, pagadero por trim estres vencidos y en los días 31 de marzo, 30 de Junio, 30 de septiem bre y 31 de diciembre de cada año, El p rim er cupón lleva vencimiento 31 de diciembre de 1957.
Todos los impuestos presentes y fu turos, excepto el im puesto 'de negociación, que será satisfecho por la Sociedad emisora, serán a cárgo del tenedor de las obligaciones y se deducirán del im porte de los cupones respectivos.
La am ortización se realizará, bien por sorteo a  la par, 'por com pra en Bolsa o por subasta por debajo de la par, en un plazo máximo de cuaren ta  anos, a  partir  de 1958, dejando de devengar intereses de los títulos que hayan  §ido am ortiza

dos desde la expiración del trim estre en que la amortización haya tenido lugar.El pago de cuponee, asi como el m m r


