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\l'\H:r.INF:Z S,·\l';CHEZ-~i\n,,)ON.'1,

LOCAL

tCI.ml'Ullit'nto del
nroximo.

};o-dl'ún pl'<~sentar
,.:,,', de lo,~, bienes o

,e citan

'~, J', ,
¡ il.·,.l:·''l''

;"'ijJ::~' hajo ~(L.il:nl,·riJJ:l)}. propiedad de
'11'C:'. 'i'l~cillC de l),tn:HU Supelficie a

L U~![i ',; '.[h ,;

I~ 1.
illli,dl,0 (:::1 "-' -,,1 cd"bl'aJ','; en el Ayun-

!l!'CVlu e,: ICli'C)10 p:\ra tOlnar datos,
",¡¡do;; ni :,'-:Ij, ¡:(;(,I)",jáÚ'nrJ\);; de un Perito Y

.~;~ ,(;;;1::,.< l;; d('il';l

AJ)1\lI[\

f"é'¡S(;;!C/().\' ,--id (I,'nú'¡/{o de Quirr'.lS
()I ,'<1:;' !)' eí' ':11([ iedw ¡Jara el le-
.,¡t" ';¿')I::' ',,;, ti: ;'l' ,Ir<' 'w', a 'a ocupaciúl~

:u; 1in: :1> .,r¡))j¡¡:i l' 'C citu'¿

DL'(;Ll'~iC:,:' hUi obrr,-s de con..<;-
~nlC(;iór; del di' ¡, ,;aL:¡ ,¡ Cu:tl;:,:ma, de acuer-
C!O con e! lutil:lü,¡.w ¡...-' u' >; cie diciembre de 1963.
pUl' ;,SL:l,' \llcl¡,i(:J~, ,,'L f~ l<u j'i¡]d¡< .l., r:l\":~r"idll8s rlEl plan
rk [h:~alTuli,1 E\;(·I'I, 111:'~, 'j,,~'.i.l'

E,:La Alcaldl~~ '1:' ff:':< Ji'.1
:ct.:¡ pre\L' ,l. 1;', :"J1Hi ;H

i-l:lstil' 1a I;~C! u
[J.\e~;¡~¡;itJ!J~~S _'lJI;;

isiblcs el'1'Ol"<.:s
El acto du

! :1111lento de
;Juc1icndoJo."
¡in NotUr1n,

!'~úmpl"U 't --E:i.':\f 'C',U ¡!y 4!1 nWIl "'.~Z\di'ajo5, sito en Bár~

¡';Hllt, laargn1 del! c.iw riel ::;ar:.lillO \l'Clll:t.1 '1 coaüana, propie
rj,ld de don SL\llt;"UO .\'If~nc'¡cic:~ Alnll':;j. Vt~cjno de Búrzana.

Número '.;-PLldo ((!l.beH:oi), pnTc,'(hd de doña NéUda AI
r:¡re7, F€I'Wll:C!U', ,'C('ina d:.; B~~l':'~"li~l. d:¡perl"i<"~ie a expropiar:
I.JOn metros CU'1c11';tdc~;.

Númel'o :~ --Fl,j::,)
dU11 Ovidiu GOl ,"' t"~

f:;pn.'p'flC G¡){I j\: ! l.'

,cilio ;,;i ue, L¡;¡';[L' rdLilli.1iLiü ü,L

CJieJ:' J, "i!l'ülmda por D¡;;er.::
" H]',iu:!u:.; 1'1'1, 14H. 149 .\' dispo

.v i ':->fr:t'i<j dd H"f,!J;:unento para su

López, d(~ ;:'_n .:L.' :1 4.. le ;j;) de la calle d...,
Jerónimo iI,:::<t"~';:C;, CJ' ~<,i¡ de \Jil¡'::';-,i l barcelona I : nLmlero
9 del proy'c.cü¡ lllJJ· l'mio ,,1, la CÜfJ¡w:-a,L"'::l «Juli<ó,n P~úa», hoy
nÚlnero JU de ll' (,l lie dc J,lli:ltl re ,cJil, di V;(,len~i8" \' la r,\une
ro 15 del ).J¡'G:r .. (~T\; dl;:CH¡;:Liu :1 ¡JI¡,a ;,L<-I h::ipenln;-;a:>
de Bar;),c~'_hh: '}jh (\'

Visto e;
la Le.v di' \ ..
to 2131/1:JC¿;. ,;1..' "t
siciones traw;\({i~¡'

aplicación.
Este ~'l ',1(1<1(:;, l,~<i;.¡¡¡,' ¡'lO:; \,il'lendd~ de

proteccüll'l :.01 ll('!H~,-I\ÍÚ¡Uf;¡ ,la eal1{O d~. Jer,')..
nimo Mar::al. Ql Gúd ,¡::n Cii:~ Vl1a,;;;.r r. fhll'ce1ona) ¡,;ulH::it.ada
por Sll propif-!JllO WJIl Ml;~':fjAJil:;1 Crel¡S; húmero 4 de la
calle de Jcrónil¡W 1\J<H:;¡,;1 .a." 6~w .Jua.u d~ Vila~~r (Barcelona),
soliCltacln. {1m :;;: ])r,.·¡.lctilll[', r:l;)úa ]'.,\qu.;"t Cu~~dls Dnrt; nú
mero 10 li{· 1;( c;:¡i1.;: de .¡;~.onlJnn i'vJar~,l:, .1(- S¡ln ,Juan de Vl1asar
(Barcdon,,- " ~(ll'i(;itai1;¡ p'X Sl, prdpie1,\;'in dull José Maria Tudo
Lasl1erus: numero ~d dPi~ calle de .Juummo Man:;ai d,' San
Juan de i: ¡:aMar 'B,::'Ci:lolHU ;·'Jlleit;¡i.la IJOf ¡.;u propld,nio don
Francisco NO;.;Ut>l;>. 3artnlrl\:'U, núnw1"o 19 de la 'calle de Ju
lián Pella. cit' V:l!'-"u'üt,';nliciL:"l'l por Sil prupieial'ia duna Ma
rina Ahind~"t(, (':i';:-¡].I, la núnwru 15 ri,,'l p:oyecto :-¡jJl'ohado
a la Cooppnliva «1:. E,:p,'ran/,a», di~ Bf1!';lcaldo i Vií:'~,lya~, so
licitada pDr su ~)!'()J1iP!qc'ill r!OIl:l .J'ilia.na Gple López_

Lo dirto \' 1: !Ji\; ~!J c\muc mWl'L(, V dernú~; ef('eloS
Dios i,w,rdc ti V I. 1}1 '.::(']:10', ;:) :']()~ ,
Madric! 4 de jL:ij dt' l!J¡-;~j

Quiros, ;.H de j"lw de JUlia.-· Li ,'.ic:¡,llch~-4838-A.

IV. Administración de 1: " . ~ '"
J US(H:ül.

JUZGADOS OE PRiMERA I~S'I'ANClj\

ti; INS1"ft·f TCCtnN

BARCELONA

En virtud de lo db;lU€sto por el seúur
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número dos de etita c1udad en el proce
dimJentc. .ludicial I'lumario, regulado por el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do en este Juzgado a il1stanci~ de don
Esteban Tapias Bou, representado po:r el
Procurador don Antonio Pueyo, contra
«construcciones. Ventas y Arrenda.miep
tos. S, A.J. se sacan a pública. subasta
por el t1po de su valor~dón las tincas si
guientes, hipotecadas en la eSCl'ltura bas~
del procedimiento siguiente:

Lote 1.(1 a) Departamento mlmero ~eis

o piso pr1mero, puerta Rt::gunda de la casa
número 17 y 19 de la calle de Uva. de Hm;··
pttalet de Llobregat: consta de tres dbr·
mitorios comedor, (iocina, aseo: ocupa
una superficie de 44 luetros cuadrados, y
linda: al trente. Oeste. con las viviell
daa primera y tercelQ de] mismo plsú;
al tondo, oeste, con patio post.erior de la
casa; Q la derecha, entrando. Sur, con
cLlobregat, S. A.». y a la izquierda. Norte,
con Eduardo Mansergas,

Lote 2,0 bJ Núm~ro nueve o pi~o se
gundo, puerta. segunda, de la mbml1 casa;
consta de tres dormi torios. COlllt:dor, Cfr'
c1na y aseo; ocupa una superficie de
44 met;ros cuadrados. y hnda: al frente,
Oeste, oon las viviendas primera y tercera
de] m1smo pIso; al fondo, Este, con' el pa
tio posterior de la casa: a la derecha
ent~do, Sur, con «Llobregat. S. A.», y
a la w.<tUlerda, Norte, con Eduar<lo Man·
aerg...

Lote a.o o) NumeJo doee o (miO terce~

ro, puerta Ie¡unda, de la misma casa;
consta de tr..· dormítortoa:, cnmedor, cocl~

Da y aseo; ocupa una superficie de 44 me--

nos cuadrados, v linda: al frente, OBsí,,'
con las vivien¡:ias primera y t€rCd a (kl
mismo piso; al fondo, Este. con patio po;,
~erior d€ la caSa; a la derecha. entrandu.
con «Llobregat. S. A.». V a la izquierda
Norte, con Eduardo Mansorgas.

Lote 4.° d) Número trece o piso ti3:
cero, puerta tercera, de la misma caS3;
consta de tres donnit-orios, cQluedor, co
cina y aseo; ocupa ~a. superficie de 4i.l
metros cuadrado,li, y lmda: al frente, O~i:i

te, GI:lP la calle de la Uva: al. fondo. O€fi
te con la vivienda segunda etel mlsniO
pisa; a ~a det~lla., entrando, Sur. con es
calera. patio de luces y la viVieuoa prime
ra del mismo piso, y II la izquierda, Nort'E,
con Eduardo ManseriJas.

Plgura inscrito el referido préstamll bj
pütecal'to en el Registro de la Propi<:>dad
de Hospitalet de Llobregat, al tomo ~l'J

libro 462, folios un, 187. 193 ,v Ul:i, !i;,.
cas 3'5820. 3'5826, 35832 Y 36834. llwcri¡),
CjOUf~S segundas, respecUvamf!ntf!.

Valorada cada una de las fiIH:a~; o pI
:.:,os que se subastan en la canU¡l\,ll (j,.

eiento Ochenta mil pesetas.
El acto de la subasta tendra lu~"ar f'1\

la Sala Audiencia de dicho Juzgad-o, sito
-en el edificio señalado del 1 al 5 del "'alór,
tie Victor Pradera, planta primera, PI dÚl
:Jti de ag-osto próximo. a las doce lHJl·'l..s, :
bajo las condiciones siguientes:

Que los postores para tomar parte en
la ~mbasta. deberán consignar, en lo. 1-H~¡;;a
del Juzgado o acreditar haberlo verifica(]l'
en el establecimiento públieo destinad;) :o;
efecto, una cantidad igual, por lo menos
al diez por ciento efectivo de la (;antinad
que sirve de tipo para cada lnt.€, o seu. el
de valoración, sin cuyo requisHo no ber;"
admttidos devolviéndose acto contilluo rifo!
remate el depósito a 108 postores que n ii
resulten rema.tantes, excepto la que CQ'
l'l"€8Ponda al' mejor postor, que Quedará
en deposito como garantía del cUmpli~

miento de Sl! oblig-aLión y, en su caso,
cumo pa,l't,-~ del pr.ccio dc' la venta.

Que Jos autos y la certificación, a que
8e refiere la r€gla cuarta del artículo 131
{Ir- la Ley Hjpot('ca~'ia, estará da mani:qes
to en SecTetfJría. entendiéndose qu~ todo
liClLR,(](j'r acepta como bastante la titllla
('[ón y 'que la& cargas o gravámenes aute-

1 rintes V 1m: preferentes., 51 los bubl.eril,
al cr-édiLü del aetor continuarán Sllbsi..
kntes i ,,,in cancelar. entendiéndos, que
el remz,.t.ante los acepta y queda sUlJra
gadu en la r€Rponsabilidad de los mismqs,
sil', deslinarse a su extinción el precio
drl remate.

m pago de lo" derechos correspondien
tc~ R, la Hacienda Pública y demás gl1alPs
i.X~¡",iOllados por el remate de los biepes
iL¡l; a cargo del adjudicatario.

HalT€lnna. unu de julio d~ mil nove
eH'11im' ¡",·;'-t'nl.a .'i/ nueve.-.El Secretario,
JII:l'l t,'(':.:Té'.·-- ::.08()-C.

LINARES

J)¡lIi ~~miljo Bnone~ B8.TfOSO, Jue7: munt
("lIJa} de LiIw,res, t:n f!Á~lciones de Juez
de Primo a Instancia de dicha ciudad.

Por el presente hago saber: Que en este
Jmil.':a{jQ 86 siguen autos numero 39 de
HH19 de .lUir,iu ordinario declarativo de
mayor cuantía sobre reelamación de pe
t;f'la~ cti0976, instados por dalla Juana
F'€rn¡]ndez de Castro y Guardia, por sí
y como n')JJ'esen:.:ante legal de sus nueve
11:jOR menon,s: Ignacio. Rosa, Fernando,
(?"J':i:l" N:1LI'idad, Prancisco, Luis, Simón
,v Nlal'ía dd C;¡unen ]\.la:rtas Ferná.nd13z qe
Ca;,;tro. todnE lo~ cuales han sido decl~ra.
du:; pobres en sentido legal, contra <toña
FL·ul.::Lsca Lóp,O;z l~am¡rez, mayor de e4~d,

r,a::-ada. industrial y vecina de Linares,
c1omicilia<la úHimamente en la calle san~

tlag'¡,. número ~~l; contra dop Antonio
MeRino :i\.Iorales. mayor de edall, casado
con la anterior, chófer y de la misma


