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ORDEN de 23 de julio de 1969 sobre suspensión de
cómputos de plazos durante el mes de agosto para
la Comisión de Planeamtento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid.

Ilmos. Sres.; El Reglamento del Area Metropolitana de
Madrid, aprobado por Decreto 308:8/1'964, de 28 de septiembre,
6efiala, en su disposición adicional tercera, que para el cómpu·
to de términos sefialadoB en 18, Ley Y en el Reglamento }Jara
su aplicación se descontará el tiempo en que se suspendan
las re1.UliOTIeB de la. Comisión del Area. Metropolitana de Ma·
drid, previa aprobación par Orden del Ministerio de la Vivlen·
da, y en todo caso el mes de agosto.

En su Virtud, este Ministerio ha tenldo a bien disponer:
Articulo prtmero.-Se suspenden los cómputos de. plazos en

los expedientes remitidos y tramitados p~ la Comisili'm de Pla-

neamiento y COürdimtción del' Area Metropolitana de Madr1d,
mcluso los de Información pública, desde elIde agosto al 31
del mIsmo mes.

Articulo segundo.-Asimismo se suspenden los plazos se
üalado.s para la. tramitación de loS recurs'os y aplicación del
silencio adminIstrativo durante el expresado plazo.

Lo que comunico a VV. n. para ",n c<illoclmiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. mucl1o.~ aúü."
Madrid, 2.'i de julio de 1969.

J\!IAH'TTNEZ SANCREZ.ARJONA

Iltno~. Breg. 8ubRecretario df'IDepartamento y Delegado deL
Gobierno en 1fL Comisión del Area Metropolitana. de Me,.
drid.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRtlCCION

BARCELONA

Don JaVier Ferrer Mora, Magistrado, Juez
accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia. nÍlmero veinte de Baroelon&.
Por. el presente edicto hago saber: Que

en este Juzgado se siguen autol!l de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131
de la Ley Hipotecaria, promovidoll por el
Procurador don Ernesto Coch Juvé, en
nombre y representación de la Sooiedad
«Re8iplaBt, S. A,J, con domicilio en Cor
nellá. de Llobregat, contra don Salvador
Trincbant Cate.. vecino de esta ciudad,
en cuyos autos, Ir por providencia de esta
fecha, he acordado reproducir la segunda
~- pública subasta por término de veinte
días y precio Que se dirá de la finca hipo
tecada siguiente:

cUrbana.-Vivienda veintitrés de la ca
sa. 313 de la. calle Navas de Tolosa, de
esta ciudad, de superficie noventa y tres
metros y cincuenta decímetros cuadrados.
Se compone de hall, pasillo, tres dormi
torios, bafio; cocina. comedor. lavadero y
terraza. Linda: al frente. con la calle
Navas de Tolasa; derecha, entrando. con
viVienda 24; Izquierda, entrando con finca
de don Is1dro Rubio; fondo, con ViVien,·
di n; encima, con terrado, y debajo, con
vivienda 20. Tiene una coeficiente de Ctr
propiedad del 3,70 por 100. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número cinco
de esta ciudad, en el tomo 671. libro 871
de San Martin de ProvensaIa, finca nú~

mero 23.915. folio 132, inscripción pri·
mera.lt

Para la sUbasta. se ha fijado pr~v1a

mente el precio de ochocientas mil pese
taB, siendo el tipo de asta segunda subasta
el 75 por 100 de dicho precio, sin que se
pueda. admitir postura inferior al milllmo.
Qoo los titulas de propiooa.d estarán de
m.anifiesto en Secretaria para exhibir al
licitador, (¡Ui le interese su examen. Que
se entenderá que todo licitador acepta
como bastante dicha titulación, sin q\1e
tenga derecho a exigir ninguna otra., Qu.e
las cargas y gravámenes anteriores y. pre~
ferentes al crédito de la SociedBd actora,
si 108 hubiere, seguirán subsistentes, en
tendiéndose que el remate los acepta. y
queda subroga.do en la reflPonsabntdad
de los mismos, sin que pueda dé.stlnar.se
el precio del remate a su extinción, y
Que para tomar parte en la subasta ha
brán los licitadores de efectuar previll
mente el depósito del diez por ciento. por
lo menos. del tipo fijado, sin cuyo reQui~

sito no 8erán admitidos. Que el acto de la
subasta tendrá lugar -en la Sala dI! Au~

dienela. de este Juzgado, sito en el salón

de Víctor Pradera, números 1 y 5, cuarta I
planta, el dia cinco de septiembre próximo'
y hora de la8 once de su mafiana.

Dado en B&rcelona a nueve de julio de I
mil hoveoiento& ~senta y nueve.~l Juez,
JaVier Ferrer :Morl.-El Secretario, José
A. Pintos.-2.5~8·5.

BA1l.co DE VALDEORRAS

Don Germán Gallego Alvarez, actual
Juez de Prime" Instancia del partido
de Saroo de Valdeorras.
Hago saber: Que en este Juzgado, y

derivada del abintestato de don Enrique
BlUTio Vega, hijO de Manuel _y Aurea,
fallecido en Prada., munie1plo dtl La Ve-
ga, el 31 de enero dé 19B3, habiendo
otorgado testamento instituyendo here
dera a dofia Generosa Vila Ga.rcía, que
le murió, se tramita pieza separada. de
declaración de hereder06, en la que se
llama a los que se crean con derecho a
la herencia para qUe en término de dos
meses pueda.n comparecer ante este Juz
gado a reclamarla, con apercibtiniento
de tenerse por vacante dicha. herenoia
.si nadie la solicitare.

Dado en Barco de Valdeorras, a: 15
de jUlio de 1969.-El Juez, Germán Ga
llego. -El Secretario, M. valdivieso.
4.119-E.

BETANZOS

El Juzgado de Primera Instancia. de Be
tallwe¡ tramita expediente de declaración
~ fallecimiento de Pedro y Antonio Quin~
tián L6pe1l, de cincuenta y siete y cin·
cuenta y s81, aftos de edad, respectivamen
te, hijos: de AnchWI y de Andrea, natura.
le5 de Churio, munIcipio de IrijoB.

h
de

donde se aUsentaron para Am~rtca Me
treinta y clos años y desde entonces se
deeconoce el paradero de los miBmbs.

Betanzos. 16 de julio de 1969.-El JUe7.
El Secretario........s.ló2-C. ly 30·'1-1969

B1LBAO

Don César González Herrero. ~Tuaz acci
uentB.1 del Juzgado de Primera. Instan
cia. número cuatro de Sllbao y su par
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado de

mi cargo y con el númerQ 39/69 se 8igue
procedimiento judicial sumario promovido
por el Procurador don MarIano de Arós·
tegui e tbafl'eChe, al amparo de lo d1¡.;
puesto en el articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, en nombre y repre:!lentación dI"
la Entidad Caja de Ahorro. y Monte de
Piedad Municipal de Bilbao. contra don
Antonio Gutiérrez Pé:res y au esP08B, do-
ña Vicenti. Oarcia Cantera, en reclama-

ción de un préstamo con garantía hipo
tecaria; en cuyos autos, a. petición de la.
parte aetora, he acordado sacar a pdbl1ea
subasta, por segunda vez y término de
veinte días, los bienes que se expresarán,
señalándose para que la misma tenga lu
gar en la Sala .de Audiencia dé este Juz
gado, el día 8 del próximo mes de sep
tiembre. a las doce de su mafiana, y fi
j:'tndose como condiciones para tOlnaf par
te en ella las siguiente."i:

1." Que servirá de tipo para la subasta
el pactado en la escritw"a. de constitución
de hipoteca, que e.g el de 1.500.00Q pese
tas, con la rebaja del 25 por 1()(), y no se
admitirú postura inferior a dicho tipo.

2._ Que los licitadores deberán consig
nur sobre la Mesa del Juzgado o estáble-
cimiento al efecto una cantidad equiva
lente al 10 por 100 del tipo de está se
gunda sublista.

3,.'" Que pueden concurrir a la subasta.
con la condición de ceder al remate B. un
tercero.

4.'1.· Que lo.':; autos y la certificación del
Registro a QUe se reflere. la regla cuarta
del artículo 13,1 de la Ley Hlpotecari&
están de manifiesto en la Secrt!tarlá del
Juzgado; que se entenderá que todo liCi
taddr acepta como bastante la titUlación
existente, y qUe la~ cargas anttriores y
las preferentel!, si las hübiere, al orddito
de la Entidad aetora, continuarán subsis
tentes. entendiéndose Que el rematante las
acepta y queda subrogado en la respon~

Rabi1klad de las mismas, por no destinar
se a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta:
La lonja izquierda entrando, que mide

aproximadamente do.scientos veinte me
tros cuadrados y es también aproxima
damente la mitad de las lonjas de la
planta b~.la de la Cllsa· doble número cin
cuenta y dos de la alameda de Recalda.
tle esta capital.

Dado en Bilbao a diecist,ete de julio de
mil novecientos sesenta y nueve.-El Juez,
César GOllzález Herrero.-El Sécreta.t1o.
~1.fi32-3.

CERVERA

Don Leopoldo carbonell Sufier, JUeg dé
Primera Instancia de la ciudad de
Cervere. y BU partido.
Hago saber: Que por auto del dia de

[El. fecha, dictado en el exped.iente de
Auspensión de pagos del comerciante don
Cinés Navarro Sánchez, vecino de B"8.r
celona. con domici1io en calle AgricUltu
ra, número 258. dedioado a la fabrica
ción de muebles en general, con eetable..
cimiento sito en la calle Espronoeda., nú..
mero 326..328 de dicha ciudad, reptnen-

·,il


