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Incluir en la lista de admItidos ,1 LOS
<;iguientes concursantes:

Aldazabal Jáuregui, Juan Maria
Alvarez Fernández de Legaría. Ramón Pa-

blo.
Alvarez Rodríguez, José,
Azcue Serrano. Juan de Dios
Baigorri Ibáñez. Pablo.
Bañuls Artiga, Miguel Ricardo.
Bendunan Wahnon, Moisés.
Benítez Clemente. Antonio.
Benito Urueta, Juan.
Blanco García. Francisco
Bohórquez Carrasco, Pedro.
Calderón Osoo5, Francisco Javier.
Calvo Salas, Félix.
Capdep6n Albifiana. Esteban.
Comas Matamala, Jorge.
Cortés Pérez, Rafael.
Chisbert Anaya, Antonio.
Diaz Rodríguez, Manuel.
Durán Durán. Pedro.
Erice Garriz. JUan.
Fernández Ruiz, Jose Mateo.
Ferreiro Carnero, Francisco.
Flórez González, Mauro,
Galera Barrios, Antonio.
Galmés Riera. Pedro.
Gallego Sánchez. Mateo.
García Pomares. Antonio.
aareta Quiroga. Javier.
García Sánchez, Manuel.
Gil Calderón, Isidoro.
011 González, Salvador.
Gili Oomila, MigueL
Gómez Aguayo, Jaime.
Qómez Gutiérrez, LuiR
Gomis Payá, Vicente.
Guisado Garay, Antonio.
Heredia Machado. Pablo.
Heredia Muñoz, Manuel de.
Hoyos González. Juan_
Ingelmo Hierro, Laureano.
Jíménez Vizcaíno, José María.
Klinge Cuervo, Adolfo Juan.
Lirón de Robles Riezu, Ildefonso Luis.
López Alvarez, Josefa.
López López. Maria José.
López Rojas. Francisco.
LuqUe Jurado, Rafael.
Mans11la Paredes, Alfonso.
Marcos Rodríguez, Marceliano.
Marqués Navarro, Apelio.
Martinez Garrido, Francisco.
Martinez Padilla, Francisco.
Medína Beimar, Miguel Emilio.
Menéndez Angula, José Miguel.

Montaro Navarro. MaLuel.
\lora G(¡lvez María Mercedes.
do~8ieé- ChaCO!l, José Marín.
!vluiw2 LÓPez. José A!"1drés.
Navar1'tl Claret, Manuel.
Ortega Viguera, María EulaJín
ÜTtlZ Checa. José.
Púel SantallH, José.
Pascar Marhuenda, Luis.
Pérez A!onso. José Clemente.
Pérez' Garcia~Sabugo. Santiago.
Pérez·Moreno Núñez, Eugenio J
Peya Pagés, Fernando
Pinto Aceituno. Angel Sebastián
Piquero GuU(;rrez, José Maria.
Pizarrü V8reu Juan.
Portela LPiru;,. José.
Prieto Munfi/ Ricardo.
Puente LÓDpZ Fernando de la.
Puig v VieenL José MigueL
Querol M0l8){'t,;, Carmen.
RamírE1 c:.:uúrez, Antonio.
Rocl{'1' G~nng:l Manuel.
Roc1rigul'7 Bal,dellón. Alejandro.
Hodrí¡.nll_'Z Par"della. ~roaquin.

Rom('ro Gunzúlez. SeJ)astiün.
Rubio Ppdrero. Manuel Leandro.
Hui? Gutit'rrez, Antonio.
Rui?: Ruiz. Matílde,
Sáncher Casero. José María
Segura ele 01l0quL ManueL
Sel'vais MagotiaUx. Anne Mnrip
Su:íTeZ Jiménez, José
Tamargo Estrada, José Manu('l
Tolosana Víllegas, Pmificacióll.
Unol Redrado, José Carlos.
Vallejo Casado, Maxirniano.
Víllalobo;;; Infantes, Eladío.
Villaspesa 'l'alavera, Francisco
Zamora Lorente, José,

Pe,snr a la lista de ('-xdmdos :. 1u_,,- 5ii
ffuientes sefiorf's:

Aguado lfiiguez, Gonzalo.
Aldoma Richard, Domingo.
-Ballbe Carrera. Maria Teres~l.
Cabañas Virgilí, Carlos.
Camps Montaña, Valentín.
Castillo Pére'Z. Consuelo.
Díaz Camacha, Antonio.
Dominguez Amandi. Julio.
E;(',htmiz Ganchegui, José Mamlf'~

Garcia García, Bernabé,
Gar'CÍa Unzue. Enrique.
GH Bernad. Emilio Tomás.
Gochicoa Basabe, Juan de.

GonzuleL JE'l'E'? \ntull]l
C'onzále.' VIljl'(',' Ji,"'!
GUante!' F¡ae t¡(, .: :nl \¡"

GuLsasoh! ..\ri'(,~ ;l, JU81 Javier.
Lesectuarte Gil Mana Pilar.
López Fernúndcz Casa.':>, Jesús.
López Lloquct_ Jesús Eusebio.
López Santiago, Rafael.
Lópe7. Sarasa, Ricardo
Lloret Candela. Miguel.
Malpesa Mmtínez, José
Manuel Ortín. F'randsco
~:Iartine7 Sanjll<ln. Jo~ Juan.
Martínez Serra. José.
Montes Venzala. Franci8Co.
Navarrete Zaragoza, Antonio,
Núüez Guisado, lfiabel.
Orenga Nebot, Rosario.
Patón JaramilJo. Narciso.
Sáez de Nanclares Urreistl, José AntQ..

i:Iio.
Sánchez Abundancia, Margarita Sira,
Serva Busquets. Julia.
Ton:Bs Puche, Andrés
Tufias González, Mercedes.
V:izqncz Pél'€?. Maria Teresa

RectificUl' las erratas producidas en la
Esta provi~,ionflJ de admitidos:

Diet,:

Ar¡;US CarIo;, Carlos.
Basso Virule::;. Narciso
ne1'nard Galindo, César.
Biquets Pairo, José María.
Ferluí.nd-ez Fernúndez, José.
Fernúndpz Fernández, José.
Frrnández Fernández. J. Antonio.
Saturnino Malina, Manuel.
Víctor de la Sierra Ibarrola, José Ra,.

món.
Velasco Süriano. José.

Debe decir;

Argüs Garcia, Cal'los.
Basso Vírulés, Martín.
Bernad Galindo, César.
Busquets Pairó. José María.
Fernández González, José.
Fernández González, José.
Fernández González, José A.
Santurino Malina, Manuel.
Síerra Ibarrola, José Ramón.
Velasco Solano, José.

Madríd, Hi d~ junio de 1969.-El President.e del Trtbunal,

Contra L~ lista definitiva de admitídos y excluídos podrá 1n·
terponerse recurso de alzada ante el excelentisimo se1\or Su~

secretario del Ministerio de la Vivienda en el plazo de quince
días y en la forma que previene el artículo 122 de la vigente
Ley de Procedimiento J\dministrativo.

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de cospeito (Lv,.
(/O) por la que se seriala fecha para el levantamien·
to del acta previa a la ocupación de 108 terrenos
qUe se c:rpresan, afectados por las obras de «Ur-
bCLni2ación de la avenida de Tierrallana. en Feria
del Monte».

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del 6 de
los corrientes y de conformi-dad con lo dispuesto en el apar
ta.do dl del articulo 20 de la Ley número 19411963. de 28 de
diciembre, cuya vigencia fué prorrogada por el Decreto núme
ro 1811967, de 28 de diciembre. ac-ordó la expropiación. con loa
eiectos del articulo 5-2 de la Ley de 16 de diciembre de 195-4,
de los terren-os necesarios para la ejecución de las obras de
«Urbanizaeión de la avenida de Tierrallana, en Feria del Mon
te, segunda fase)\ incluidas en el programa de Inversiones PÚ
bllca,<; del P:.:rn de Desarrollo Econólplco y Social.

LOCALADM J N fSTRACfON

Los ejercicios se celebrarán el día 12 de julio próximo, en la
Escuela de Arquitectos Técnicos, Ciudad Universitaria (Madrid),
con el siguiente horarío:

A las ocho horas. los concursantes euya ínicial del primer
apellido esté comprendido entre las letras A y E. inclusive.

A las once horas., los comprendídos entre las letras F a Ll,
inclusive.

A las dieciséis hora~. los comprendidos entre las letras M a
la Q. inclusive

A las diecinueve horas, los comprendidos entre las letras
R a la Z, inclusive.

Los concursantes deber{m acudir a las pruebas provi8toS del
documento nacional de identídad y pluma estilográfica o bolí
grafo.

La relación de los conc-urliantes que hayan superndo el pri
mer ejercicio, asi como la citación para la prá-etica del segundo,
se anunciará en los tablones de anuncios de la Escuela de
Arquitectos Técnicos v en la Junta Central, avenida de José
Antonio, 70,

Los concursantes con residencia en Baleares y Canarias y
provincias africanas realizarán las pruebas ante los ilustrísimos
señores DelegadO provincial de la Vivienda, Presidente del Co·
legio de Agentes de la Propiedad Inrnobiliaría y Secretarios
provinciales de las Delegaciones del citado Ministerio, en Palma
de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. respectiVamente,
durante el próximo mes de julio. en día, lugar y hora que pre~

viamente se anuncíarán en el «Boletín Ofícial del EstadO)}
La relación de los concursantes residentes en Baleares, Ca·

narias y provincias africanas que hayan superado' el primer
ejercicio, así como la citación para la práctica del segundo, se
publicará en los tablones de anuncios de las Delegacione¡; Pro
vinciales del Ministerio de la Vivienda y en el de los Colegios
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las res
pectivas localidades donde se efectúen los exámenei'i.
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Para levantar el acta prev1a a la ocupación que prevé ei
artículo 52-2.° de la Ley de 16 de diciembre de 1954 se sefia16
el decimoquinto día hábil sigUiente al de publicación de este.
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a las dieciséis
horas, en la finca objeto de expropiación, 10 que- se hace pú·
bUco para conocimiento del titular 'Que figura en la relación
adjunta y cuant-os se consideren interesados, quienes deberán
concurrir, personalmente o representados por persona debida~

mente autorizada para actuar en su nombre, acreditando los
derechos que les asistan mediante la aportación de la docu
mentación precisa y pudiendo hacerse acompañar, a su costa,
de Perito y Notario.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 56-2.0 del Regla
mento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las
personas que siendo titulares de derechos reales o int.ereses
económicos directos sobre la finca atectada se hayan podido
omitir en la relación adjtmta, podrán formular por escrito
ante el Ayuntamiento de Cospeito, hasta el día sei'1alado para
el levantamiento del acta previa, alegaciones a los solos efee·
íos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al l'ela~

ClOnar ;0," bieneF y derecho'., i3 tectado" por !n urgente oCUpa,
cion,

coopeito, H) ele junio d," llJll9.- - E: Alcalde. Joru,c CarballeirH
Fraga.-3A54-E.

Relación de propietdl"iob aff'cLa(i:Js por Ü¡;s obras d€ «Urbfl~

nizacíón de la avenidn de Tierrallana.. f'n Feria del Monte)).
con expresíón de los bienes y derechos que se expropim:

L Don Darío Pita Cend~nL-DOlmcilío: Sistallo,-~Bienes "
derechos' Ocupación parcial de la finca denominada «Cam
pón», sita en 8i.qtallo, parcela número 250 del poligono 89 del
Catastro de Rústica de este tt~rmino, con servidlill1bre de acue
ducto enterrado, en tubv prefabricado de hormigón con tre¡;;
pozos de registro. SuperflCie a ocupar: Temporalmente, duran
te la ej€cución de his obras. 146 metros cuadrados. Def1nitivR~
mente, al término de las obras, 38,51 metros cuadrados en une
faJa longitudinal de 50 eentímetrof' de ancho y 73. metros de
largo para el emisario de alcantaríllado, que quedfirfl recubierto
de tierra con espesor mínimo de 65 centímetros. y tres, espa,·
cios circulares, de l,~O metro~ el!' diCll1letro, para los registrus.

IV. Administración de Justicia

JI'ZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

BARCELONA

En virtud de 10 dispuesto por el seflor
J U€'l, de Primera. Instancia del JUZ¡¡ado
número diec1lléis de esta ciudad en pro
videncia de esta techa. dictada en los
autos de juicio ejecutivo seguidOS por don
Jo~,é Luis Navarro Ponz y don Publio
Cordón Munilla contra doña Francisca
Monté Ballester, por el presente se anun*
(:ia por segunda vez, término de veinte
días y con la rebaja del veinticinco por
ciento la venta en pública subasta de la
tiuca embargada a la deman<1ada ,en mé
¡'itas de dicho procedimiento siguiente:

«Heredad situada en el término muni
Cipal de Marsá. y que comprende las
suertes siguiente:

Primera.-Una. masla o casa de labor
con puerta de entrada. patio, al que con·
duce un pasillo interior d~ un metro de
altura. común a la casa que se describe.
n. otra y a la Que se deacribirá más ade
lante. que antes formaban las tres una
sola; era de trillar. cobertizo, lagares y
dependencias anejas. l..inda: p01' el Nor
le, izquierda, con casa de Ramón Monté
Montagut; por el frente. Este, con camino
vecinal que se diriie a Maná; por el
Sur, derecha, con casa adjudicada a Agus
hn Monté mediante un patio de un me
Ira de anChura. que forma parte de la
casa que se describe y le da salida al
camino vecinal de Marsá, y separado por
esta linde, por la referida casa y patio
de Agustin Monté se halla otro patio,
que tamb1én corresponde a la casa que se
describe. con la que comunica con un pa
tio interior de un metro de anchura. co
mún a esta casa y a otro de propiedad
de Agustín Monté, y por el Oeste, fondo,
con honores de Leonor Mon~.

Segunda.-tJn huerto cercado de pared
sito en partida Sudeate de la caaa ante*
ríormente delCrlta. atraYendo de Norte
a Sur con un patio particular; no consta
la medida superficial, y linda: al Norte.
con doña Dolores Capdevila: al Este, con
huerto Que se adjudicó a don Agustín
Monté, y al Sur y oeste. con Leonor
Monté.

Tercera.-Una pieza de tierra de las
partidas «Cal Aveu)I y «ArenalJ. Vitia, de
extenslán ~uperfte1al una heeté.rea noven
ta áreas poco mli\s o menos. Linda.: al
Norte, con porción que se adjudicó 8. Agu&
tin Monté, llOPorada de la porel6n de éste
con un camtno de almendros. que correg..
ponde un lado & la poro1ón qtle' ae descriR

be, y el otro, a dicho colindante; nI Este,
con' Leonor Monté. mediante camino par
ticular. que coresponde a la estación de
ferrocarril: al Sur, con casa que fué de
don Pelegrin Monté (hoy sus suceSOres);
al oeste, con Dolores Capdevila, median*
te camino veCÍnal de Marsá

Cuarta,-Una porción de U'rreno que
comprende parte de la partida «Bancal
deIs: Muscatells}) Bal'l'ancada Y Fusarets.
parte regadío y parte viña almendros,
avellanos v olivos; se halla atravesada
por una senda y por un torrente y tiene
una extensión superficial de tres hectá
reas treinta y nueve áreas treinta :v ocho
centiáreas. poco más o menos. Linda: al
Norte. con porción que se adjudicó a
Agustín Monté; al Este. con Leonor Mon
té: mediante camino que se dirige a Col1
dejour: al Sur, con porción que se ad
judicó a Ramón Monté. y al oeste, Parte
con Dolores Capdevl1a. y parte con datia
Maria Monté.

Quinta.-Una porción de terreno en la
partida llamada «Las 'lTompetas}), bosque
y rocas. de extensión superficial una hec
tárea cuarenta y seis áreas veintiocho cen~
tiáreas. poco más o menos; se halla atra
vesada por el torrente «La.."> Tromp€tas)},
y linda: al Norte. con don JoRé Bonet
Monté y Parte oon porción que se adju
dicó a Agustín Monté; al Este, con el li
mite del término municipal de Padrell:
al Sur, parte con porción que se adjudicó
a don Ramón Monté y parte con don Mi
guel Grau Borren. y al Oeste. con doña
Leonor Monté.

La superficie de la relacionada fmca es
de seis hectáreas ochenta áreas trece cen~

tiáreas. Inscrita en el tomo 71 del archi~
VD. libro 3 de Maná, tolio 129, finca nú
mero 444, inscripción primera del Regi~

tro <ie la Propiedad de Faleet.}}
Valorada la relacionada hereda<i en

quinientas dieciocho mil seiscientas pege·
tas

La celebración del remate tendra lug'ar
en 1& Sala Audiencia de este Juzgado el
día veintidós de julio próximo, a las doce
horas, bajo las condiciones siguientes:

Que no se admitirá postura alguna que
no cubra las dos terceras partes <lel llva·
lúo, con la rebaja del veinticinco por
ciento.

Que para tomar parte en la subasta
deberán los lic1tadores con&ignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el
establecimiento destinado al efecto una
cantidad igua.1, por 10 menos, al diez por
ciento en ef~tivo metálico del precio de
tasación; dicha8 consignaciones se devol*
verá,n a sus respecUvo~ dueños acto se·

guido del remaf,e, excepto la correspon:
diente al mejor postor, que se reservara
tU d€pó~i1o como garantía del cumph·
tnlen1.n de ';u obligación y. en RU caso,
como parte del precio de la venta.

Que lus titulas de propiedad y certifi
cación de cargas estarán de manifiesto en
la Secretaría del Juzgado para que pue
dan examinarlos los que quieran tamal'
parte en la subasta, previniéndose ademús
que los licitadores deberán conformars.e
;:on ello y que no tendrán derecho a eXi
gir ningunos otros, y que después del re
mate 110 se admitirá al rematante nin
g-una reclamación por insuficiencia o de
fecto de los títulos, y que las cargas o
gravámenes anteriores y 108 preferentes.
si los hubiere. al crédito del actor contJ
nuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y Queda subrogado
en las responsabilidades de 108 mismos,
sin destinarse a su extinción el precio del
remate

Que los gastos del remate y demás in·
herentef; a la subasta vendrán a cargo
del rematante.

Barcelona, veintisíete de mayo de mil
novecientos sesenta y nueve.-Por el Sf'.
cret:Jl'jo. D. González, Oficíal.-6.946-C.

EJ~ Vil'w:{j de 10 dispuesto por e-l íJustri
sir:nü seúor Juez dc Primera Instancia nú·
mero 13 de Barcelona, en procedimiento
j udicíaJ ;-;umario regulado por el articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, promoVido
por la {{Caja de Pensiones para la Vejez
r de Ahorros», que litiga amparada por
el beneficio de pobreza, con referencia a
la finca que se describirá, hipotecada por
los consortes don José Gibert Llenas y
clofia Mercedes Clols Rabassó, en que han
sido requeridos de pago tanto la referida
deudora hipotecante, doña Mercedes C101s
HabaBsó, como la herencia yacente del
ot.ro hipotecante fallecido don José Oibert
l,lenas y, asimismo. sus cuatro hijos. don
José. dCm Francisco, don Luis Maria y
doña Mercedes Gibert Clols, por el pre
sente se anuncia la venta en publica su
basta, por primera vez, término de veinte
días y por el precio fijado en la escritUra
de debitorio. de la siguiente finca espe
dalment-e hipotecada:

Rústica v urbana. sIta en este térmíno
(Mora de Ebro). partida Diumenges.
FreixinaJ (} Huerto del Molino del Paldo
y calle del Valle. números 5- y 7, que mi
de en t.ot.al de 6.796 metros 6{J centfme~
tras C'lmdrnd0f', en la que existe por la
mute "Rstp un [t,lmacén conocido por La


