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vecmo dt:' BkbCa.~, afectado por las obras de referencia. para
que comparezca el día 30 de agosto del corriente año, a lu
doce de la manana en el lugar de la finca, donde se procederá
al levantamiento del actll previa de oClipación. pudiendo el
interesado venir acompañado 8e un Perito o de Wl Notario. E.l
así 10 desea.

Biescas, 29 de julio de 1969.-EI Alcalde, Fnmcisco Lacasa
Pérez.-4.918-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santander por
la que se sel1ala techa para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes 11 derechos
ateúiados por las obras del polígono universitarw
de c;..a.:~ ¡,lamas.

Declarada '. por Decreto de H de ¡payo último, public&do en el
«Boletin Oficial del Estado» del dia 28, la urgente ocupa.c1ón

de los terrenos del poligono de Las Llamas para el estableci
miento de la Facultad de Ciencias y otros Centro1" de Ense
ñanza Superior, se señala para el dia 19 de los corrientes. a
laa once horu, el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de bienes y terrenos afectados.

El acta se verificará en el Palacio Consistorial de Santan
der, Ilin perjuicio de traBladal"8e al terreno, si así fuese nece
sario.

Los titularell de los bienes y dereohos .apuntados que se deta
llan en la relación adjunta debera.n asistir personalmente o
debidamente representaclol. aporta.ndo los documentos acredi
ta,tivoa de BU titularidad y el último recibo de contnbución,
pudiendo hacerse aoompafiar por un Perito y un Notario, a
su COllta.

Halta la techa del levantamiento de las actas prevIas pcr
drán formula.rle ante, la. Alcaldía. por escrito, cuantas &lega
cione, eatimen oportunas. a los solos efectos de señalamIento
y rectificaolón de errores.

Santander, 2 de agosto de 1969.-EI Alcalde. Máximo Fer
nández-RelatUlo y Basave.-6.()2a-.A.
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Llamas Ramón Sierra Abad ... Santander.
Llamas Ramón Sierra Abad o , ••• Santander.
Llamas Joaquín Abad y hermanos Alonso ... Santander.
Lla.mas RaznÓll Sierra Abad .. , " o ,.. ••• ••• Santander.
Llamas JoSé Pedrosa Cantus •.• .•. •.. Santander.
Llamas Daría Vigo Villa , 0 ••• Santander.
Llamas Francisco Diego Sierra •.. Santander.
Llamas Dolores Ricalde Macho .•. Cueto.
Llamas .. _. Luis Puente Toca CUeto.
Llamas Ramón Sierra Abad Santander.
Llamas Pedro Ricalde Sierra .. O" o.. gueto.
Llamas Pedro Alonso Abad .oo .. o ••• ••• ••• ••• ••• 'OO ..O". ueto.
Llamas Ramón. Sierra Abad. "0 •• 0 •• 0 ••• ••• ••• ••••• Santander.
Llamas S'a.grarlo Pernándel Vara o.. ,.. Santander.
Llamas .. Amértca RieaJde Macho o.. San Román.
Llamas Francisco Riva BaralOla . 0 ••• oo' ••• ••• CUeto.
LlamA,o; .. aerederos de R.amón San Juan oo •••••oo oo Monte.
Llamas Herederos de R8l1lÓll 8&n Juan ..• o o o.. ••• Monte.
Llamas Ramón, 8ierra Abad ..• ..• oo. oo oo. ••• santander.
Llamas Esteban Lanza Huerta oo oo o.. ••• Santander.
Llamas Angel Sierra Oallea' ,.. ..•••. oo•••••••••• o••••.••, oo. o.. ••• Santander.
Llamas Angel Sierra Calle o .•• o o••••••oo oo. ••• ••• S'antanaer.
Llamas Manuel Outlérrez vín .•• o•• oo' oo. o.• o•• o.•••, .•• oo. ••• Santander.
Liamas Amador Toca Rlcalde ...•oo •••••••••••••••••••••••• oo.... Santander.
Llamas AmérIca Rlcalde M~ho , ,. •.. ••. San R<rrnán.
Llamas Nemegia RicaJde .•• .•• .•.•oo •••••• , •••••••• o.. Santander.
Llamas Je.susa Ric"Ide ... ..• oo ••••••••••••• u. o•••oo o•• '" ••• CuetQ.
Llamas Anpl Sierra OallejO ... ... •..•..•.•••.••••oo o.. ••• ..• .•. Santander.
Llamas Angel Sierra Calle o .0. ••• ••• • '" ••• ••• ••• Sahtandero
Llamas ,.. Jacinta Oatnus y otros oo' •••••• '" oo' oo.... Oueto.
Llamas Jacinta Oamul Rumayor oo' •• 0 , •••• , Cueta.
Llamas Joaé Pedreaa Villa . , CUeto.
Llama.c; .. Rola. Rioalqe Maeho .. o ••• ••• .oo •• 0 ••• Oueto.
Llamas .. Ramón Sierra A.bad .•. .•• • o 0_. Santander.
Llama.s ,.. ... Manl.lela CamÚl Zchevarr1eta ..• . ~ .•. Santander.
Llamas ... JOIé Mwifi Laatr.. Ouadrado '" o .oo 'oo Santander.
Llamas ... JOIé ·Alonlo QonBáleJ¡ ..•••• oo' Santander.
Llamas HerederOlJ de Antolin Sierra oo•••••••••• oo o ••• Santander.
Llam.as .. [)r()min.¡o Alonso oo. ••• ••• •••. ••• ••• ••• ••• ••• BantaIlder.
LlamElB Herederos de Luia Booane,ra ... '" ... ... ... .•. '" eantander.
Llamas .. Manuela Camua Ecbevarrieta ..• .•• ••• ..0 oo~ ••• ••• .... Santander.
Llatna.'l Enrique Abell' • "~ ••. Sa.ntan·der.
LI!UTlEl,'; Daniel Cobo 8etlén 'oo .oo ~ oo. ••• Santl\!1der.
LbuTla.s Lisardo Gare!a .. 0 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• santander.
Llama. "." Ramón ¡¡le".. Ablld oo. oo oo oo. Sant..nd .
Llamas Ellequiel QrUlde ... •.• 'OO •• , "0 ••• ••• ,.. ••• ••• ••• o.. ... Oueto.
Llamas ... Tereaa. Ven" s.n JuaIl .oo •• 0 '" ... '0' ......~ ••• ••• ••• ••• Oueto.
Llama..~ Jacinta· Camus ". oo. • •• oo ••••••••oo 0 •• Cueto.
LllUl18S sara de la LlllJl1a VWa o•• 'o. ••• ••• ••• ••• ••• ••• Santander.
LlaJ:tl6B Tomás Gaño Garo!. .•. ... ..•••••••••; ..• ••• •.. Cueto.
Llamas Manuel Gómez Rumayor ..•... o" o.. Santander.
Lla.maa Angel Pedro kil!l Pesquera 00 ••• o.. ..• Santander.
Llamas Angel Hemández More.1eB ..• • '" •.• •• Santa.nder.
Llama.s Angel Hernán<lu Ml)rales •.. ..• •.. ..• ..• 0.0 .... ••• santELtldero
Lla.me.~c; Ouadalupe Camua Zaballa . o.. ..• ••• Santander.
Llamas Elena Oa-nalea ... ... •.. ..• .... ... ••. .oo o.. ••• Santander.
Llamas ,.. ... Maria Jesús Muerza Abaacal ........•..• o •• "0 oo Santander.
Llronas ... Luís Finza ... ... .... ..• .0. ••• ••• '0' "0 LUlO.
Llam.as Mt\ximo Alonso Abad . o••••••,. , ••••• oo.' Santander.
Llamas Mula Je.sÚl Muerza Abucal ... ..•.•, •••.. , o 0'0 Bantand&.
LlamAB H'erederol de Vioente Pem.ándes López ..•••• 'oo o..... Santandero
Llamas .. Angel Piflán . oo•••• 0.0 oo' ••• 8anta.ndar.
I..lamRs .. Joaquina Aoero _ ; Udias.
Llame8 .. Francisco Ellpafiol Santander.
Llamas ... Agustin Alvarez '" "O 0 Ss.ntanddr.
Llamas ... Luis F'inza ... ..• ... •.. ... •.• .•. • Lqgo.
Llamas ... Tadeo, Carmen. Guadalupe y Josefa Abad san Juan Santander.
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Rufino Salmón Pérez '.' .._
Anselmo Lastra San Miguel
Ramón Sierra Abad
Silverio G6mez Gutién'€z ."
Rutina Salmón Pérez ... ... ...
Federico San Miguel Palacios
Luis Finza o •••••

Aurora Mazón CórdOba ... '. O" o •• 0_' O" o •••••

José Sámano Gon7.ález. " o •• o .

Josefa Gómez .. ... ... ." .•. ..• ••. . ..
Victoria Peral Maza .
Guillermo Pesquera .. .
Manuel Quilez Jiménez .. ...
Antonio Mendicuti Amondaráin .
Gabino Saiz Garcia ..
Adela del Peral Maza y, José saiz ....•..........

... Agustina San Juan Abad ...
Josefa G6mez ... ... . ..

... JoRé Luis Gutiérrez Canales .
José María Príeto González , '" .

J2312

Numero Número Sitio
<le la flnea catastral

6ll 194 Las Llamas
69 195 Las Llamas
70 196 Las Llamas
71 197 Las Llamas
72 198 Las Llamas
73 199 Las l,lamas
74 200 Las Llamas
75 237 Las Llamas
76 240 Las LlamM
77 24; Las Llamas
78 244 La13 Llamas
79 245 Las Llamas
80 246 Las Llamas
81 247 Las Llamas
82 248 Las Llamas
88 251 La., Llam'Rs
84 293 Las Llamas
85 294 Las Llamas
ll/j 307 Las LlamaR
87 308 Las Llamas

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PBIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

ELCHE

Don Angel Diez de la Lastra. y Penalva,
Juez de Pr1tnera lDstancla nlimero dos
de Elche y SU partido.

Por el presente- ed1eto, hago saber: Que
pOr proveido de esta fecha se ha tenido
por sollcltada declaraclán de eslado de
.¡¡spenslán de _ dé don Jósé Bon·
matl Caq>ello, dedicado al negoclo de
_uel1a. con dom1cll1o en Santa PoIa.
calle Cervantes. nl1mero 8, representado
por el Procurador don Emige110 Tormo
Ródenas: lo que se hace pábllco por me
dio del presente, a los efectos prevenidos
en la vigente Ley de Buspenslón de Pa
_ de 26 de Julio de 1922. habIendo sldo
nombrados Interventores de la misma· a
los Profesores JUel'CantUea don JUan Otos
NM'llttO MacIf& Y don Rafael Almlra Te
rr_ de esta vecindad, y al Banco
Español de cr6d1to, este 1IItlmo por el
t.erc1o de mayores acreedores.

Dado en Elche a 21 de Jnlla de 1969.
El Secretarto.-3l .Juez, Angel DIez de la
Lastra y Pen&lva.-ll.33e-C.

SEVILLA

Don Antonio MUtioz Quiroga, Magistra
do, Juez de Primera' Instancia nÚJlle·
ro 3 de los de esta ciudad y su par.
tldo,

Bago saber: Que en méritos <le autos
procedlmlento JudklIal _o de la Ley
HIpotecaria _o 16 de Ul69. .. Instan·
ela de don _ y dolla Adela Domln·
llUoz Delgado. contra lCompallla de Co
merdo Exterior y PenlDsU1al', LtmItBda».
se anuncia la 1''''' en pdbl1ca subasta,
por primera v.... lérmlno de velnte dlas
hábUes. t1IlO el _te pacta.do por
!al pa:tes en la eocrItura. de constIt¡¡clán
de hipoteca y ba.Jo !al demás condlclones
que se exp1'OSlII'6n, de la finca.. especial·
mente hipo_a. siguiente:

Piso qUinto _echa. ml1'ando desde la
calle de 1& casa en SevUla. calle Diego
de Rlaño, II'Ilmero 7. TI_ un acceoo por

la parte de la expresiWa casa. destinada
a servicios generales, o sea, por sus esca
leras pr1nclpaJ y de servicio. y tiene una
extensióJ. superficial de 190 metros· 67 de
címetros cuadrados... Linda, por la dere
cha de su entrada, o :se~, al Oe6te. con
la .calle Diego de R1aíío, donde tiene fa-
chada. en una longitud de 10 metros 76
oentfmetros; por la izquierda, o sea, al
Este, con la casa número 13. en una Ion·
gitud de 9 metros 43 centimetros; pW el
fondo, o sea, al Sur, con la calle Infante
Don Carlos, en una longitud de 20 me
tros 15 cept1metros. donde también tiene
fachada. y por el frente. o sea.. al Norte.
con el piso izquierda. en una longitud de
4 metros 20 centímetros con la escalera
principal, en una longitud de 6 metros
50 centímetros, con el patio en una
longitud de 5 metros 60 centímetros. y
con la escalera de servicio, en una Ion·
gitud .de 5 metros. Forma parte integran~

te de este ,piso en propiedad el tendedero
número uno, instalado en la azotea, y
el. trastero número uno, situado como los
restantes en la planta. de semisótano, en~

tre la escalera principaJ. y el cuarto de
maquinaria del ascensor. por donde tiene
acceso, siendo de una extensión de 6 me-
ttos 87 dec1metros cuadrados, y linda,
por la derecha de su entrada, o sea, al
Oeste, con la calle Diego de Riado, en
linea de 2 metros 5 centímetros: por la
izquierda, con la escalera principal, en
igual longitud; por el fondo, con la es
calera principal, en una. longitud de 3
metros' 35 centímetl'os, y por el frente,
eon el cuarto de maquinaria del ascen~

so.\ en Igual longltud.
Corresponde a este piBo los detechos

de copropi~ad sobre los elementos co
munes del edificio, que son: el solar, ca
lle particular, los cimientos, las paredes
maestras y medianeras, patio de luces, la
azotea en la, parte no ocupada por los
tendederos individuales, las habitsciones
del portero, las canalizacíones generales
de agua potable. pluviales y residuales:
las condtlCC1ones generales de aguas, ea~

lefa.cci6p. y electricidad, &si como los al~

gibes. dep6s1tos elevados y grupo motor
bomba; calderas de calefacción y carb~

neras, el vest1bulo de la casa, las escale
ras principal y de servicio; ascensor, mono

tacargas, las fachadas, los pasillos de los
trasteros, la decoración exterior del ecl1·
ficio, incluso la pintura de los baleones
y .todo cuanto en el inmueble sirva pata
uso o propiedad común.

Para el acto de la subasta se ha seña~

lado el día 11 d'e septiembre próx1m.oy
hora de las once, en la Sa.la de Audien·
cia' de este Juzgado. sito en el Pala-c1o
de Justicia, calle Almirante Apodaca, nÚ~
m,ero 4. bajo la's condiciones siguientes:

Sirve de tipo para la subasta la suma
de un millón cien mil pesetas, no admi·
tiéndose oferta inferior. debiéndose de
positar previamente. como fianza, una
suma igual, por lo menos, al diez por cien
to de dicho tipo, sin cuyo r.equisito no
será admitido licitador alguno, pudiendo
hacerse el remate a calidad de ceder a
un tercero, haciéndose saber Que los tu..
tos Originales y certificación del Registro
de la Propiedad. expedida conforme a la
regla cuarta del artículo 1'31 de la Ley
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto
en SecretaI1a, entendiéndose que todo n·
citador acepta. como bastante la titula..
clón y que las cargas y gravámenes ante·
riores y preferentes al crédito de la parte
actora continuarán subsistentes. enten·
diéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en 1& responsabUidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate; y para todo lo de
más que expresamente ,no haya quedado
previsto, se estará a 10 dispuesto. en 1M
disposiciones legales vigentes al tiempo
de la venta.

Dado en SevilJa a cinco de julio de mil
ncwec1entos sesenta y nueve. - El Juez.
Antonio M'ufioz Quiroga.-El Secr'etario,
Miguel Cano.-8.287~.

ZARAGOZA

Don José Esteb8l1 Rodríguez Pesquera,
Ma.glstl'ado-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia número 4· de Zaragoza.
ejerciente del Juzgado número 1 de la
misma.

Hace saber: Que en, providencia dicta-
da con esta fecha en expediente número
237 de 1969, seguido en este Juzgado nú·


