
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CON1ENCIOSO- 
ADMINÍSTRATIVO

Se haoe saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por doña, Josefa Armengol 
Casas y tres más se ha formulado re
curso oontencioeo-administrativo contra la 
desestimación tácita, por silencio adminis
trativo, del recurso de reposición inter
puesto por los recurrentes contra la Orden 
del Ministerio de Agricultura de 11 de 
diciembre de 1973, sobre aprobación de 
las actas de estimación y deslinde parcial 
de la ribera probable del río Besos,' en 
el término municipail de Mollet del Valles, 
de la provincia de Barcelona; recurso al 
que ha correspondido el número 41.833 
de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64. y 66, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de mayó de 1980.—El Secre
tario—7.652-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen doie- 
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Raymat, S. A.-, se ha interpuesto recur
so contencioso - administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial, de 5 de febrero de 1979, por 
el que se concedió la marca núme
ro 848.838, denominada «Rondel», , a favor 
de don Carlos Kinder Espinosa, y contra 
la desestimación tácita del recurso de re
posición interpuesto contra el anterior; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 416 de 1980;

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas- personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64,. de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
ésta Sala dentro de los términos expresa
dos en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—7.862-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber', 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en el mismo, que por la representación 
de «Henkel KGaA» se ha interpuesto re
curso contencioso - administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial por el que se concede la marca 
número 779.616, denominada «Atalicio», 
a favor de don Juan Ramón Belloch, con 

.desestimación por silencio administrati
vo del recurso de reposición interpuesto

contra el anterior; pleito al que ha co
rrespondido el número 322 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
ártículos 60 y 64, de la Ley de esta Juris
dicción, - en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran antes esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el articulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, ee hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Secre 
tario.—7.863-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencióso-administra 
tivo interpuesto por «Mó¿toles Industrial, 
Sociedad Anónima», contra la. Resolución 
de lq. Dirección General de Trabajo de 

' 14 de febrero de 1980, por la que se deses
tima el recurso de alzada interpuesto con
tra el acuerdo de 31 de octubre de 1979. 
de la Delegación Provincial de Trabajo 

- de Madrid, que clasifica como Oficial de 
2.» administrativo a la trabajadora doña 
Rosario Jiménez López; pleito al que ha 
correspondido el número 623/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los por 
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deríven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser exmplazados para contestar -a la 
demanda, con arreglo al artículo 69 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con

tencioso Administrativa.
Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre 

tario.—V.° B.°; El Presidente.—8.063-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi 
dencia de hoy, esta Sala ha1 admitido a 
trámite el recurso contenciosc-administra- 
t-ivo interpuesto por «López Hermanos, So
ciedad Anónima», contra, la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se concede la marca 815.686, y 
contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 637/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo. desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de sor emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa,

fyladrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.064-E.

*

En cumplimiento del articulo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace publico que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-adniinis- 
trativo interpuesto por «Lever ibérica. 
Sociedad Anónima», contra la resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
por la que se deniega la marca núme
ro 822.052, y contra la desestimación tá

cita del recurso de reposición interpues
to,; pleito ai que ha correspondido el nú
mero 638/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven defechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, so 
personen hasta el momento en que hayan, 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al' artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario,—V.° B.°; El Presidente.—3.065-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencdosp administra
tivo interpuesto por «Lever Ibérica, So
ciedad Anónima», contra el acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se deniega la marca núme
ro 822.047, y contra la desestimación táci
ta del- recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido él núme
ro 639/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, 6e 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.:—8.066-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-admini6tra- 
tivo interpuesto por «Los Tres Siete, So
ciedad Anónima», contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de noviembre de 1978, que concedió 
la marca 709.371, y contra la de 19 de 
noviembre de 1979, por la que expresa
mente se desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto contra la anterior; plei
to al que ha correspondido el número 
645/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a loe po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, 
se personen hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar 
a la demanda, con arreglo al artículo 68 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—8.067-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Laboratoires Simith 
Kline French, S. A.», contra el acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 2 de febrero de 1979, Ror el que se 
denegó la marca internacional núme
ro 434.880, y contra la desestimación táci-
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ta del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 624/1080. "

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados, para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de lá'Jurisdioción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°*. El .Presidente.—8.068-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Perma, Société Ano- 
nyme»; contra el acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de 26 de no
viembre de 1979, por el que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto con 
tra la resolución de 17 de noviembre de 
1078, por la que se denegó la proteoción 
en España de la marca internacional 
433.038; pleito al que ha correspondido 
el número 646/1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles ooadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 88 de 
la Ley reguladora.de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.069-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Société des Produits 
du Mais» contra el acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial por el que se 
concedió el registro del nombre comercial 
número 82.798. de fecha 30 de enero de 
1979; pleito al que ha correspondido el 
ílúmero 647/1980.

Se advierte que la inserción de- este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po 
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
•favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencio-so-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.070-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contqncioso-Admi 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Allgemeine Elektri- 
oitas Gesélischaft, AEG Telefunken», con 
tra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 17 de enero de 1979, 
por la que se denegó el registro de la 
marca internacional número 434.718, y 
contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; Dleito al que 
ha correspondido el número 620/1980.

Se. advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean,' se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.071-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALICANTE

Don Luis Paricio Dobón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia .nú
mero 1 de Alicante,

Hago saber: Que en expediente de sus
pensión de pagos, que en este Juzgado 
se sigue bajo el número 597/79, de la 
Entidad «Miralles y Sirvent, S. L», ha 
sido sustituido el interventor acreedor, 
nombrado Caja Rural de Bonanza, de Ji
jona, por don Antonio Miguel Sirvent.

Dado en Alicante a 9 de mayo de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Luis Paricio Dobón. 
El Secretario judicial.—3.046-3.

BARCELONA

Don Juan Poúh Serráis, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 11 de 
Barcelona,
Hago saber: Que en el proceso de eje

cución hipotecaria seguido en este Juzga
do bajo el número 1.239 de 1979 por don 
Ramón Mata Jovells, representado por el. 
Procurador señor Roig, contra don José 
Manuel González de Rueda y doña Ange
les Tejeiro Dorado, y por providencia de 
hoy; se ha acordado, a petición de la 
.parte actora, sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte día6 y 
tipo que se dirá, la finca hipotecada que 
luego se expresará, habiéndose señalado 
para el remate el día 11 del próximo 
mes de julio a las once horas, en la 
Sala Audiencia del Juzgado, y bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Los autos y la-certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del- 
artículo .131 dé la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que los licitadores 
aceptan como . bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
él precio del remate.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acree
dor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento públi
co destinado al efecto, el 10 por 100 de] 
tipo por ©1 que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al ma- 
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones, 
y, en su caso, como parte del precio de 
venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en la es
critura dé hipoteca y lo dispuesto en la 
regia undécima del artículo 131 de la ley 
Hipotecaria, la suma de 850.000 pesetas.

4. a No se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer el remate 
eh calidad de ceder a tercero.

5. a Los gastos de subasta y posteriores 
serán a-cargo del rematante.

Finca que se subasta

«Departamento número seis.—Bajos 
puerta segunda, destinado a vivienda, si
tuado en la planta baja de la casa núme
ro 124 de la Travesera de Dalt, de esta 
ciudad, con una superficie edificada de 
sesenta metros cincuenta y tres decíme
tros cuadrados. Se compone de recibidor, 
pasillo, comedor-sala de estar, tres dor
mitorios, aseo, cocina y galería con lava
dero. Linda: al frente, tomando domo tal 
la puerta de entrada que tiene en el re
llano de la escalera, con ©1 mismo y con 
patio interior; a la derecha, entrando, con 
lq puerta segunda .d-e la misma planta

de la escalera número 122; al fondo, con 
fachada recayente al pasaje interior de 
manzana; a la izquierda, con hueco y 
rellano de la escalera y coii la puerta 
primera de la misma planta; por debajo, 
con el local comercia] número uno, y por 
encima,' con la puerta segunda del piso 
entresuelo. Le corresponde un coeficiente 
de copropiedad en el total conjunto inmo
biliario de que forma parte,, úna cuota 
de 0,60414c por ciento. Y en su escalera 
el de 2,307129 por ciento.»

Inscrita en el Registro de. la Propiedad 
número 4 de Barcelona, tomo 1.250 del 
archivo, libro 793 de lá Sección de Gracia, 
folio 157, finca número 31.617.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Juan Poch Serrats.—El Se
cretario.—5.560-C.

En virtud de lo dispuesto por el ilu6trl- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 dé la Ley Hipotecaria, 
número 153-M/79, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Jorge Marr 
torell Puig, en nombre y representación 
de don Arturo Vallespí Garrell, contra 
«Construcciones Fontanet, S. A.», domici
liada en esta ciudad, calle Valencia, nú
mero 314, ático, 2.a, por el presente, se 
anuncia, nuevamente, la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte día6, y por la cantidad tipo que 
se dirá, de la finca especialmente hipote
cada en la escritura de debitorio qué al 
final del présente se describirá, y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala Audiencia 
del referido Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Barcelona (sito en el. 
edificio de Juzgados, Salón de Víctor Pra
dera, números 1 y 3, planta 4.a), el día 
28 de julio próximo, a las diez horas, 
y se advierte a lo6 licitadores que no 
se admitirán posturas qué sean inferiores 
al tipo de subasta; que. para tomar parte 
en la misma, deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado, o en la Caja General 
de Depósitos de esta provincia, una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo, del valor que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte 
actora, de concurrir a la subasta sin veri
ficar tal depósito, y cuyas cantidades se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto 
seguido del remate, excepto la correspon
diente al mejor postor, que quedará en 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción, y, en su caso, como parte del precio 
de la- venta; que las posturas podrán ha
cerse a calidad de ceder el remate a 
tercero; que los autos y la certificación 
el Registro de la Propiedad, a que se 
refiere la regla' 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
responsabilidad de los mismos, sin desti 
narse a su extinción el precio del remate; 
y que si hubiere alguna postura admisi
ble, se mandará llevarla a efecto, previa 
consignación del precio del remate y li
quidación de los impuestos y tasas co
rrespondientes.

La finca hipotecada, objeto de subasta, 
se deseribé así:

Número diez.—Piso ático, 2.a, con so
breático, vivienda que forma parte inte
grante del inmueble sito en esta ciudad, 
calle Valencia, 314. Tiene entrada por la 
escalera común del inmueble, y abarca 
una superficie útil de 133,15 metros cua
drados, más- 37,10 metros de terraza, de 
les cuales, 11,15 metros corresponden a 
la planta ático, y los restantes 22 metros 
al sobreátiso, formando una sola vivienda 
mediante comunicación.interior. Se com-



pone de recibidor, comedor-estar, cocina, 
baño, aseo, tres dormitorios, pasillo, una 
terraza delantera y un balcón terraza en 
la, parte trasera, en cuánto a la planta 
ático, y dos dormitorios y un aseo en 
cuanto a la planta sobreático. Lindante: 
por su frente, con la proyección vertical 
de la calle Valencia, mediante la terraza 
delantera; per la izquierda, entrando, 
parte con la caja y rellano de la esca
lera, por donde tiene su entrada, parte 
con ’ un patio central de luces y parte 
con la vivienda puerta primera de esta 
nisnia planta-, por la. derecha, con pro
piedad de Francisco Tusquets- mediante, 
en parte, con un patio máncomurado; por 
el fondo, la planta ático, con la proyec
ción vertical del patio de la planta baja 
y mediante el mismo con finca de José 
Bar gay, y la planta sobreá'tico con el piso 
puerta 2.a de esta mi6ma planta-, abajo, 
con el sexto segunda, y encima, con el 
vuelo y parte con el sobreático 2.a. Tiene 
como anejo inseparable ún cuarto habita
ción con aseo, sito en la planta azotea, 
junto á lá vivienda portería y a un patio 
lateral de luces, de superficie 12,64 me
tros cuadrados. Y linda: por la izquierda, 
entrando, con propiedad de 106 herederos 
de doña Rosa Tusquets; fondo, pon la 
vivienda portería; derecha, con el pasillo, 
rellano de la escalera, y frente, con un 
patio de luces y parte con la propia 
azotea

Tiene asignado un coeficiente de 7,20 
respecto al valor total del inmueble, y 
de las demás cosas poseídas en común. 
La hiooteca se hizo extensiva, a lo que 
determinan los artículos 109, 110 y 111 de 
la Ley Hipotecaria..

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Barcelona, al 
tomo 1.204 del archivo, libro 96 de la 
sección 5.*, folio 224. finca número 2.753, 
'inscripción tercera.

Valorada, la escritura de constitución 
de la hipoteca, en la suma de 3.000.000 
de pesetas, que es el tipo de subasta.

Barcelona, 13 de mayo de 1930.—El Se
cretario, Juan Mariné.—5.S26-C.

Don Terenciano Alvarez Pérez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 8 de esta capital,

Hago saber-. Que en este Juzgado, y 
bajo el numero 726-76-C, se siguen autos 
de procedimiento judie al sumario de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por Caía de 
Ahorros de Cataluña, contra dona Vicenta 
Maicas Eiroa, en los cuales, por provi
dencia de fecha 10 de los corrientes, se 
acordó sacar a la venta, en pública su
basta, por primera vez, término de veinte 
días, la finca hipotecada siguiente:

Unidad número cinco.—Piso prim ero 
puerta ■ tercera, radicado en la primera 
planta a:ta de la casa silo, en esta ciudad, 
con frente a la calle de Valencia y al 
de la. avenida del Genralísimo Franco, 
donde en esía última corresponde el nú- 

.moro trescientos once bis. Se compone 
de recibidor, pasillo, comedor-estar, cua
tro dormitorios, cocina, cuarto de baño 
y galería con lavadero; ocupa una super
ficie útil de setenta metros cuadrados 
y linda: al frente, tomando como tal ¡a 
puerta de entrada que tiene en el rellano 
de la escalera, con dicho rellano y con 
la puerta segunda de su misma planta, 
intermediando en parte un patio; a la 
espalda, de don José Roca y sucesores 
de don Antonio Mallofre; a' la derecha, 
entrando, con la puerta cuarta de su mis
ma planta y pon dicho rellano; a la iz
quierda, con la proyección vertical de la 
fachada recayente a la avenida del Ge- ' 
neralísimo Franco.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
húmero 1 de esta capital, en el tomo 1740 
del archivo, libro 106 de la sección 6.», 
folio 21, finca número 51616, inscripción 
primera.

Valorada la descrita finca en la escri

tura de debitarlo, base de dichos autos, 
en la cantidad de 000.000 pesetas.

El reimate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 14 de 
julio próximo, y hora de las doce de su 
mañana, bajo las condiciones siguientes:

Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los Imitadores consignar' previa
mente, en lá Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100, en efectivo metálico, del valor 
de -’icha finca, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Que no se admitirá postura alguna infe
rior a dicho tipo.

Que los autos y la certificación- del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Se
cretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación-, y que 
la6 cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito.de 
la ejecutante continuarán subsistentes, 
quedando subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, pudiendo hacer- 
se en calidad de ceder el remate a un 
tercero.

Y que los gastos, del remate, pago del 
correspondiente irfipuesto a la Delegación 
de Hacienda y demás consiguientes a la 
venta serán de cuenta del rematante.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Terenciano Alvarez Pérez. 
El Secretario, José M. Puignaire.—7.964-E. 

#

Don Julián D. Salgado Diez, - Magistrado
Juez de Primera Instancia del Juzga
do número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada én los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 1.135 de 1979 (Sección AN), pro
movidos por «Security Universe España, 
Sociedad Anónima», representada por - el 
Procurador don Antonio María de Anzizu 
Furest, contra don Jorge Bátlle Massa- 
guer, en reclamación de 1.042.890 pesetas; 
se anuncia la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días y 
precio de tasación establecido en la escri
tura base del procedimiento, de la finca 
que luego se transcribirá especialmente 
hipotecada por el demandado, bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los Imitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una- cantidad, en metálico, igual por lo 
menos, al 10 por loo del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. a . Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de, lá Propiedad, a que se re
fiere la. regía 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria,» estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
act r continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
quo quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que 
si se solicitare, podrá hacerse coo la cali
dad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
8.000.000 de pesetas, la cantidad en que 
ha sido tasada dioha finca en la escritu
ra de debitorio.

7.a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la Planta 
4.a del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 10 de 
septiembre próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta
«Poroión de terreno, sito en el término 

de Caldas de Mal.avella. procedente de 
la heredad Manso Ballester o Manso Ber- 
nadi. De. superficie una hectárea setenta 
y siete áreas cincuenta y tres centiáreas 
ochenta y. siete . decímetros cuadrados., 
equivalentes a diecisiete mil setecientos 
cincuenta y tres metros ochenta y siete 
decímetros . cuadrados: Lindá: Norte, con 
resto de finca matriz,' mediante calle del 
Comercio, en línea de 61 metrofi; Sur, 
en línea de 104 metros, con resto de finca 
matriz, mediante calle; Este, en línea de 
16} metros, con resto de finca matriz, 
y Oeste, con resto de finca matriz, me
diante calle.»

Inscripción: Registro de Santa Coloma 
de Farnés, tomo 1.432, libro 51 de Caldas, 
folio 231, finca 1.672, inscripción primara.

Dado en Barcelona a 13 de mayo de 
1981.—Ei Magistrado-Juez, Julián D. Sal
gado Diez.—El Secretario.—5.956-C.

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de] Juzga
do número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
prbvidencia de esta fecha, dictada en les 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 1.049 de 1978 (Sección 1.a), 
promovidos por doñA María y don Bue
naventura Garcés Miravet, representados 
por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahís contra doña Soledad Deivas Segura, 
en reclamación de 1.020.000 pesetas, se 
anuncia la venta en pública subasta, por 
tercera Vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo de la finca que luego se 
transcribirá, especialmente hipotecada 
por la demandada, bajo las siguientes 
condiciones-.

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta, ios licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al elec
to, una cantidad, en metálico, igual por 
lo menos, al 10 por 100 del tipo de la 
segunda, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos

Segunda.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

Tercera:—Que se .entenderá que todo li
citador acepta la titulación existente, y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y 106 preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción e] precio del remate.

Cuarta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor. que quedará, en su caso, a cuenta y 
como parte del precio total del remate, 
que si se solicitare, podrá hacerse con la 
cualidad de cederlo a un tercero.

Quinta.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, e:’o en la 
planta cuarta del edificio nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 22 de julio próximo, a las once horas.

Fincai objeto de subasta
•Urbana, número siete.—Departamento 

puerta segunda de la primera planta alta 
del inmueble señalado con él número once 
de la calle de Berenguer, 111, de Mollet;
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está destinado a vivienda, tiene su entra
da por la escalera general, ocupa una. 
superficie de setenta metros veintiún de
címetros cuadrados, y linda: al frente, 
parte con el rellano de la escalera y parte 
con hueco del ascensor, parte con patio 
central de luces y parte con el departa
mento puerta primera de e6ta mi6ma 
planta, y derecha, entrando, con el apar
tamento puerta tercera, también de esta 
planta; a la izquierda, con vuelo de la 
calle Balmes, y al fqndo, con finca de 
don Pedro García.»

Se halla inscrita tal hipoteca en el Re
gistro de la Propiedad de Granollers, to
mo 520, del ar.chivo, libro 38 de Mollet, 
folio 66, finca número 4.696, inscripción 
séptima.

Ha sido tasada la anterior finca a efec
tos de subasta en la suma de un millón 
setecientas mil pesetas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El 
Juez, Julián D. Salgado.—El Secretario, 
Alejandro Buendía.—5.718-C.

*

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 dé Barcelona,

Hago saber- Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia dé esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 925 de 1979-M, promovidos por 
Caja de Ahorros de Cataluña, que litiga 
de pobre, representada por el Procurador 
don Antonio María de Anzizu Furest, con
tra don Julio Lamas Pérez y otros, en 
reclamación de 590.018 pesetas, se anun
cia la venta en pública subasta, por se
gunda vez, término de veinte días y por 
el 75 por 100 del precio de tasación esta
blecido en la escritura base del procedi
miento, de la finca que luego se trans
cribirá, especialmente hipotecada por los 
demandados, bajo las siguientes condi
ciones:

1. * Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al lo por 10o del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a del artíoulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la. titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al. crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilildad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas 
por los licitadores les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta y 
como parte del precio total del remate, 
que si se solitare, podrá hacerse con la 
cualidad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
el 75 por loo del precio de un millón de 
pesetas en la cantidad en que ha sido ta
sada dicha finca en la escritura de debi- 
torio.

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la plan
ta cuarta del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 4 de julio próximo y hora de las do
ce de su mañana.

Finca objeto de subasta
"Departamento número diez.—Novena 

vivienda, puerta tres, del piso primero

de la casa señalada con los núméros 34-36 
de la carretera Fuente Alsina, de Santa 
Coloma de Gramanet, con recibidor, po- 
medor, tres dormitorios, cocina, aseo, y 
lavadero . y 64 metros cuadrados útiles, 
más una terraza. Linda: Norte, patio pos
terior del edificio; Sur, caja de escalera 
por donde tiene su entrada y vivienda 
puerta cuatro de la misma planta; Este, 
vivienda puerta dos de la misma planta, 
y Oeste, vuelo del terreno ajardinado que 
rodea el edificio.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Barcelona al tomo 2.109, li
bro 545 de Santa Coloma, folio 61, finca 
número 38.973, inscripción segunda.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—7.837-E.

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por el presente, que se 
expide en méritos de lo acordado por pro
videncia de esta fecha, dictada en los au
tos sobre procedimiento judicial sumario 
dél artículo 131 de la Ley Hipotecaria, nú
mero 1.041 de 1976 (Sección primera), pro
movidos por «Banco Industrial de Bilbao, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Angel Montero Brosell, 
contra «Fábrica de Artículos de Material 
Aislante, S. A.», en reclamación de pe
setas 32.561.365,24, se anuncia la venta en 
pública subasta, por tercera vez, término 
de veinte días y precio de tasación esta
blecido en la escritura base del procedi
miento, sin sujeción a tipo, de la finca que 
luego se transcribirá, especialmente hipo
tecada por la demandada, bajo las si
guientes condiciones:

1.a Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento público destinado al efecto una 
cantidad, en. metálico, • igual por lo me
nos al lo por 100 del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

„ 2.a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente y que las 
cargas o gravámenes anteriores.y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del ac
tor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas, excepto 
la que corresponda al mejor postor, que 
quedará, en su caso, a cuenta y como par
te del precio total del remate, que si se 
solicitare podrá hacerse con la cualidad de 
cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
la cantidad en que ha sido tasada dicha 
finca en la escritura de debitorio, sin su
jeción a tipo.

7. a Se ha señalado para el acto del re
mate, que tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado, sito, en la planta 4.a 
del edificio nuevo de los Juzgados (Salón 
de Víctor Pradera, números 1-5), el dia 
15 de julio de 1980, a las once horas de la 
mañana. ^

Finca objeto de subasta

♦Porción de terreno, campo regadío, de 
cabida seis mil setecientos cincuenta y 
nueve metros con cuarenta y nueve decí
metros cuadrados, sita en término de Cor- 
nellá de Llobregat (Barcelona). Linda:- 
Frente, Norte, con canal acequia de Bell- 
vitge, carretera de Barcelona a Santa 
Cruz de Calafelli derecha, entrando, Oes

te, con carretera particular, ”F. A. M. A.”, 
"Comercial de Laminados, S. A.”, "Here-, 
deros de Puig Mitjana” y "Estructura Ra
nuras. Metálicas, S. A.” ("Erm, S. A.”); 
izquierda, entrando, Este, con camino y 
regadera y con Elvira Eulalia Riera y 
Dupreé, y fondo, Sur, con camino por el 
que discurre la línea de los Ferrocarriles 
Catalanes.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitálet de Llobregat, inscripción se
gunda, finca número 2.767, folio 58 vuelto, 
tomo 582 (antes 1.244), libro 61 de Cor- 
nellá.»

Tasada en la escritura de debitorio en 
la suma de treinta y cintío millones de 
pesetas.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez,- Julián D. Salgado.—El Se
cretario, Alejandro Buendía.—3.829-3.

BILBAO

• Don Wenceslao Diez Argal, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de los de Bilbao, Sección Segunda,

Por el presente edicto se hace saber: 
que en este Juzgado se siguen autos nú
mero 318/80, sobre quiebra de don José 
Antonio Moro Echevarría, solicitada por 
«Frimotor, S. A. E.», representada por el 
Procurador 6eñor Martínez Guijarro, en 
ouyos autos se ha dictado en el día de 
la fecha, auto, que en su parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

«Su señoría, por ante mí el Secretario 
dijo: Se declara en estado de quiebra ne
cesaria a don José Antonio Moro Echeva
rría, domiciliado en San Sebastián, que
dando inhabilitado para administrar sus 
bienes y teniéndose por vencidas todas 
sus deudas pendientes. '

Se nombra Comisario de la quiebra a 
don José Ignacio Beltrán de Heredda Fer
nández, mayor de edad, casado, Intenden
te Mercantil y vecino de Bilbao y Deposi
tario de la misma a don Luis Miguel 
Varga y Diez, también vecino de Bilbao, 
a los que se comunicará sus"nombramien
tos para que comparezcan de inmediato 
ante la presencia judicial, para acepta
ción y juramento del respectivo cargo.

Se decreta la retención de la correspon
dencia postal y telegráfica del quebrado, 
y a tal líbrese oficios al Administrador 
principal de Correos y Jefe de Telégrafos 
de San Sebastián.

Hágase 6abér al Comisario que en el 
■ término de tres días a contar desde la 

i terminación de la ocupación de los bienes, 
cuya ocupación comenzará con la máxi
ma urgencia, y para lo cual se librará 
el oportuno exhorto al Juzgado de igual 
olase, decano de San Sebastián, forme 
el estado de acreedores.

Se decreta el arresto del quebrado, que 
podrá evitar si presta fianza de cien mil 
pesetas, en cualquiera de las clases admi
tidas en derecho, excepto la personal.

Publíquese la parte dispositiva de esta 
resolución en el «Boletín Oficial .del Es
tado» y en el de la provincia, as¡ como 
en-el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el periódico local «La Gaceta del 
Norte», requiriéndose a las personas que 
tengan en 6u poder algún bien pertene
ciente al quebrado, para que lo manifies
ten al Comisar’o. bajo apercibimiento de 
ser considerados cómplices de la quiebra, 
previniéndose también a quienes adeudan 
cantidades al mismo, para que las reten- 

y entreguen al Depositario, bajo aper
cibimiento de no reputarse el pago como 
legítimo.

Expídase mandamiento por duplicado al 
señor Registrador de la Propiedad y Mer
cantil de San Sebastián.

Se decreta la acumulación a este proce
dimiento universal de todas las ejecucio
nes que haya pendientes contra el que
brado, con- excepción de las determinadas 
en el artículo 166 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, y a cuyo fin oficíese a todos 
los Juzgados de esta capital y de San 
Sebastián. Una vez se presente la lista
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de acreedores, se señala la Junta general. 
Con testimonio de esta resolución, fór
mense las correspondientes piezas.

Así lo mandó y firma el señor don Wen
ceslao Diez Argal, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Bilbao, 
y su partido, ante mí el Secretario, de 
que doy fe. Wenceslao Diez Argal. Ante 
mí.- Juan José Echevarría: Firmados y 
rubricados.»

Y para que surta los efectos acordados 
se expide el presente edicto en Bilbao 
a 25 de abril de 1980.—El Magistrado- 
Juez, Wenceslao Diez Argal.—El Secreto
rio.—3.051-3.

'Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 3 de Bilbao,

Hago saber: Que en este Juzgado, pri
mera, con el número 46/80, se tramita' 
procedimiento judicial sumario regulado 
,por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de don Teodoro Balza Torre, 
representado por el Procurador señor Bar- 
tau, contra don Antonio Alvarez Putumu- 
ro, en los que he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, los siguientes bienes especial
mente hipotecados al demandado:

«Urbana compuesta de basa y terreno en 
su frente Este, sita en la calle Ignacio 
Olañeta de la villa de Ermúa (Vizcaya), 
señalada actualmente con el número 27. 
Consta de planta baja, destinada a usos 
industriales, y de cinco pisos altos. Ocupa 
la parte edificada de planta solar 460 me
tros cuadrados y el terreno vacío destina
do abacera particular de la casa, 64 me
tros cuadrados: La finca en su totalidad 
mide 524 metros cuadrados.»

El remate tendrá, lugar el" día 10 de ju
lio próximo, a las doce horas, en,la Sala 
Audiencia 'de este Juzgado, bajo* las si
guientes condiciones:

1. * No serán admitidas posturas que no 
cubran el tipo de subasta pactado en la 
escritura de hipoteca, que es de 2.250.000 
pesetas.

2. a Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, depositarán previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento desti
nado al efecto una cantidad igual al 10 
por 100 del expresado tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos a licitación.

Se hace constar que los títulos de pro
piedad están suplidos por la correspon
diente certificación registra], la cual, con 
los autos, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, donde los interesados 
pueden examinarlos, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la ti
tulación existente, sin derecho a exigir 
otra, y que las cargas preferentes al cré
dito que se ejecuta, si las hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
se subroga en la responsabilidad de las 
mismas, sin que el precio del remate sea 
destinado a su extinción.

Dado en Bilbao a 15 de mayo de 1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
8.030-C.

Don José Ramón San Román Moreno, ■ 
Magistrado-Juez de Primera- Instancia 
número 1 de los de Bilbao,

Hago saber; Que en este Juzgado de mi 
cargo, y en su Sección 1.a, se siguen 
autos de juicio judicial sumario núme
ro 1.252/79, del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Congrega
ción de los Padres Pasionistas de Deusto, 
representada por el Procurador don José 
María Bartau Morales, contra «Gráficas 
Bilbao, S. A.», sobre reclamación de cré
dito hipotecario, en los que por providen

cia de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta, por segunda vez y térmi
no de veinte días, los bienes que más 
abajo se reseñarán, señalándose para la 
celebración de la misma las diez treinta 
horas-del día 10 de julio próximo, én la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, esta
bleciéndose las siguientes condiciones:.

1. ° Que servirá de tipo la cantidad de 
8.737.500- pesetas, correspondientes al 75 
por 100 del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, sin que sea 
admitida postura inferior a dicho tipo.

2. a Que los licitadores deben consignar, 
previamente en la Mesa del Juzgadb o 
establecimiento al efecto, una cantidad 
igual, cuando menos, al 10 por 100 del 
tipo, sin cuyo1 requisito no serán admiti
dos en la subasta.

■ 3.° Que pueden concurir a ella con la
calidad de ceder el remate a un tercero.

4.a ■ Que los autos y certificación regis
tral quedan de manifiesto en la Secreta
ría del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción existente,1 sin tener derecho a ningu
na otra, y que las cargas anteriores o 
preferentes que existieren continuarán 
subsistentes, entendiéndose qué el rema
tante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas al no des
tinarse a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Porción de terreno radicante en la ante
iglesia de Amorebieta, procedente del per
tenecido Monte Orueta Sarratúa, de la 
casa titulada _Orúe, de una superficie de 
1.645,59 metros cuadrados, y sobre parte 
del mismo, ocupando 771,15 metros cua
drados, un pabellón industrial.

Dado en Bilbao a 21 de mayo de. 1980.— 
El Juez, José Ramón San Román Moreno. 
El Secretario.—8.029-C.

*

Don Francisco Javier Prieto Lozano, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia Bel
Juzgado número 4, 2.a, de los de Bilbao,

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 456/79 a instancia 
de «Cafa de Ahorros Municipal de Bilbao» 
(pobre), contra don José Miguel Pujana 
Arnaiz, sobre reclamación de cantidad, en 
los que por providencia de está fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por pri
mera vez y término de veinte días, los 
bienes que más abajo se reseñarán,1 seña
lándose para la celebración de la misma 
lás diez horas del día 14 de julio próximo, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, con 
las prevenciones siguientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra el tipo señalado en la escritura de 
hipoteca, que es de 3.200.000 pesetas.

Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto una 
cantidad equivalente al 10 por 100 del 
mismo.

Y pueden asimismo participar en ella a 
calidad de ceder el remate a un tercero.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se en
cuentran de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados por los intere
sados, quienes se conformarán con la ex
presada titulación, sin poder exigir otra.

Que las. cargas anteriores o preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere, conti- - 
nuarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y subrogán
dose en su pago el rematante.

Bienes que se sacan a subasta

«Vivienda centro interior"del piso sexto, 
subiendo la escalera II o posterior, que re
presenta una participación de dos enteros 
y quince céntimos de otro entero por

ciento en el valor total y elementos co
munes de la finca a que pertenecen, y que 
es la siguiente: casa señalada con el nú
mero 51, antes 55, de la avenida de José 
Antonio, de Bilbao; mide una superficie de 
500 metros cuadrados. Linda: Al Norte, 
con la casa número 53; ál Sur, con la casa 
número 1 de la calle Zancoeta, y al Este, 
con patio zaguero. Referencia registral: 
finca número 40.137, al folio 22 del libro 
1.084 de Bilbao, tomo 1.869 del Registro 
de la Propiedad de Bilbao-Óccidertte.»

Dado en Bilbao a 28 de mayo dé 1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
8.899-E. 7

Don José Ramón San Román Moreno, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 1 de los de esta capital. 
Sección Primera,

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo número 399/’ 
1979 a instancia de don Dimas Pérez Gon
zález contra don Avelino Fajín Cesto y 
esposa, sobre reclamación de cantidad, en 
los que por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los 
bienes que más abajo se reseñarán, seña
lándose para la celebración de la misma 
las diez treinta horas del día 16 de julio, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, con 
las prevenciones siguientes:

. Que no se admitirá postura que no cu
bra las dos terceras partes del avalúo, fi
jado en 2.300.000 pesetas.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado o éstablecimiento .al efecto una 
cantidad equivalente al 1Ó por 100 del 
mismo.

Y. pueden asimismo participar en ella 
a calidad de ceder el remate a un tercero.

Que los autos y certificación registral 
a que alude la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria sé encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente, 
sin tener derecho a ninguna otra, y que 
las cargas anteriores o preferentes que 
existieren continuarán subsistentes, enten
diéndose due el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas al no destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

«Vivienda derecha tipo C de la planta 
tercera de la casa número 23-4 de la ave
nida de San Antonio, Barrio de Echeza- 
rreta, en la localidad de Echévarri. Tiene 
una superficie de 96 metros 36 decímetros' 
cuadrados. Participa en los elementos co
munes con tres enteros y diez centésimas 
de otro entero por ciento.»

Dado, en Bilbao a 28 de mayo de 1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
3.828-3.

*

Don José Ramón San Román Moreno, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del 
número 1 de Bilbao,

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo y al número 1.370/78 se siguen au
tos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de «Caja de Ahorros Vizcaína"/-quo 
goza del beneficio legal de pobreza, con
tra don Julián Diez Maldonado y su es
posa, doña Petra Aurelia Viaje Martínez, 
sobre reclamación de cantidad, en los que 
por resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por vez y térmi
no de veinte días, los bienes que más 
abajo se reseñarán, señalándose para la 
celebración de la misma el día 22 de ju
lio, a las once horas, en la Sala Audiencia
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de este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de subasta.

Los licitadores para tomar parlo en la 
subasta deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto una 
cantidad equivalente al 1Ó por 100 del tipo 
de subasta. .

Pueden asimismo participar en la su
basta en calidad de ceder el remate a un 
tercero.

Los autos y la certificación del Régistro 
a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bástante 
la titulación y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes,- entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción.el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

«Vivienda puerta primera del piso pri
mero de la casa séxtuple,' servida toda 
ella por. una escalera, está actualmente 
con el número 14 de la calle Santa Isabel, 
Barrio de la Peña, jurisdicción de la an
teiglesia de Arrigorriága. Comprende una 
superficie de 385 metros 16 decímetros cua
drados, Consta de planta baja y tres pi
sos altos, destinado todo a vivienda; dis
tribuido cada piso en cuatro habitaciones, 
hoy siete viviendas, que tienen su acceso 
por un carrejo o pasillo, y el último piso, 
que es abuhardillado, está destinado a ca
marotes. Referencia registral 1, libro 54 
de Arrigorriaga, folio 73, finca 273, ins- 
criDción 6-1.°»

Valorada a efectos de subasta en la 
suma de 142.000 pesetas.

Dado en Bilbao a 29 de mayo de 1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
9.105-E.

*

Don José Ramón San Román Moreno, Ma
gistrado-Juez de Primera instancia del
número l de Bilbao,

Hago saber: Que en este- Juzgado de mi 
cargo y al número 64/80 se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria a instan
cia de «Caja de Ahorros Vizcaína» (que 
goza del beneficio legal de pobreza) con
tra don Vicente Rubio Gaona y doña Joa
quina Merino Santamaría, sobre recla
mación de cantidad, en los que por reso
lución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta, por segunda vez y tér
mino de veinte días, los bienes que más 
abajo se reseñarán, señalándose para la 
celebración de la misma el día 21 de ju
lio, a las once horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones .si
guientes:

No se admitirá postura que no cubra el 
tipo de supasta, que será el 75 por 100. del 
tipo de la primera.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto una 
cantidad equivalente al lo por 100 del tipo 
de subasta.

Pueden asimismo participar en la su
basta en calidad de ceder él remate a un 
tercero.

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de ma
nifiesto en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidades de los mismos y sin

destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de subasta '

•A) Departamento número dos o sóta
no, con acceso_por el lindero Norte. Ocu
pa una superficie aproximada de noven
ta y seis metros veintiocho decímetros 
cuadrados. Linda: Al Norte, con acceso; 
al Sur, con subsuelo de la calle Jacinto 
Benavente; al Este, con casa número 8, 
y al Oeste, con casa número 12. Repre
senta una participación de tres enteros y 
cincuenta centésimas de otro entero por 
ciento en el valor total y elementos comu
nes de la casa. Forma parte de la casa se
ñalada con el número 10 en la palle Jacin
to Benavente. Inscripción; Pendiente de 
ella, estando la anterior transmisión ins
crita en el libro 141 de Basauri, folio 103, 
finca 10.378, inscripción primera. Valora
da a efectos de subasta en ,700.000 pe
setas. ' ' _ .

B) Departamento número dos o sótano. 
Ocupa una superficie aproximada de cien
to veinte metros treinta decímetros cua
drados. Linda: Al Norte y Oeste, con te
rreno sobrante; al Sur, con calle de Ja
cinto Benavente, y al Este, con casa- nú
mero 10. Forma parte de la casa señalada 
con el número 12 de la calle Jacinto Bena
vente, de Basauri. Inscripción: Pendiente 
de ella, estando inscrita la anterior en el 

• libro 141 de Basauri, folio 105, finca nú
mero 10.380, inscripción primera. Valora
da a efectos de subasta en 900.000 pesetas.»

Dado en Bilbao a 30 de mayo de 1980.— 
El Magistrado - Juez. — El Secretario. — 
9.106-E.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo. Magistrado
Juez de Primera Instancia número 2
de Córdoba,

Hago saber: Que en los 'autos por el 
Procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo él número 445 
de 1979, a instancia del «Banco de-Jerez, 
Sociedad Anónima», contra don Juan'Ani
llo Rodríguez y doña María Carreto Be- 
nítez, he acordado sacar a pública, ter
cera subasta, los siguientes bienes hipo
tecados:

a) Local destinado a garaje, que tiene 
el número 1 de la división, situado en 
la planta baja del edificio sito en la calle 
Buenos. Aires,, número 22, de ia ciudad de 
La Línea de la Concepción; ocupa una 
superficie de ciento treinta y nueve me
tros cúadros con treinta decímetros cua
drados construidos; tiene su entrada des
de dicha calle, por donde tiene su frente, 
y linda: derecha, entrando, calle Cuba, 
donde está marcada con el número 12; 
izquierda, portal y caja de escalera, doña 
Francisca Rodríguez Aguilar, don Manuel 
Baena y don Antonio Valverde, y espalda, 
herederos, digo, hermanos Russi. portal 
y caja de escalera. Tiene1 asignada una 
cuota o participación en los elementos 
comunes del edificio y gastos, de veinti
trés enteros ochenta y siete centésimas 
por ciento. Sirvió de tipo para la segunda 
subasta la cantidad de 2.550.000 pesetás.

b) Vivienda letra B, situada en prime
ra planta, que se señala con el número 3 
del edificio sito en la calle Buenos Aires, 
número 22, de la ciudad de La Línea 
de la Concepción. Tiene su entrada me
diante un portal sito en la calle Cuba, 
número 12; ocupa una superficie de seten
ta metros un decímetro cuadrados; se 
compone de dos dormtiorios, cocina, co
medor, cuarto de baño y «hall» de entra
da, y, tomando como frente, el descansillo 
de la escalera; linda: frente, dicho des
cansillo, vivienda letra A y finca de los 
hermanos Russi; por la derecha entrando, 
con don Francisco Rodríguez Aguilar, don 
Manuel Baena y don Antonio Valverde; 
por la izquierda, con la' vivienda letra

A, y. por la espalda, con la vivienda le
tra A y patio de luces. Le correspondo 
una participación en los elementos comu
nes del edificio de doce enteros por ciento. 
Sirvió de tipo para la segunda subasta 
la cantidad de 1.275.000 pesetas.

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 30 
de julio próximo, a las doce horas, y 
para tomar parte en la misma, deberán 
consignar previamente los licitadores -en 
la Mesa del Juzgado, úna cantidad, igual, 
por lo menos, al 10 por 100 del tipo dé 
la segunda subasta.

Esta tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, pudiendo hacerse el rema-, 
te a calidad de cederlo a un tercero.

Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla- 
cuarta del citado artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Se
cretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las carpas v .gravámenes anteriores v los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la actora quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Dado en Córdoba a 13 de maro de 1980. 
El Magistrado-Juez, Gregorio Peralta Co
bo.—El Secretario.—5.996-C.

FIGUERAS

Don Humberto Guadalupe Hernández,
Juez de Primera Instancia de la ciudad
de Figueras y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado se siguen autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 67, de 1977, 
a instancia del Procurador don José María 
Illa Puntí, en representación del «Banco 
Catalán de Desarrollo, S. A.», contra don 
Pedro Pairet Vigo y -don Pedro Pairet 
Bertrán, en los que por providencia de 
está fecha se ha acordado sacar a pública 

. subasta, por primera vez y término de 
veinte días, la finca especialmente hipo
tecada siguiente:

«Porción de terreno (antes olivar) sito 
en término de Rosas, territorio de Grecs, 
de una hectárea, treinta y una áreas y 
veinticuatro centiáreas, dentro del que se 
halla enclavado un edificio destinado a 
hotel, compuesto de una planta de sóta
no, donde hay instalado , un bar, cuya 
planta ocupa una superficie de ciento 
quince metros cuadrados; otra planta de 
semisótano, donde hay las cocinas, come
dor y salón, cuya planta ocupa una- super
ficie de ochocientos cincuentá metros cua
drados; uña planta baja, donde hay la 
recepción y la caja de escalera, cuya 
planta ocupa ochocientos veinticinco me
tros cuadrados; una planta alta o primer 
piso, donde hay veintidós habitaciones, 
con cuarto de baño completo cada una y 
pasillo, teniendo dicha planta ochocientos 
veinticinco metros cuadrados, y otra plan
ta alta o segundo piso, donde hay dieci
siete habitaciones, con cuarto de baño 
completo cada Una, y. además, una nave 
destinada a lavadero, cuya planta ocupa 
ochocientos metros cuadrados. Linda: 
Este, Juan Falt; Sur, Oeste y Norte, An
tonio Mares.»

Inscrita al tomo 1.839, libro 106 de 
Rosas, folio 23, finca 484, inscripción die
ciséis (hoy tomo 1.039, folio 107).

La celebración del acto de subasta 
tendrá lugar, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia, el 
día 11 de julio próximo, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones:

1.’ Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, en lá suma de dieciocho 
millones (18.000.000) de pesetas, no admi- 

. riéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo.



2. a Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, -deberán previamente deposi
tar en la Mesa del Juzgado el importe 
equivalente al 10 por 100 del tipo seña
lado de subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, pudiendo ceder el rema
te a un tercero.

3. a Se hace saber a los posibles licita
dores, que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría; entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación’ y que las cargas y graváme
nes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, - al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose qué el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Dado en Figueras a 23 de abril de 1980. 
El Juez, Humberto Guadalupe Hernández. 
El Secretario.—8-179-C.

HOSPITALET

Por tenerlo así ordenado su señoría en 
resolución del día de la fecha, por el 
presente se hace saber: Que en la suspen
sión de pagos de «Luis. Porras, S. A.», 
seguida ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Hospitalet, núme
ro 562-79, se ha señalado para la cele
bración de Junta general de acreedores 
el próximo día 23 de julio y hora de las 
diez de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en forma 
a los''acreedores e interesados, libro el 
presente, que' firmo en Hospitalet a 2 dé 
junio de 1980.—El Secretario.—8.433-C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don José Mateo Díaz, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de los de
esta capital y 6U partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 1.158 de 1976, se 6iguen 
autos civiles del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias de la Caja Insu
lar de Ahorros y Monte de Piedad de 
Gran Canaria, representada por el Procu
rador don Carmelo Roberto Jiménez Ro
jas, contra don Francisco Santana Suá- 
rez y esposa doña Natalia Martín Medi
na, en cuyo6 autos civiles se ha acorda
do, por providencia de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta, por tercera 
vez y término de veinte días, sin sujeción 
a tipo, la finca hipotecada que luego sé 
dirá, y para cuya subasta se ha señalado 
el próximo día 10 de septiembre, y hora 
de las once de la mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en plaza 
de San Agustín sin número, previniendo 
a los licitadores:

l.o Para tomar parte en la subasta, 
los posible1; licitadores deberán consignar 
previa inente, en la Mesa de] Juzgado o 
en establecimiento público destinado al 
efecto, el valor-del io por loo del tipo- 
de avalúo que sirvió de base a la segunda 
subasta

2. ” Que lo6 autos y las certificaciones, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndo
se que todo licitador los acepta como bas
tantes a los efectos de titulación de la 
finca.

3. ° Que las certificaciones, cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor que
dan subsistentes, sin destinarse a su ex
tinción ni extensión'el precio del remate, 
y entendiéndose que el rematante los 
acepta v queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos.

Finca objeto de la subasta
«Edificio destinado a la fabricación de 

materiales de la construcción, señalado 
con el número catorce de gobierno de

la calle Gomera, de la localidad de Ve
cindario, término municipal de Santa Lu
cía. Se compone de una amplia nave de 
estructura metálica de una sola planta, 
con cubierta de cuatro agua6 de uralita, 
en cuyo interior se encuentra una edifica
ción de dos plantas destinadas a oficinas, 
con una superficie de treinta y un metros 
cuadrados de planta. Anexa a tal nave 
se hallan los tálleres y vestuarios, que 
ocupan una superficie de cien metros cua
drados, y consta de dos plantas, la pri
mera, destinada a talleres y colores, y 
la segunda, a vestuarios y aseos, esparci
dos se encuentran a continuación una se
rie de tinglados pon paredes de bloques 

■y cubiertos, con planchas de uralita, que 
"ocupan una superficie de trescientos cin
cuenta metros cuadrados, y es donde se 
encuentran los lugares de trabajo y ma
quinaria, compuesta de pulidoras, corta
dores, prensa de empastado, mesas de 
fundición, grupo electrógeno, etc. Ocupa 
una superficie de mil setecientos ochenta 
y cuatro metros cuadrados, la referida 
fábrica; con el suelo encascado con una 
capa de hormigón de treinta centímetros, 
estando cercada por un müro perimetral 
de bloques con una altura media de unos 
tres metros; el resto de la parcela 6obre 
la que se sienta, o sea, ochocientos cin
cuenta y siete metros cuadrados, forma 
un solar sin amurallar. Linda, todo el 
conjunto: al Oeste o frontis calle Gomera 
de su situación; Sur o derecha, entrando, 
calle Carlos I; Norte o izquierda, herede
ros de doña María Je6ús Ruano, y Este 
o fondo, herederos de doña Sebastiana 
Ruano.»

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
á 13 de mayo de 1980.—El Magistrado- 
Juez, José Mateo Díaz.—El Secretario.— 
7.960-E.

MADRID

En virtud de lo acordado en los autos 
_ de juicio ejecutivo número 1.363/77, pro

movidos por «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Ferrer Recuero, contra 
don Francisco Márquez Castro, sobre re
clamación de cantidad, se sacan a la ven
ta, por segunda vez, en pública subasta, 
los siguientes bienes:

1. Finca A). Porción de terreno, sito 
en término del Bruch, heredad «Casa 
Elias», parque residencial Montser r a t 
Park, manzana K, parcela número 53 del 
plano de parcelación de la finca; su su
perficie' eG de cuatrocientos dieciséis me
tros cincuenta y ocho decímetros cuadra
dos, iguales a 11.100 palmos, también cua
drados; lindante:, al frente, con calle Vir
gen de Montserrat; a la izquierda, entran
do, con parcela número 52; al fondo, con 
parcela número 39, y a la derecha, con 
la parcela número 54.

Inscrita al tomo 1.174, libro 33 del 
Bruch, folio 229, finca número 1,711 del 
Registro de la Propiedad de Igualada. 
Tipo de subasta: 185.850 pesetas, una vez 
rebajado el 25 por 100.

2. Finca B). Porción de terreno, sito 
en término del Bruch, heredad «Casa 
Elias», parque residencial Mont6 e r r a t- 
Park', manzana K, parcela 35, que forma 
parte de la superficie, digo mayor parce
la II), del plano de parcelación de la 
finca; su superficie 6s de cuatrocientos 
dieciséis metros cuadrados, iguales a 
11.080 palmos cuadrados; lindante: al 
frente, con calle Manresa; a la izquierda, 
entrando, con calle Piérola-, al fondo, con 
parcela número 57, y a la derecha, con 
parcela número 30, todas ellas de finca 
de que 6e segrega.

Inscrita al tomo 1.174, libro 33 del 
Bruch, folio 226, finca número 1.710 del 
Registro de la Propiedad de Igualada. 
Tipo de subasta: 173.681,25 pesetas, una 
vez rebajado el 25 por 100.

La subasta tendrá lugar en -la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 29 de

julio próximo, a las once de su mañana, 
bajo las condiciones siguientes:

1. » Servirá de tipo la suma de 185.850 
pesetas para la primera finca, y 173.681,25 
pesetas para la segunda finca, una vez 
rebajado el 25 por 100, y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mi6mo.

2. a Para tomar parte deberán los láci- 
tadoree consignar previamente una canti
dad igual, por lo meno6, eJ 10 por loe 
de los referidos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.
_ 3.a Los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaría para loa que 
quieran tomar parte, previniéndose, ade
más, que los licitadores deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, entendién
dose que el rematante los acepta y 'quede 
subrogado en la responsabilidad de ios 
mismos.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», 5 dt 
mayo de 1980.—El Juez.—El Secretario.— 
3.043-3. - -

Don Angel Diez dé la Lastra y Penalva 
Magistrado-Juez del Juzgado de Prime 
ra Instancia número 11 de loe de esta 
capital, —

Por medio del presente hago saber: Que 
en este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 11 de Madrid, sito en la plaza de 
Castilla, se ha acordado por providencia 
de esta fecha, dictada en el procedimiento 
número 756 de 198Ó, tener por solicitada 
a . instancia de la misma, la declaración 
dél estado. de suspensión de pagos de la 
Compañía mercantil «Bagor, S. A.», coa 
domicilio social en la calle de Luis Ca
brera, número 51, de esta capital, consti
tuyendo el objeto social de la misma, 
la ejecución de instalaciones eléctricas y 
electromecánicas, en obras y edificios de 
nueva planta, junto con otra6 actividades 
de carácter complementario, habiéndose 
■acordado asimismo la intervención de to
das las operaciones de dicha Sociedad, 
y designado como interventor a la acree
dora «Lledó Iluminación, S. A.», represen
tada por la persona física que la misma 
designe.

Y para que tenga la debida publicidad 
se expide -el presente en Madrid, a 7 de 
mayo de 1980, para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».—El Magis 
trado-Juez, Angel Diez dp la Lastra y 
Penalva—3.050-3.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy, por este Juzgado de. Primera 
Instancia número 8 de Madrid, en el pro
cedimiento de hipoteca naval que se tra
mita con el número 478/79 a instancia de 
«Crédito Social Pesquero», contra' la So
ciedad «Pesqueras Garó, S. A.», en recla
mación de un préstamo hipotecario naval,- 
se anuncia por el presente la venta en 
pública y primera subasta, término de 
veinte dlás, de la siguiente embarcación:

Denominada «Norberto», casco de ace
ro; eslora entre perpendiculares, 21 me
tros; manga, 6,20 metros-, puntal, 3,10 
metros; tonelaje total R. B., 101,28 tone
ladas; neto, 36,33 toneladas. Lleva insta
lado un motor diesel «Alpha Burmcinstcr 
Wain-Echevarría», tipo 405-26, de 400'' 
450 CV. a 400 r.p.m., dos tiempos, cinco 
cilindros, al cual se extiende la hipoteca,-' 
asi como a toda la maquinaria auxiliar, 
artes y pertrechos de la nave.

Inscrita en el Registro Mercantil y dé 
Buques de Gijón -y en el de Matrículas da 
la Comandancia Militar de Marina de As- 
turias-Gijón.
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El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el dia 17 de 
julio próximo, a las once horas de su 
mañana, previniéndose a los licitadores:

1. ° Que servirá dé tipo para esta subas
ta el pactado de 22.500.000 pesetas, no ad
mitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de esta cantidad, pu- 
diendo hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero.

2. ® Que los bienes subastados se sacan 
a subasta sin suplir previamente los títu
los de propiedad.

3. ° Que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se á su extinción el precio del remate.

4. ” Y que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en este Juzgado o en el es
tablecimiento público destinado al efecto 
el 10 por 100, en metálico, del tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Dado en Madrid a 22 de mayo de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—8.249-C.

*

De conformidad con lo acordado por el 
ilustrísimo señor Magistrado-Juez de es
te Juzgado de 1.a Instancia número diez 
de Madrid, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos ejecutivos núme
ro 042/78-A, seguidos en este Juzgado por 
don Eloy Porras de Miguel, representa
do por la Procurador señora López Sán
chez, contra don Juan Salazar Jiménez, 
domiciliado en Madrid, calle Estrella Po
lar, número 6, sobre reclamación de pese
tas 500.000 de principal, y 125.000 pesetas 
de costas, por medio del presente se anun
cia la venta, en segunda y pública subas
ta, de la siguiente finca:

«Urbana número 107..—Vivienda C, si
tuada en la planta 3.a de la oasa núme
ro seis, de la calle Estrella Polar, de Ma
drid, integrante del edificio de cuatro ca
sas números 2, 4, 6 y 8 del barrio de la 
Estrella, de Madrid. Tiene una superfi
cie construida de 156 metros cuadrados y 
65 decímetros cuadrados, y consta de ves
tíbulo, comedor-estar con terraza, tres 
dormitorios principales, un cuarto de ba
ño, aseo, cocina y dormitorio y aseo de 
servicio. Linda: derecha, entrando, casa 4, 
izquierda, vivienda derecha D, de esta 
planta y ascensor; fondo, finca matriz, y 
frente o Noroeste, por donde tiene sus 
puertas de acceso principal y de servicio, 
con pasillo de distribución, escalera, pa
tio interior común y vivienda derecha A, 
de esta planta. A este piso le correspon
de como anejo el trastero* número 33, si
tuado en la planta de sótano; le corres
ponde, en los elementos comunes, 621 nu
lísimas por ciento, y en el servicio dfe ca
lefacción, 640 milésimas por ciento.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2-III, al tomo 1.077, folio 79, fin
ca número 46.680, inscripción 1.a

Se ha señalado para el remate el día 16 
de julio próximo, a sus once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
plaza de Castilla, planta 3.a

Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de cinco millones doscientas cincuenta mil 
pesetas (5.250.000), ya rebajado el 25 por 
100, y regirán las siguientes condiciones:

Primera.—El remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero, y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de subasta.

Segunda.—Que las cargas y graváme
nes, anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.'

Tercera.—Que los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación del Registro, se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de

este Juzgado, donde pueden ser exami
nados por los posibles licitadores.

Cuarta.—Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el diez 
por ciento, en metálico, del tipo de su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1980.— 
El Juez.—El Secretario.—7.978-C.

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid,

Hago saber: Que en procedimiento ju
dicial sumario que se sigue en este Juz
gado conforme al artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instancia de Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Madrid, señor 
Moreno Doz, contra la Sociedad «Inmobi
liaria y Desarrollo, S. A.», domiciliada en 
Parla, pórtal número 25, piso letra D, au
tos número 472/80-A, se ha acordado la 
venta en primera y pública subasta del 
inmueble especialmente hipotecado pro
piedad de la demandada, que a conti
nuación se describirá.

Se ha señalado para el remate el día 17 
de julio de 1980, a las once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado.

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de un millón ciento noventa mil 
(1.190.000) pesetas, y no se admitirán pos
turas que no cubran dicho tipo, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
tercero.

Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 d@ la Ley Hipotecaria están de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

Se entenderán que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la 
parte actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Para tomar parte en la subasta los li
citadores ^deberán consignar en este Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100 del tipo de su
basta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación.

El piso hipotecado y objeto de subasta 
es el siguiente:

Urbana: 89. Piso letra D en planta pri
mera, portal 25, del conjunto residencia 
Fuentebella, carretera de Madrid, Toledo, 
punto kilométrico 22, de Parla. Linda; 
frente, caja de escalera, piso A y patio; 
derecha, casa 26; fondo, fachada poste
rior; izquierda, piso C. Afecta la forma 
de un polígono irregular. Mide: cincuenta 
y tres metros cuarenta decímetros cua
drados. distribuidos en tres habitaciones, 
comedor-salón que abre a terraza, cocina 
que abre a terraza, cuarto de baño y re
cibidor. Cuota: 0,80 centésimas por ciento. 
Sin cargas.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Getafe, al tomo 1.331, libro 247, folio 
124, finca número 19.678, inscripción pri
mera.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Angel Llamas Ames
toy.—El Secretario.—8.347-C.

Don Fernando Martínez Ruiz, Magistra
do, Juez de Primera Instancia número 
quince de Madrid,

Por el presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de Primera Instancia y con el 
número 1.640 de 1979 se siguen autos, ar
tículo 131, de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia del «Banco de Crédito Industrial, 
Sociedad Anónima», representado por el

(Procurador señor Lloréns Valderrama, con 
«La Fabril Granadina, S. A.», con domi
cilio señalado a efectos de notificaciones 
en Madrid, calle Doctor Fleming, núme
ro 48, el que lo es de don Saturio Fuen
tes Guerra, cuantía 4.626.446 pesetas, en 
los que por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez, y término de vein
te días, la finca hipotecada objeto de 
procedimiento, cuya descripción es la si
guiente:

«Parcela de terreno en término muni
cipal de Peligros, que forma parte de 
la Casería llamada de Zárate o del Ga
lápago y hoy es la manzana y parcela 
número 2 del polígono industrial llamado 
«La Unidad de Asfegra». Ocupa la super
ficie de una hectárea seis áreas doce cen- 
tiáreas y seis decímetros cuadrados, o sea 
diez mil seiscientos doce metros seis de
címetros cuadrados. Linda: Norte, una 
calle llamada B, antes finca de la aso
ciación citada; Sur, la calle A, así como 
por el Este y Oeste, antes la citada fin
ca.. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Granada al folio 85, libro 50 de 
Peligros, finca número* 2.807, inscripción 
tercera, haciéndose constar que la hipo
teca se extiende por pacto expreso a 
cuanto menciortan los artículos 109, 110 
y 111 de la Ley Hipotecaria y 215 de su 
Reglamento.»

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en plaza 
Castilla, s/n., cuarta planta, el día 22 
de julio próximo, a las once horas, y se 
previene:

Primero.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secre
taría.

Segundo.—Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes —si los hubie
re— al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Tercero.—Servirá de tipo para la su
basta el pactado por las partes en la 
escritura de constitución de hipoteca, y 
que es la cantidad de diez millones seis
cientas setenta y cinco mil pesetas.

Cuarto.—Que no se admitirá postura al
guna que sea inferior a dicho tipo.

Quinto.—Que para tomar parte en lá 
subasta deberán los licitadores consignar 
previamente sobra la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al lo por 
loo de dicho tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1980. 
El Juez, Fernando Martínez Ruiz.—El Se
cretario.—8.367-C.

En virtud de providencia dictada por 
el señor Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de esta capital en los autos nú
mero 1.343-79, promovidos por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada en concepto de pobre por el 
Procurador don José Moreno Doz, con 
«Urbanizaciones y Construcciones del Cen
tro, S. A.», sobre procedimiento al amparo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se saca a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días 
hábiles, la siguiente:

En Alcalá de Henares. Avenida Reyes 
Católicos, casa número 13, piso primero 
letra C, situado en la planta segunda 
contando la baja del Grupo Juncal, en la 
referida avenida, sin número. Comprende 
una superficie aproximada de setenta y 
seis metros sesenta y dos centímetros 
cuadrados, y linda: por la derecha, en-
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■ trando, con patio abierto en la propia 
casa, con vivienda letra, B de la misma 
planta y con meseta de escalera; por el 
fondo, con fachada principal del edificio 
en que radica; por "la izquierda, con la 
vivienda letra D de la misma planta! y 
por el frente, con vivienda letra D de la 
misma- planta, y con meseta de escalera, 
por donde tiene su entrada.

La cuota de su propietario en los ele
mentos comunes del inmueble y a todos 
los efectos previstos en la Ley de 21 de 
julio de 1960, es de cinco enteros y trein
ta centésimas por ciento. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad dé' Alcalá de 
Henares al tomo 266, folio 103, finca 16.060, 
inscripción segunda. -

Para cuya subasta que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en lá plaza Castilla, se ha señalado 
el día 16 de julio próximo, a las once de 
su mañana, bajo las siguientes condi
ciones:

Servirá de tipo para este primera su
basta la cantidad de. doscientas cuarenta 
y cuatro mil cuatrocientas veinticuatro 
pesetas, fijadas para estos fines, y no se 
admitirá postura alguna que sea inferiob 
a dicho tipo.

Que para tomar parte en él" remate de
berán consignar previamente los licitado- 
res el "10 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Que el remate podrá realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla octava del artículo 
ciento treinta y uno de la Ley Hipoteca
ria se encuentran de manifiesto en Se
cretaría, y se entenderá que todo Imita
dor acepta como bastante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante 106 acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid para su inserción en 
el «Boletín Oficial del Estado» a veinti
siete de mayo de mil -novecientos ochen
ta.—El Juez.—El Secretario.—8.348-C.

Don Angel Diez do la Lastra y Penalva, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia número once de los do es
ta capital,

Por medio del presente hago saber: Que 
en este Juzgado, y con el número 282, de 
1976, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador don Manuel 
del Valle Lozano, en nombre y represen
tación dé «Hupp España, S. A.», contra 
«Inmobiliaria Nueva Avenida de la Paz, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de 
cantidad, en los cuales, por providencia 
de esta fecha, se. ha acordado sacar a la 
venta en pública y primera subasta, y por 
término de veinte días, la finca embar
gada, que a continuación se describe:

«Finca 13.001. Urbana 10.—Estudio-vi
vienda 1, en planta de tercer sótano, del‘ 
edificio, en Madrid, antes Chámartín de 
la Rosa, sección 3.“, avenida de Burgos, 
número. 20. Tiene una superficie aproxi
mada de" 189 metros 19 decímetros cuadra
dos, y linda: frente, pasillo de distribu
ción, por donde tiene el ácceso, y estu
dio-vivienda 2, de igual planta; derecha, 
entrando, zona ajardinada, a la que re
cae una terraza; izquierda, local garaje, 
y fondo, local 2, de igual planta y saúna. 
Cuota: cero enteros doscientas ochenta 
y seis milésimas por ciento. Registro de 
la Propio-' ’ número 7, de Madrid, to
mo 634, : .69-3.°, folio 177, finca 13.001.
Anot. A...

Para dicho acto, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Pri
mera Instancia número once de Madrid, 
sito en la plaza de Castilla, tercera plan

ta, edificio de los Juzgados, se ha seña
lado el día 14. del próximo mes de julio, a 
las once de la mañána, bajo las siguien
tes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo paradla ex
presada subasta, la cantidad de un mi
llón ochocientas noventa y una mil no
vecientas pesetas, en que. pericialmente 
ha sido tasada dicha finca.

Segunda.—Para tomar parte en dicha 
subasta deberán consignar previamente 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, 
al diez por ciento del expresado tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. '

Tercera.—No se admitirán posturas, que 
no cubran las dos terceras partes del ex
presado tipo.

Cuarta.—El remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Quinta:—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.a del articuló 131 de la Ley Hipote
caria, estarán de manifiesto eu la- Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastáhte 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes —si los 
hubiere—, al crédito del actor, continua
rán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1980 
para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».—El Juez, Angel Diez.—El Se
cretario.—3.830-3. ' -

Eri virtud de providencia de hoy, dic
tada p'or el ilustrísimo señor Magistrado, 
Juez de Primera Instancia número cinco 
de Madrid, en el procedimiento judicial- 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 666/79-G2, a instancia del Pro
curador señor Alonso Colino, en nombre 
y representación del «Banco de Levante, 
Sociedad Anónima», con don Angel True- 
ba Fernández y otra, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por segunda vez, la finca siguiente:

«Tierra en término de Arganda del Rey, 
al sitio conocido por «Vereda de la Isla 
o Cañada de Valdecahañas», que mide dos 
hectáreas cincuenta y cuatro áreas y cua
renta centiáreas, según los títulos, y dos 
hectáreas cincuenta y una áreas con no
venta y dos centiáreas, según medición 
efectuada. Son sus linderos: Al Norte, 
Vereda de la Isla; Encarnación Sardinero 
y Josefa Villalvilla; al Sur, José Rinco
nada y Cañada de Valdecabañas; al Este, 
Encarnación Sardinero, Miguel Justribó y 
José Rinconada, y al Oestes Josefa Vi
llalvilla y herederos de Evaristo Rinco
nada. Está atravesada de Este a Oeste 
por la cacera de Vilches. Título. La finca 
descrita fue formada por agrupación de 
otras que el señor Trueba compró a don 
Juan Salcedo Barrero y doña Soledad 
Pascual Quintanilla, en virtud de la es
critura otorgada en Arganda del Rey el 
día 5 de junio de 1973, ante el Notario 
don Ramón Arias Chantres, - con el nú
mero 1.344 de su protocolo y en su ac
tual estado civil. Inscripción primera de 
la finca número 18.237, obrante al folio 
11, tomo 1.596, libro 231, Registro de la 
Propiedad de Chinchón.»

Para cuya subasta, que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, piso 
segundo, se ha señalado el día 10 de julio , 
de 1980, a las once horas, bajo las con
diciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el del, 75 por loo del precio fijado, 
ascendente . a veinte millones seiscientas

Veinticinco mil pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran drejio tipo.

Segunda,—Para tomar parte én la mis
ma deberán los Imitadores consignar pre
viamente, en la Secretaría del Juzgado, 
el lo por loo de diche tipo, sin cuyo re
quisito no serán admitidos. '

Tercera.—Los autos y la certificación 
del Registro a que se refieíe la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria estarán de manifiesto en la. Secre
taría; se _ entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédito 
que reclama el actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el. rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 2 de junio de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—3.831-3.

MATARO

Se hace saber por medio del presente 
que, en virtud de lo acordado en provi
dencia de esta fecha," dictada en procedi
miento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecarla, seguidos -con el 
número 149/79, en' este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Mataré, por 
demanda del Procurador señor Mestres, 
en nombre y representación de don Juan 
Lladó Lleonart, contra don Salvador y 
don José María Alsiha Arenas, en recla
mación de 33B.000 pesetas, en ejecución 
de la escritura de préstamo e hipoteca 
otorgada en Mataré el 2 de agosto de 
1968, ante el Notario don Rafael Borrás 
Nogués, número 2.487 de protocolo, se 
acuerda sacar a la venta en primera y 
pública subasta, por término de veinte 
días, las mitades indivisas de las fincas 
hipotecadas de la siguiente descripción:

«Al Pieza de tierra situada en el tér
mino de Cabrera, de Mataró, y paraje 
llamado "Madá”, de cabida 11 cuarteras 
9 cuartanes y 3 picotines, iguales a 2 hec
táreas 89 áreas 18 centiáreas, que linda: 
Por Cierzo, con los herederos de Francis
co de A. Recoder, y parte con finca de 
la misma herencia; por Oriente, con ún 
torrente divisionario de los términos de 
‘ejpoipej^ jod mu03u03.1v ep A 
con el camino llamado de las "Piquetas”, 
y por Poniente,.con el torrente denomi
nado D, en Boada. Inscrita al tomo 411, 
libro 21 de Cabrera, de Mataró, folio 159, 
finca número 247, inscripción duodécima.»

«B1 Pieza de tierra campo-secano, que 
contiene una casa de dos cuerpos, situa
da en el término de Cabrera y paraje lla
mado "Madá”, de cabida 1 mojada y 
3 mundinas y un tercio, equivalentes a 
60 áreas 80 centiáreas 86 miliáreas, lin
dante: Por Oriente, con Joaquín Valentí 
y Fonrodona, mediante un torrente; por 
Mediodía, con finca de Carlos Cusany; 
por Poniente, con dicho Joaquín Valentí, 
y por Cierzo, con sucesores de Lorenzo 
de Vandrell. Jnscrita al tomo 554, li
bro 28-de Cabrera, de Matero, folio 48, 
finca número 23,. inscripción décima.»

«CJ Pieza de .tierra, situada en el tér
mino de Cabrera, de Mataró, y paraje 
denominado "Cort" o "Madá”, de cabida 
1 cuartera 10 cuartanes y 2 picotines, 
iguales a 45 áreas 90 centiáreas 47 mili- 
áreas. Se halla atravesada por la carre
tera de Argentona a Vilassar de Mar, y 
linda: Por Oriente, con Caflos Cusany, 
mediante el camino que conduce a Agell; 
por Mediodía y Poniente, con tierras de 
la herencia de Salvador Alsina Girabets 
y con doña Rosa Alsina Girabets, y por 
Cierzo, con el torrente de Madá y con do
ña Josefa Viver, viuda de' Mallod. Ins
crita al tomo 821, libro 36 de Cabrera, de 
Mataró, folio 7, finca número 136, ins
cripción duodécima.»

Para el acto del remate se acuerda se
ñalar el próximo día lo de julio y hora
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de las once de su mañana, en este Juzga
do, bajo las siguientes condiciones: Que 
los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.“ del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifies
to en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes —si los hu
bieren— al crédito del actor, quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema
te; que servirá de tipo para la subasta 
el pactado para cada una de sus mitades 
indivisas en la escritura de constitución 
de hipoteca, es decir, ciento veinte mil 
pesetas, para cada una de ellas, debién
dose depositar en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, para 
poder tomar parte en la subasta, el diez 
por ciento de dicho tipo, y que el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero.

Dado en Mataré a 28 de mayo de 1980.— 
El Secretario.—3.832-3.

RONDA

Don Miguel Moreiras Caballero, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de
Ronda y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y Secretaría del que refrenda, 
se tramita bajo el número 45 de 1980, 
procedimiento judicial sumarió del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procurador 
señor Fernández Morales, contra clon 
Juan Barrena Barinaga, mayor de eded, 
ignorándose su estado civil, vecino de Má
laga, con domicilio actual en la avenida 
de la Estación, número 1, El Palo, y 
contra la Entidad «Adyco, S. A.», consti
tuida por tiempo indefinido, mediante es
critura otorgada en Málaga, el día 7 de 
febrero de 1963. ante el Notario de dicha 
capital, don José Palacios y Ruiz de Al- 
modóvar, domiciliada en Málaga, alame
da de Colón, número 28 bis, e inscrita 
en el Registro Mercantil de la provincia, 
al tomo 82 del archivo, libro 10 de Socie
dades Anónimas, folio l.°, hoja número 
160, inscripción primera, en reclamación 
de 229.647 pesetas, sin perjuicio de los 
intereses y comisión que se devenguen 
hasta que el pago tenga lugar, costas 
y gastos, en cuyos autos, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado, a instancia 
de la parte actora, sacar a pública subas
ta, por primera vez y término de veinte 
dias, la finca hipotecada que al final se 
expresará, cuya subasta 6e celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 18 de julio del corriente año 1980, 
y hora de las doce de 6U mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. ® Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es el de 310.40o pesetas, 
y no 6e admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, las que podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero.

2. a Los lidiadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente, en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, el lo por loo del tipo establecido 
expresado, sin cuyo, requisito no serán 
admitidos.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.® del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta oomo bastante ltf titulación, 
y que las oargas o gravámenes anteriores 
y los preférenes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Finca objeto de la subasta

Urbana: Finca número treinta.—Aparta
mento número 6eis, tipo F del proyecto, 
situado en la cuarta planta alta del edifi
cio denominado «Helios», con fachada a 
la subida de la loma del Colegial en la 
barriada de Torrámolinos de la ciudad 
de Málaga. Tiene una superficie construi
da de sesenta metros ochenta y cuatro 
decímetros cuadrados, y linda: por su 
frente, donde tiene la entrada, con rellano 
de escaleras y apartamento número cin
co, tipo E del proyecto de la misma casa 
y planta; por el fondo, con jardines de 
la finca matriz; por la derecha, entrando, 
ton rellano y caja de escaleras y jardines 
de la finca matriz, y por la izquierda, 
Con apartamento húmero cinco, tipo E 
del proyecto de la misma casa y planta 
y jardines de la finca matriz.

Cuota: Dos enteros cincuenta y una cen
tésimas por ciento.

Inscripción: Consta en el tomo 1.778, 
folio 88, finca número 48.261, inscripciones 
primera y segunde del Registro d© la 
Propiedad de Málaga.

Dado en Ronda a 3 de mayo de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, Miguel Mo- 
íeiras Caballero.—El Secretario.—5.683-C.

SAN SEBASTIAN

Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1 y
Decano de la ciudad de San Sebastián
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 
el número 850 de 1978 penden autos sobre 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco de Herrero, S. A.», represen
tado por el Procurador de los Tribunales 
don Ramón Calparsoró Bandrés, contra 
la finca especialmente hipotecada por el 
demandado, don Ignacio Zaldúa Arrieta, 
y su esposa, en los cuales, mediante pro
videncia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
segunda vez, término de veinte días y 
precio especialmente señalado en la es
critura de hipoteca, el inmueble cuya des
cripción se especificará al final, saliendo 
con la rebaja del 25 por 100.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar ante la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Garibay, núme
ro 13, planta 3.a, piso izquierda, de esta 
capital, se ha señalado el día 17 del pró
ximo mes de julio, y hora de las once y 
media, bajo las siguientes condiciones:

1. ® Que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo de subasta.

2. a Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.

3. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores' consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el es
tablecimiento destinado al- efecto el 5 
por 100 del tipo que sirve para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus 
respectivos dueños acto continuo del re
mate, excepto la que corresponda ai me
jor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de 
su obligación y, en su caso, como parte 
del precio ce la venta.

4. a Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del invocado 
precepto legal están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes —‘■si 
los hubiere— al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

La finca especialmente hipotecada y que 
a continuación se describirá, a efectos de

subasta, ha sido tasada en la suma de 
3.200.000 pesetas, y sale con la rebaja 
del 25 por 100.

Descripción de la finca 
<»

Número seis.—Vivienda del piso tercero 
del bloque número 4 del polígono de en
tre Calvo Sotelo y camino dé Iturbide, de 
la, villa del Orio (Guipúzcoa). Tiene una 
superficie de 79 metros cuadrados-habita
bles. Tiene una terraza de 36 metros con 
36 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
con aparcadero y camino de Iturbide; 
Sur, con él espacio ajardinado y futuro 
bloque- 5, hoy casa Lugar; Éste, con el ca
mino de Iturbide, y Oeste, con la terraza 
central y espacio ajardinado. Tiene como 
anexo el desván de la planta baja cu
bierto, y que posee una superficie de 100 
metros cuadrados cubiertos y 30 metros 
cuadrados de terraza, destinándose a 
trastero de invernadero de plantas. Se le 
atribuye una cuota de participación con 
relación al total valor del complejo uni
tario integrante del polígono de tres en
teros sesenta centésimas por ciento (3,60 
por 100).

Dado en San Sebastián a 6 de junio de 
1980.—El Juez, Hilario Muñoz Méndez.—El 
Secretario.—8.964-C.

SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas. Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Sevilla,

Hace saber:" Que en este Juzgado ee 
siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 478/76, a instancia de la Entidad «Ban
co Hispano Americano, S. A.», represen
tada por el Procurador don Fernando 
García Paúl, contra don Miguel Fernán
dez Catta y otro, en reclamación de can
tidad, se ha mandado sacar a segunda 
subasta pública, por término de veinte 
días, la siguiente finca urbana:

«Piso vivienda B, de la décima planta 
alta de la casa número cuatro, de un 
bloque formado por cuatro casas, edifica
do sobre una parcela de terreno proce
dente de la llamada "Tejar del Moro", 
en la vega de Triana, de esta ciudad. 
Mide la superficie de setenta y siete me
tros noventa decímetros cuadrados. S e 
distribuye én vestíbulo de entrada, estar 
comedor con terraza, tres dormitorios, 
distribuidor, ouarto de baño, cocina y. te
rraza-lavadero; linda: por su frente, con 
espacio libre que lo separa de la calle 
Manuel Arellano; por la derecha, mirando 
desde dicha calle, con el piso letra A 
de esta misma planta y escaleras y ves
tíbulo de éstas, por donde tiene 6U acceso; 
por la izquierda, con espacio libre, tam
bién, que lo separa de finca de los señores 
Gómez Moreno, y por el fondo, con patio 
abierto y escalera de la casa. Su coefi
ciente, en relación con el valor total de 
la casa, es de cincuenta y cinco centé
simas por ciento.»

Según resulta de la inscripción 1.a de 
la finca número 4.393, al folio 142 del 
tomo 993, libro 66 de la sección primera.

Para el acto del remate se ha señalado 
el dia 8 de julio venidero, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.

Servirá de tipo para esta segunda» su
basta el avalúo reducido en un 25 p°r 
100, es decir, el precio de un millón tres
cientas cincuenta mil pesetas, sin admi
tirse posturas que no cubran sus dos ter
cios, y exigiéndose a los licitadores con
signar, previamente, el 10 por 10o del 
mismo.

Las certificaciones regístrales de cargas 
y supletorias de títulos se encuentran con 
los autos de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para el examen por los 
licitadores. que se entiende aceptan las 
mismas como bastante, y sin que el pre-
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ció del remate se pueda destinar al pago 
de las cargas anteriores, si las hubiere.

Para su publicidad se expide el presen
te en Sevilla a 5 de mayo de 1980.—El 
Magistrado-Juez. José de Juan y Cabezas. 
El Secretario.—6.210-C.

Don José Muñiz San Román, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y oon el número 573/79-R, se 
siguen autos de procedimiento judicial su
marió del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, a instancia de doña Aurora Martín 
González, representada por el Procurador 
don Jacinto García Sainz, contra don 
Juan José Domínguez González y doña 
Carmen Rodríguez Gelo, vecinos de Oli
vares, calle Juan XXIII, número 13, sobre 
cobro de 550.000 pesetas, importe de un 
préstamo hipotecario-, en el que' se ha 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y plazo de veinte días, las 
fincas hipotecadas cuya descripción es la 
siguiente:

a) Casa habitación en Olivares, calle 
Juan XXIII, número 13, compuesta de 
una sola planta, con tres dormitorios, co
medor. cocina y aseo. Tiene una superfi
cie de doscientos treinta metros cuarenta 
centímetros cuadrados, de los cuales es
tán construidos noventa metros cuadrados 
aproximadamente. Linda: por su frente, 
con calle Juan XXIII; por la derecha, 
izquierda y fondo, con finca de la que 
se segregó, de don José González García.

Inscrita en el Registro Mercantil de 
Sanlúcar la Mayor, al tomo 1.276 del ar
chivo, libro 77 de Olivares, folio 222, fin
ca 3.181, inscripción segunda. 1

Valorada, a efecto de subasta, en 450.000 
pesetas.

b) Local o nave, en calle sin nombre, 
al sitio de Los Sotillos, en término de 
Olivares, con una superficie de ciento 
veintiocho metros setenta centímetros 
cuadrados, que linda: al Norte, Este y 
Oeste, oon resto de la finca de que se 
segregó, y por el frente, con el mismo 
resto, en trozo de terreno destinado a 
vial.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sanlúcar la Mayor, a los mismos tomo 
y libre que la anterior, folio 216, finca- 
número 3.179, inscripción segunda.

Valorada, a efectos de subasta, en la 
cantidad de 400.000 pesetas.

El acto de dicha primera subasta ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 10 de septiembre 
próximo, y hora de las once de su ma
ñana, haciéndose constar que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitución de hipote
ca, o sea, la suma de 850.000 pese
tas, y que no se admitirá postura que 
sea inferior a dicho tipo.

Que para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o estable
cimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del tipo expresado, y que los autos 
y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en Secretaria.

Que se entenderé que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán sub6i6tentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Sevilla a 8 de mayo de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Muñiz San Ro
mán.—El Secretarlo.—3.045-3.

VALENCIA

Don Antonio Monzó Soler, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 5 
de Valencia,

Hago saber: Que en autos registrados 
al número 211 del corriente año, procedí-- 
miento judicial sumario, promovido por 
el Procurador don - Ignacio Zaballos, en 
nombre de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Valencia ique goza benefi
cios defensa judicial gratuita), contra do
ña Concepción Roldán Valcárcel, se saca 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez y precio de 429.000 pesetas, fi
jado en la escritura básica del proceso, 
la finca hipotecada siguiente:

Vivienda señalada con el número 1, en 
primera planta alta de la casa, letra A, 
número 5 de policía, entrando por la esca
lera, linda: derecha, calle de su situación, 
de donde recibe luces-, izquierda, escale
ra, puerta 6 y patio de luces; fondo, púer- 
ta 2 de 'a casa B y patio de luces. Super
ficie construida 78,30, útil 65,45 metros 
cuadrados tipo A. Cuota de participación 
1 por 100.

Inscrita en el Registro de Valencia-2 
al tomo 1.652, libro 244, sección 3.* de 
Afueras, folio 7, finca 23.524, primera. 
For 1 parte de edificio en Valencia, calle 
en proyecto, también conocida por camino 
de Galindo, hoy denominada calle de Al
calá de Chi6vert.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, el día 18 de 
julio próximo, a lee doce horas, debiendo 
los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado, el 10 por 100, por 
lo menos, del precio indicado, no admi
tiéndose postura inferior a dicho tipo; los 
autos y certificado del Registro están de 
manifiesto en Secretaría; que se entende
rá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la Entidad actora, conti
nuarán subsistentes, enten -iéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, el que podrá hacerse a calidad 
de cederlo a tercero.

Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Antonio Monzó Soler.—El 
Secretario.—7.962-E.

VALLADOLID

Don Luis Alonso Tores, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia del Distrito núme
ro 2 de esta ciudad de Valladolid,

Hace saber: Que en este Juzgado, y con 
el número 1.235-B de 1978, sé sigue jui
cio ejecutivo a instancia de «Metalúrgica 
Santa Engracia, S. A.» (METAGRA), dé 
Vergara, representada por el Procurador 
señor Muñoz Santos, Contra «Sillas Ta
pizadas, S. A.» (TAPISA), domiciliada en 
Valladolid. carretera de Salamanca, ki
lómetro 125, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pública y pri
mera subasta los bienes embargados al 
deudor y que después se dirán; con las 
advertencias y condiciones siguientes:

Primera.—La subasta tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
15 de* julio próximo, y hora de las once 
de su mañana.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, una 
cantidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento del tipo de tasación, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de su avalúo.

Tercera.—Se hace constar que no han 
sido presentados los títulos de propiedad 
de la finca objeto de subasta, encontrán
dose los autos de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por los posibles licitadores.

Bienes objeto de subasta

«Parcela de terreno en Valladolid, al 
pago de San Pedro o, Puertafalsa en la 
carretera de Salamanca, kilómetro 125, 
ocupa una superficie de 7.230,80 metros 
cuadrados; linda, al frente, con carrete
ra de Salamanca; a la derecha, con terre
nos de "Tapicerías del Cadagúa, Socie
dad Anónima”; a la izquierda, con terre
nos de Cosí va, y al fondo, con terrenos- 
de Francisco Fernández, hoy sus herede
ros; estando construidas cinco naves in
dustriales y edificio de oficinas. Inscrita 
al tomo 1.554, folio 28, finca 630», y la que 
ha sido tasada en cincuenta y dos millo
nes cuatrocientas veintiséis mil novecien
tas treinta pesetas, en la que se incluye 
solar, naves y edificio.

Dado en Valladolid a 15 de mayo de 
1980.—El Juez, Luis Alonso Tores.—El 
Secretario.—8.142-C.

. VERA

Don Pedro J, Martínez García, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de Vera
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de. 
mi cargo se tramitan autos de juicio der 
clarativo de mayor cuantía, registrados 
al número 32/72, instados por el Procu
rador don Diego López Caparrós en nom
bre y representación de don Felipe Cin
tas Soler, por si y en nombre de la comu-; 
nidad de bienes que tiene constituida con 
su hermano dón Juan Cintas Soler, frente 
a las personas desconocidas y a los que 
resulten ser herederos de doña Antonia 
Alonso Artero, y en providencia de esta 
fecha he acordado librar el presente a 
fin de que sirva de citación a los refe-; 
ridos demandados, personas desconocidas 
y a loe que resulten ser herederos de 
doña Antonia Alonso Artero, para que por 
término de cinco días improrrogables que 
se les conceden, comparezcan en autos 
personándose en forma, bajo apercibi
miento que de no verificarlo les parará 
ej perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, y serán declarados rebeldes.

Dado en Vera a 9 de mayo de 1980.—El 
Juez de Primera Instancia, Pedro J. Mar-: 
tínez García.—El Secretario.—3.049-3.

ZARAGOZA

Don Joaquín Cereceda Marquínez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 3 de Zaragoza,

Hace saber: Que en este Juzgado se 
tramitan1 autos de expediente de suspen
sión de pagos, bajo el número 1.619 de 
1979, a instancia de «Chjldren’s, S. L.», 
representada por el Procurador señor Gil 
Aznar, en cuyo procedimiento y en acta 
celebrada en fecha 6 de los corrientes 
de la Junta general de acreedores, no 
alcanzando las tres quintas partes del par 
sivo no preferentes de los acreedores per
sonados y no existiendo el quórum legal 
establecido se acordó declarar legalmen
te concluido el expediente.

Lo que se hace saber a los fines de
terminados en el articulo 13 de la Ley 
de 26 de julio de 1922.

Dado en Zaragoza a 7 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Joaquín Cereceda 
Marquínez.—El Secretario.—5.612-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

AT.T.ER

En el juicio de faltas número 107 de 
1979, por daños en accidente de circula
ción, y de que se hará mención, ha re
caído sentencia que contiene los siguien
tes particulares:

«Sentencia.—En Aller a once de abril dé 
mil novecientos ochenta; habiendo visto el 
señor don José Alejandro Criado Femánr 
dez, Juez de Distrito de este término, los
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presentes autos de juicio de faltas segui
dos por imprudencia con resultado de da
ños, entre partes; de la una, como denun- 
ciante-perjudicada, la Empresa «Hunosa», 
representada por el Procurador señor To
millo Montes, y de la otra, y como de
nunciado, Federico Carreras Pérez, ve
cino de Castellón de la Plana, calle Va
lencia., número 7, y en la1 actualidad en 
ignorado paradero, habiendo intervenido 
doña María Angeles García García, Fiscal 
de Distrito de la Agrupación en represen
tación de la acción pública.........

«Fallo: Que debo absolvery absuelvo 
de la falta de imprudencia que le fue 
imputada a Federico Carreras Pérez, de
clarando las oostas de oficio. Publiquese 
el encabezamiento y parte dispositiva de 
esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» para qúe sirva de notificación a 
dicho denunciado, actualmente en igno
rado paradero.

Así por esta mi sentencia, Juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—José Alejandro Criado (rubri
cado) .»

Y para su publicación, en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que sirva de 
notificación al consignado interesado, ex
pido la presente en Aller a 5 de mayo de 
1980.—7.807-E."

En el juicio de faltas número 11 de 
1980, por daños en accidente de circula
ción, y de que se hará mención, ha re
caído setencia que contiene los siguientes 
particulares:

«Sentencia.—En Aller a once de abril de 
mil novecientos ochenta; habiendo visto el 
señor don José Alejandro Criado Fernán
dez, Juez de Distrito de este término, 
los presente autos de juicio de faltas se
guidos por imprudencia con resultado de 
daños, en el que aparecen como periudi- 
cados y a la vez denunciados Juan Pando 
Díaz, mayor de edad, caso, industrial y ve
cino de Giión, actualmente domiciliado en 
rué Theodor, 49, Bruselas 1090 (Bélerica) 
y Jesús Alsúa García, mayor de edad, 
casado, minero y vecino de Oviedo, ha
biendo intervendio doña María Angeles 
García García, Fiscal de Distrito de la 
Agrupación, en representación de la ac
ción pública y ......

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Juan Pando Diaz, como autor responsa
ble de una falta de imprudencia ya defi
nida, a la pena de dos mil pesetas de mul
ta, con cuatro días de arresto sustitutorio 
en caso de impago, pago de costas e in
demnización a Jesús Alsúa García en tres 
mil quinientas cinco (3.505) pesetas, de-, 
biendo notificarse esta sentencia al incul~ 
nado, por medio del "Boletín Oficial del' 
Estado”.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando v firmo-—Jo=é Alejan
dro Criado (rubricado). Fue publicada en 
el día de su fecha.»

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que sirva de no
tificación a los consignados interesados, 
expido la presente en Aller a 5 de mayo 
de 1980 —7.806-E.

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de esta ciudad, en jui
cio de faltas número 145/80, sobre falta 
contra el orden público, contra otros y 
el súbdito italiano, Giuseppe Cutrona, 
vecino de Módena (Italia), por la pre
sente se cita a dicho inculpado, a fin de 
que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en. calle Padre Pe
dro Marta Ayala, número 1, el próximo 
día 10 de julio y hora de las diez y trein
ta. con las pruebas de que intente va
lerse a la celebración del juicio, aperci
biéndole que, de no hacerlo, podré ser 
sancionado, pudiendo dirigir escrito a es

te Juzgado en su defensa y apoderar per
sona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tenga, con
forme al articulo 8.° del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952.

Al propio tiempo, por la presente, se 
le comunica a dicho inculpado la denun
cia formulada por don Ildefonso Mateo 
Conde, de, fecha 25 de mayo pasado, .por 
la que sé le imputa el haber causado 
perturbación, debido al estado de em
briaguez, en la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Coria del Río, en el 
referido día. .

Y para que sirva de notificación y ci
tación a dicho denunciado, Giuseppe Cu
trona, en ignorado paradero, extiendo y 
firmo la presente en Boll.ullos Par del 
Condado a 31 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—9.100-E.

TORDESILLAS

En virtud de lo ordenado en providencia 
dictada en el iuicio de faltas número 73/ 
8Ó, sobre imprudencia con daños, contra 
Bacher Wilhelm; por la presente se cita 
a dicho encartado, en ignorado paradero, 
para que én el término de diez días se 
persone ante, este Juzgado para recibirle 
declaración, reseña de documentos ofre
cimiento de acciones y tasación de daños 
de su vehículo: apercibido que de no com 
parecer le parará el perjuicio a que haya 
lugar.

Y para que conste y sirva de citación 
en forma y para inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido y firmo la 
presente en Tordesillas a 14 de mayo de 
1980.—El Secretario.—7.958-E.

VILLANUEVA DE-LOS INFANTES

El señor Juez de Distrito de esta ciu
dad, en providencia del día de hoy, dic
tada en los autos de iuicio verbal de fal
tas número 202/78, seguidos en el mismo 
sobre lesiones y daños en accidente de 
circulación contra Fernando Fernández 
Figueras, de setenta y tres años, casado, 
artista' de circo, hijo de Fernando y de 
María, natural y vecino de Vera (Alme
ría), cuyo último domicilio lo tuvo en la 
calle, de los Huertos, número 12, hoy, en 
ignorado paradero, ha acordado requerir 
al mismo, a fin de que se persone ante 
este Juzgado, al objeto de cumplir los 
tres días de arresto menor, que como sus
titutorios por impago de la multa le fue
ron impuestos, bajo los apercibimientos 
legales.

Y para que sirva de requerimiento en 
forma a mencionado condenado, expido la 
presente en Villanueva de los Infantes a 
13 de mayo de 1980.—El Secretario.— 
7.793-E.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados Que 
a continuación se expresan, en el plazo Que 
se les 'fi/a, a contar desde el día de la pu
blicación del anunció en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal Que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar- 

■ gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los arttculos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

GONZALEZ GOMEZ, Pablo; hijo de Ra
fael y de Pilar, natural de Burgos, solda
dor, soltero, vecino de Las Palmas, calle 
Perú, 22; procesado, en causa número 41 
de 1980 por deserción y fraude en térmi
no de treintá días ante el Juzgado de 
Instrucción de la Brigada Paracaidista del 
Ejército de Tierra en Murcia.—(1.222.)

MORENO RAMIREZ, Félix; hijo de San
tiago y de Carmen, natural de Santa 
Brígida (Las Palmas), soltero, nacido en 
19 de octubre de 1944, de 1,65 metros de 
estatura, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
verdes, nariz recta, barba escasa, boca

pequeña, frente despejada, color moreno, 
aire, marcial y sin ninguna seña particu
lar visible, con último domicilio en Las 
Palmas; procesado_ en causa número 324 
de 1980 por deserción; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción del Tercio Gran Capitán, I 
de La Legión, en Melilla.— (1.221.)

BANET LOPEZ DE REGO, Carlos; hijo 
de José y de Carmen, natural y vecino 
de Santiago de Compostela (La Coruña), 
carrera del Conde, 2, soltero, de veintiún 
años, estatura 1,74 metros, DNI 33.239.032; 
procesado en causa número 15 de 1980 
por deserción; comparecerá en término 
de quince días ante el Juzgado del Cen
tro de Instrucción de Reclutas número 13 
en Figueirido (Pontevedra).—(1.241.)

VILLANUEVA ALVAREZ, Enrique; hijo 
de Luis y de Dominga, natural de Bilbao, 
soltero, de diecinueve años, pintor-, proce
sado en causa sin número de 1980 por 
deserción y fraude; comparecerá en tér
mino de treinta días ante el Juzgado de 
Instrucción del Tercio Don Juan de Aus
tria, Til de La Legión, en Puerto del Ro
sario (Fuerte ventura).—(1.240.)

NUNEZ VALDIVIA, José; hijo de Fran
cisco y de Adelina, natural de Valdeto- 
rres (Badajoz), vecino de Tenerife, naci
do el 18 de marzo de 1958, casado, chófer, 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos verdes, 
nariz recta, barba escasa, boca normal, 
color sano, estatura 1,70 metros; encarta
do en causa sin número de 1980 por de
serción; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de Instrucción 
de la Subinspección de La Legión en Le- 
ganés (Madrid).— (1.238.)

GONZALEZ GUERRA, Miguel; hijo de 
Miguel y de María Josefa, natural de 
Alora (Málaga), vecino de Las Mellizas 
(Málaga), electricista, de veintidós años, 
pelo rubio, cejas al pelo, ojos verdes, na
riz normal, boca normal, color sano, sol
tero, estatura 1,60 metros; procesado en 
causa número 190 de 1979 por deserción 
y fraude; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de la Bri
gada Paracaidista en Alcalá de Henares 
(Madrid).—(1.237.)

CUEVAS JIMENEZ, Hilario; hijo de Hi
lario y de Ana, natural de Yepes (Tole
do) , vecino de Fuengirola (Málaga), es
tudiante, de veintiún años, soltero, pe
lo negro, cejas al pelo, nariz normal, bo
ca normal; procesado en causa 473 de 
1977 por deserción y fraude; comparecerá 
en término de quince días ante el Juz
gado de Instrucción de la Brigada Para
caidista en Alcalá de Henares (Madrid).— 
(1.236.)

Juzgados civiles
RODRIGUEZ LINARES, Luciano; hijo 

de Luciano y de Ana María, de cuarenta 
años, soltero, delineante, natural de San
ta Cruz de Tenerife, domiciliado última
mente en Madrid; .y

CUELLAR GRANADOS, José; de trein
ta y cinco años, soltero, albañil, natural 
de Baéna (Córdoba), vecino de Madrid, 
hijo de José y de Asunción;

Encartados en diligencias preparatorias 
número 116 de 1979 por robo; comparece
rán en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción de Medina del Cam
po.—(1.233.)

SANCHEZ RUIZ, Luis; de cincuenta y 
un años, soltero, peón, hijo de José y de 
Candelaria, natural de Sañ Femando-, 
procesado en sumario número 185 de 1978 
por robo; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero dos de Las Palmas de Gran Cana
ria.—(1.231.)

GARCIA RODRIGUEZ, Adolfo; nacido 
en Vigo el 20 de octubre de 1926, carpin
tero, hijo de Segismundo y de Isolina; 
encartado en diligencias preparatorias 
número 61 de 1980 por hurto; comparece
rá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción número dos de Vi
go.—(1.230.)


