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ORDEN de 19 de febrero de 1'69 por 14 qu sedl$pone el cumplimiento de 18 _
por el Tribunal Supremo en el TBCIlI"8Q~
odminlltratlvo lntetpueBto por don G_ Gon
zález Vera y otros contra el Decreto 21hIl96S. 4e
14 de agosto.

Ilmo. Sr.: En el recurso eontencloso-adminlstrativo sea:Qi40
~ única instancia ante la Sala Quinta del Trtbunal Supremo
into<p_ JI'" don Gabriel GoDzóJoO V...... Y otrcs, ............."
too. 1la AdlnInllltración O!oJ¡erlll. <Jemanda<la, coutra el~
tQ :mlll-' de 14 de agooto, '1ue _olIé la~__ Y
mflor.laloo y mlnllnos del poIJgone de EJda, de .\l.IcanfIe. se ha
~ con feolla :l3 de noviembre de l~ _tonela, C1WI' parte
dÜIiI08itiva es como sigue:

«FaJlamos: Que desestlmando el recurso oontenc1oso que
don Gabriel GonzáJez Vera, don Carlos y dofia conatantlna y don
QlI,brlel aa.uez ~o. dolia Mula Sa1a8 y don ao<lolfo
0Ilarin0s.. _.ato don JoaqUln Luz BJa_~Bampero
J~ Y don ~nuel Vi_te SI\ncbeIZ n contra
el Pecteto dos mn &eteelentos trelnta y nueV./JIi noveellontoe
sesenta y clnco. de Cl'torce de agosto•.- doIlmItacl4q Y soJia..
IlI'lllellto de ¡>reC!08 má.xúnos y mInlmos~ lIiida (.A!jcante>. y reI!Or\lclón del Canaejo de MI .... lecha tr.... de
.-de mn noveclentos sesenta y siete.~ de la repo
sición, de\leInos declarar y declaran¡os llaI1arse ajustados a de
recl¡o. sin ezpeclal imposición de costas.

~
esta nuestra sentencia, que se publlcará en el cBo1e-

t.l11. . 1 del Estado> e Insertará én la ttCOleedón Los!alallva»,
. .ftmente jugando, lo pronunctamOB, mandamos y f1r~

mamOll.»
En su virtud; este Ministerio ha tenido a bien disponer se

_la en su. propios términos la reterlde _a, publteán-

dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de cU
ciembre de 1956.

Lo que comunico a V. l.a lOS efectos oportunos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 19·de febr~ro de 1969.-P. D., el Subsecretal'io, BIas

Te110 Fernán<lez.Caballero.

Ilmo. Sr. Director Gerente de Urbanización.

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las obras de emisario para vertido de agua en
los poligonos «Vara de Cuart» 11 «Avenida de. Cas
tilla» 'Y en diversas áre46 de Planes de Ontenacién
Municipal de Valencia, Y de ltu de termi_ de
las obras de urlmnización del poUgemo «Los Gladio
los», de Santa Cruz de Tenerife.

Adjudicación definitiva de las obras de emisario para vertido
de agu.as; en los poligonos «Vara de Cuart» y «Avenida de Cas
tUIa» y de 1..... áreas correspondientes a planeo _clales del
Ayuntam1ento (zonas Este Y Oeste del plano 26 bis, avenlde de
a-. AguUar. zona de cruz Cubierta y zona Cluda<! del
Aprendjz, del plano número 3), sitos en Valencia. a favor de
la Empresa «P....tor Pem, 8. A.». por un importe de 11.1l8:l.926
pesetas. y de las de termlnaeión de las obras de ur_clón
del poI/gono «Los Gla.diolO8&, sito· en Santa Cruz de Tenerlfe,
a favor de ·la Empresa «Entreeana.les y Távora, S. A.», por un
importe de 28.258.500 pesetes.

:Madrid, 26 de febrero de 1969.-El Director Gerente, por de
legación. el Secretario general, Alfonso Tener de la Riva.

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DE TRABAJO

CACERES

Por el presente se hace saber: Que en
los autos número 740/68. seguidos ante
_ TrI1IIInal a instancla de lUguJo So
brin<> D<1rBdo con.... la Congreg_ de
81<1fVu de Maria, de Plasencla, en recia
lUGión de saJarios. .. ha dIetacjo la sen
tenei&, cuya parte dillPOSitiva es como si
gue:

«Fallo: Estimando la demanda formula
da pOr la Delegación ProvIncial de Tra
bajó. uúmI,!"do la representación y de
fMlSa del piooduetor Régulo SObrino 1J<>.
rado, debo condenar y ~ndeno a la en·
tlded~ de SIervas de Maria».
de .. a que haga efectivas al. ae-
tar 2 .40 pesetas.

Netlffquese e8ta 8e11tencia a las partes.
haciéndose saber que contra 1& misma no
cabe rtCurso alguno. siendo firme desde
deode su publicación.

A6f por esta mi sentencia, denn1tiva-
mente jUZll6Udo, lo pronuncio. mando y
llrmo
ch

. - Sillvadar Vázquez de Parga y
ueea.-P1rmado y rubricado.»

Y'para que sin'a de notiflcación en le
gal forma a don lUguJo SObrino Dora<!o.
cuyo paradero actual se' ignora, se inserta
el P_ en el cBo1etln Ollclal del Es
ts.doB Y en el de la p.rovincia.

Cáce"es. uno de marzo de mn novecien
tos sesenta y nueve.-El Secretario.~Vis
to bueno ~ El Magistrado.-922

JUIIlO.e.DOS IN! PRfMERA INSTANCIA
I! INSTRUOOION

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto pOr el tiua
tJiIkI:W Hft(r don Ferm1n Sauz Villuen
das. Mag1stn.do. Juez de Primera Instan
ela del Juzgado número tres de Barcelo
na. por providencia chJ cIla "e la t_...
-.era en Jq¡¡ autos números 3O'l de a967,

sobre procedimiento. judicial sumario del
articulo 131 de la Ley Hlpotecarla, a In&
tanela de la Entidad «l!oI!t'I6 ClIP. S. A.».
contra don Vicente Ma.fiO Pueter, por me
dio del presente se anUilC1a tercera y pú
blica subasta sin sujecloo. a tIPO. por té!'
mino de veinte días, la siguiente:

Pinea.-Casa situada en el ámbitQ de
la eilKlad de Valencia. calle del Clero,
nllm_ 1(}. compuesta de dos plantas ba.
jas, con nayas y corra11to o patio en la
parte posterior, con escaler8la en el cen4

iZo "e _ dos plantas bajas. que da
_ a ~ pIBoo; princlpalés y ségun
... _ "'"' bal>ltaciones a cada uno de
eDos. ouya subaBta, clip cuYa casa. for
ma~ y es una de 1... que forman la
finea urbana·· mp,a delens&tlCbe de la
Ruoaf.. hoy Valencia. partlde del Con
trBBte. que la conat1tuye un .grupo de ca4

sas en número de ocho y laTadero públi
co. titulado de San Valero, en el interior
de una de. ellas. distinguWndole aeis de
dichaa C8I6S con los nÚIl1er08 cuatro. seis.
ocho. «lis y doce, respectivamente. de la
calle del Clero 1 las dos· restantes con los
nl1mBros dieeil1ete y diecinueve modernos
de la calle d.e Den1a, lindante la casa de
que se trata; por iZQuie!"da y derecha. en·
trando. con las casas númeroe 12 y 8.
t'8IilP8Ctivamente. ele don J u 1 i á n Obiol
liQ'xu y don Julián Obiol ROcabert, la
primera. y de don· JuUán Obio1 Porxas. la
segunda; por. detrás, con los locales del
lavadero de 8&tl Valero. de don Julián
Obiol Forxas .Y don·· Jul1án Obiol Roca
ben. y por delante, con la calle del Cle
ro; por el sur. con solar de dofia Ger
trudls Pérez. y por el Este. con la casa
nt\mero 27. de don Rafael Ventura. y
huerto! de don Blas Bantonja, y hereo
detos de don Ramón Arroyo. hoy solares
de dofia Oertrudis Pérez, correspondiendo
una superfiCie de 27.322 palmos. equiva
lentes a 1.469 metros cuadrados. Inscrita
en el R~istro de la Propiedad en el to
mo U, UbN 16, folio .., finca 636, ins
eripcién cuarta.

Valor: Un millón quinientas mil pese-
tas, estipulado en la escritura. de deb1
torio.

Cuya subasta tendrá lugar en la S&la
Audlenela de este Juzgado el cIIa die< de
abril próXimo, a las once horas.. l\acim
dase conster:· Que los autos y la. certificar
ctón del Registro a· que se refiere la. re
gla cuarta del articulo 131 de la Ley HI
potecaria están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo lIc1t..dor aeepta como __
tante la titulación y que las carg9.8 o gra
vámenes anteriores y las preferentes al
crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las. mtsmas, sin destinarse a su
eXtinción el precio del remate. Que dicha
tercera subasta se celebra sin sujeción a
tipo. pero con las mismas condiciones es
tablecidas en la regla octava del articu·
10" 131 de la Ley Hipotecaria: que pua
tomar parte en la subasta deberán los li
citadores consignar en la Mesa del Juz
gado. o bien.en la Caja de Depósitos. una
cantidad igual al 10 por 100 del precio
que sirvió de tipo (75 por 100) en la su
basta anterior, sin cuYoS requisitos no se
rán admitidos y que las postura.s podrán
hacerse a calidad de ceder el remate a
tercera persona.

Barcelona. veinticinco de febrero "de mil
novecientos sesenta Y nueve.-Por delega
ción del secretario, el Oficial. Honorato
Moreno.-SM':'3.

MADRlD

Don Daniel Ferrer Martín, Magistrado,
Juez de Primera Instancia número vein~
ticinco .de Madrid.

¡ Hago saber: Que en procedimiento ju
dieial sumarlo que se sigue en este Juz
gado .a instancia de don José Benol.ién
Bentata. qu.e se ha subrogado en 10$ de
rechos de «Financiera y Fiduciaria Mer·


