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(u OOrUfia), SOlicitada por su propietario. d.on MlluUeJ San
chez-Brunete y Casado; el lOcal CQh1ercW número l3 de la fin
ca. número 112 de la avenida de san Diego, de 8fta oapital,
soUcitada por sU ","<>Plot...lo, dOll ftlDardo R1po11és EjUqull;
piso cuarto dereCha dé la _ n1lmero 18 do la ...ne de Hal
cón, de esta capital, solicita.da pOr su t)I'op1etarlo, Clan FIlman..
do Nifio García; piso letra e, situado en la quinta planta, 00h.
entrada por el portal de la casa señalada provtl1onalmente
con el número 54 de la calle de Francisco Sil've1lk, de esta ca.
pital, solicitada por su propletarlQ, dolla Maria Oontál...Tre
v111a Itoble!ll, y el local lmMel'c18J ftnca númefO 1 de la casa
nmnero 120 de lB. caUe de la OCa, d.é @!t& capital, soUcltada
por ... proplotarla, gidl'col~ctrllla IbérIca «IbOrdUero. S. A.I>.

LO digo a V. 1. pAra 8U ocm.ocln'l.1ento y demttl!l efectos.
niOl guarde a V. 1. tnUehM at\.OfI.
Madrid, 21 de mayo de 19119.

MAftTINEZ SANCHEz-ARJONA

Ilmo. sr. Director ~ner"'l del In8tltuto Nacional de la ViVienda.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 par la que se de:t
eaUflllan la. "l"iendo. de Protece!ón Oflelal de
daña Glorfa VaUelo Sutil·Gaón, doM Mar'" Ji
mtn.. MarUn, 111$ do. d. esta caplta}.. don lIa"'OO
Pert.ga. LÓfle2. doM CoIIcepoión Mullo> Porter,
estos dos de VnlenC'lCl, ti dC»14 Dolores ItcMrt Ca,..
1111, de San Juan d. VI!a,.r (8.,...lona).

limo. sr.: Vistos los expedlen\o$ de la Cooperativa Madrll.·
fi.. do Oasas Barat.... ~ EconómIcas O\:lOPeratlva d. Casas lIr.
rat... «CIudad Jardln del No<t;e., «o.pendencla MercMllll., «&l

AílorrO)¡ y «MULLlR de Vllasar (l,e Mar» en orden a lU desea
l1ficacionel voluntarias promovida,¡ por dofia Qlutta VRJJ.eJo
8util-Gaán, doña. María Jimenez Martín, don Ramón PertA!«u
López, dofla Concepción Muf\oo Porter y dOña Dolores ItC'.l1art·
OatíU de l. vivienda número 8 de la aalle d.e Lws Diez de
Cobeña¡ de esta caJ;M.tal; número 40 de la calle de San Ra1mun~
do, de esta capital; número 51 del proyecto aprooado a la
Cooperativa d:tependenc1a Mercantil», de Valencia; mhnero 100
de la calle de CondE Totreflel. de Valencia. y lanwnero 27 dé
la calle de Jerónimo MarsaL Cle San Juan d& Vlla.sát (Satee
lona), respectivamente.

Visto el apartado, b) del articulo :15 del Texto Refund.id.O
de la Ley de Viv.iendas dé ProteociÓIl Oficial, aprobada por IJeo.
creta 2131/1963. de 24 de jU110; 108 articulos 147, 148, 149 '1
disposicionee transitorias 2.3 y 3.3 del Reglamento para su apU
cación,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
Protección Oficial siguientes: Numero 8 de la olJ.lé de Luis
Díez de Cobeña, de esta capital, 80Ucitltda _por su prOpietariA,
dofia Gloria Vallejo Sutll-0aón; nl1m.ero 40 de 18 calle de kn
:Raimundo, de esta capital, solieitada por su propietaria, dOf.l.a
Marfa Junénez Martin; nllmero 51 del proyeeto BiPl'obad.6 a 11
Cooperativa «Dependencia Meroantil», de Vl\lencia., BOlloitada por
su propietlU'iO don Ramón: PertegaB L6pe1; nún1ero 100 de l.
calle Conde Torreflel, d~ VBJenctll, 8Oltcite.d.a pOr su propieta
ria, dolla Coneepolón MufiO!· Portero yla nllmoto n de 1.. e~lo
de Jer6nlmo Marsal, de 11,," Juan de V1lasar (B&rMlonal . ..,.
licitada por su propietaria. dolla Dolor.. ttohart OOIlll.

Lo dtgo a V. l. para su oonocin\lé11to y demáA ~ectM.
Dios gua.rde a,. V. 1, niUDh05 86.08.
Madrla, 21 de mayo de 1911i_

MABTINJlZ SANOHEZ·AR.JONA

tlmó. Sr. JJirector general del Instituto Nacional de la VIV1en4&.

IV. Administración de Justicia

MAGISTRATURAS DI: TRABAJO

CADIZ
En virtud de lo acordado por el 1lu.s

trltUno llItíot Kaa:istrado d.e Trab~o de
eeta 0111<lad con fecha 16 <le Julio dol 00
rrl...te dO, en el ex¡>O(\lentle IlOiIUdG en
cst. M&l!lotn.tura 0011 el n11mero· 127 ~
1968, a mstancia de don José JUnénez
Roo. 1 llO'l In" _Ir.. lO00perall.a dol
MM de Arln_ <le _1lt8 ele P_
Y otrosf en reclamación d.e· Rlarlos,se
publlCll. en el <tBolet¡1n OlIda! del 1IIto.cl..
l. sl,\ljonte
~_ncla.- UOlllBtredO: Sr, U.rtn

Rleo,-En Oédle .. 16 de julio de Illt».- ,
Por dada cuenta; visto el anteriorelérito,

~. se tiene pbr formaliZado en tiempo y tOl"
m", por la parte aotor~ rec\U'1O de au
plioacUm. contra la MIltencia dicta<la en
10& .prellintu autos. Dése traslado de 1&
COIll~ de dicho eaorlto .. 1.. partes roou·
ni4oll. a quien.. le Jll>tlll••ra ..te pro.
.eIdo, p",,* qUO .1 lo desean pua<l1Ul lJn·
pultlUlo lIl1 el plazo de c1nOO <\1ae. .on
la lId.ortenel. de qlle trllllaCurrlclo dloho
pI.... _ lmP\lCIllloClón O sin ~a, lO el".mn lu .olua.olon.. 0.1 '1\'1 \llUJ Con
tr~ do Tr"baJo ;\>&l'Q la reso Uelón que
proced.. PractIq,uaoe la notllleaclÓll liCor
dad. on esta pro.oldo a 1.. p_ que 110
coDlpareoleron 11 lICto del jülclo por me
diO da 'u lnIerIlión en el «l!oletln OIIeil1
do! Ellto.doo. haol4ndOlolea oabt!r qlle on
..te. Secretaria se encuoutrton .. ·.u dlapo.
sidón las copias· del escrito de tDl'%nallzt
c1ll1l del rocurso.-Lo lIW1<1ó y f1r_ 8. 8.
DllF fo.-A1\tt! m!..
l' Para q... le. alr•• d. nOllll••clón en

I.,ga¡ lorma .. los deme.Mados no tomP8
recientes aJ acto del juicio, expido' el pre
selIte, que !lrlno en tládle .. 16 do l ullo
de l009.-El ~rotarlo.-4.loo--!t

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
G INSTllUCCION

IlARC!:LONA

En virtud dEt lo dlsplJesto por el señ9r
JU. do Prlm..... tnetancla dO! Ju_
mUraro dlect8l!lo de eot.. eiuda<l en pro-

videncia de e$ta. fecha, dictada en el eXM
poolento .ollre declaracl6n de lll1leclmlen·
to de li:mlllo d. la Po"" Martlne•. hijo de
ndefonao y Zatrd.a, nacido en Cazarla
(J""') el 8 de ootuore ele 11lIl4, Cállado
con do6a Doloro. tle1da Lópoi!¡ que tuvo
su .último dGDl101Up en Batee aM, cILl1e
Bufiola, 10, p.rim-o, primera. y que des-.
apN"8oJ.ó en el trente de guerra ... los pe¡..
COl m_ de ..taUlIdo el Movimiento Na
cional de 18 de Julio do 1938. por el pre·
sente se hace pública la incoación del re~

ferido expediente""~ue ha instado su cita
d. esposa, doll.. !JOlor.. Uelda t6pe~.

SlttotlOnll, 'ielntil1ett de febrero de mn
no~léntos M!lenta y nueve........P. D., el se..
cnllll.lio, D, OO!lIáIOlJ, Oftclal.-I.448-:J.

1.a 2n.'1w1969

o

:En mérito. de la acOl'd.ado por el señor
Jun de PrUnera Instancia del J1tiiado
número di. de Baroelona. en providen..
cla de esta locha, dictod. en el procedl·
mIon,o judlo\al eumorlo re¡¡ul.do en el
artloUlo l¡¡ 110 la Ley HIpotecarla. 11"0
movido por don l:m.iUo Lacort Morlá.ni,
dolla Ooilal¡élo N~ Alatéu y don P'tan
claOo Balo.awl l!~~veJ _tra dolla Car
men o\IoalA4~o >a,&n¡n... por el presento
se anunclQ. por pr1lller.. .ez, létinlno do
.elnlo d!as Y por el precio fiJado en la
escritura de. debitorio, base de este pro
ce<llmltllto, 1.. _... on pt1bllo.. oub••la
de IQ 1In.. quo aoguid....OI1le se relOeto
nári:

«P'inca : Departamento letra 1. en la
planta o piso sexto de la casa señalada con
los nt1mel'os S, e. 7 1 9 de la calle Mandrl,
de esta a1udll(\, que se eompone de ve"
tlbUlo. ~-,dltoe, comodor-otJa do MtM. en
cilla. «offlCll». lQ~ro, tre' dormlterlos
(\IllO par.a el l!l!I"I1clO)•••Idor. cuarto de
bailo. ollllrto de alIfO con duehQ, «Wáter.
y I....bo, Y una terr....: tiene dOl enlr...
d'" un.. Prlno\P.l y otro. para el ..rVIelo
en 01 rellano """lIIPllIldIClle de lA 010&1":
fa generl1 tercera (o de la dlIreOha en·
t_do\; tlen& un.. S1IP<l1'l1ClO <l. o\tnlo
ocho metros litis dectmetrOB CUaGrAt1.bl;

lindante: frente, JI_te, del edlftclo de l'
c.lle M'nd<t, mediante 01 patio o lardln

. anterior del edlftciO (en elta. linde tiene
una terr....): t1quterda entr&ndo, 8ur. con
el departamento lelr' D de .... planta
me<llaute, en pUle, patio <le IU".; dor"
cha, Norte, oon el dep_lbento le.... F
de @Ita nuema planta. caja d.e 1& elCa-
lera ,enertJ tercero. (o de i .. d_ en
tran<io), por dOn<le tiene S1I entrada prttI...
cipal; d_jo, con 01 deplll'...mento letra E.
pl.nta quinto., y enclm... oon el dOP&rto.
mento letra lll, planta s6pt1m.. TIene __
xo un cuarto trlAtero en la planta semi..
sótano. TIene as1ghlW1o un ooenelente de
21 enteros 20 centésimas por 1.000. Ins
crit. Oh 01 Ret1Itro do l. PrOllle<l'd nt1·
mero 6, en el tomo 818 del al'lllll\'O. li·
bro 440 de !lll.n O<!rvlllio, 10110 "'ll. Ilnet.
número 10.089, inecripOlón sext...

Tasada en la cantidad de un m1110n de
peietu

LA .uo tendr& I\lllU ... la ll&!" aU-
diencia de JUOllado el dla z.¡ del pt60
ximo lb" do t.@OOto•• 1118 doce do l. lI\&o
ñana, bajo las condiciones siguientes:

Que 110 se admItirá postura alll1llla que
no cnbra 01 tipo de .&1oraelón Indicfl.do.

Que PM.. tolnor parllo on la ,uba'ta
deberAn 100 llelte.dori!s COlllllRnM p~
mcnto en lQ Mé'a dol Ju~do o 011 el
es,aotecllnIento ll'6bllCO dOl,n&clo &1 eféC
to un.. ...,Udad Ill\IaI por lo 1Il000oe r.t
di. por o1eft'kt trleetivo metálico d.l PI'''
cio de ta_ón. sm O\lJO requl&ity tio ....
rán admitidoa: diahu oonmanaos.ones te
devolverán a aul rupectiVQI dueflol. Mto
seruldo del remate, .oepto 1& oorrespon..
diente al¡:;t: poetDr, -la que le lUII't
vará en· te en eete Jusgado come
garantía del oumplimitmto 4. au obüga
cióI). 7, en 8U OIWlo. CODlO parle 4el preoio
de la _la. '

Que loo "U'oO y la •__Ión do! llOo
glstro a que se reflere la 1'1,1& cuarta d81
articulo 131 ele la Ley Hipot:eoaria eotáD
de mt.nlft..to 0lI la .......tarl.. p...... pO
der ser """m\I'ladO! por loe qUé d....n
tomar parte en la subasta; que se enten.
derá que todo licitador acepta como bas.
t""te 1.. t1IW_. y que 1... OMII"-8 O
grt,••IIl..... llIIttrlcIr<il Y 10. pretOr..,....


