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Judiciales
JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA

NUMERO  DIEZ  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  CARLOS  LORENZO  PENALVA

DE  VEGA,  MAGISTRADO  -  JUEZ  DEL
JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  DIEZ  DE  LOS  DE  BARCE
LONA.

Por  ej  presente,  hago  saber:  Que  en
 este  Juzgado  se  siguen  autos  del  proce
dimiento  judicial  sumario  regulado  en
los  artículos  129 y  131  de  la  Ley  Hipo-
tecaria,  registrados  con  el  número  387/
1980  y  promovidos  por  Caja  de  Pendo
Des  para  la  Vejez  y  de  Ahorros,  la  cual
litiga  de  pobre,  representado  por  el  Pro-
curador  don  Narciso  llanera  Cahís  con-
tra  don  Pedro  Morral  Moteis  en  recia-
mación  de  la  suma  de  su  valoración  con
ia  rebaja  del  25  por  ciento  y  mediante
lotes,  en  los  que,  en  proveído  de  esta
fecha,  se  ha  acordado  sacar  a  Ja  venta
en  pública  y  segunda  subssta,  por  tér
mino  de  veinte  días  y  precio  que  se
dirá,  tiado  en  la  escritura  de  constltq
ción  de  hipoteca,  base  del  procedimien
to,  la  finca  que  se  transcribirá,  bajo
las  siguientes  condiciones:

PRIMERA:  Para  tomar  parte  en  la  su-
basta  deberán  los  licitadores  consignar
previamente  en  la  mesa  del  Juzgado,  o
establecimiento  público  destinado  al  efec
to.  una  cantidad  igual  por  lo  menos  al
diez  por  ciento  efectivo  del  valor  de  la
finca  que  se  aubasta,  con  la  rebaja  del
25  por  ciento,  y  mediante  lotes  sin  cuyo
requisito  no  serán  admitidos.

SEGUNDA:  Que  no  se  admitirán  pos-
turas  que  sean  inferiores  al  tipo  para
la  subasta.  pactado  en  la  escritura  de
constitución  de  hipoteca,  con  la  rebaja
del  25  por  ciento  y  mediante  lotes.

TERCERA:  Que  los  autos  y  la  certifi
cación  del  Registro  a  que  se  refiere  la
regla  cuarta  del  artículo  131  de  la  Ley
Hipotecaria  está  de  manifiesto  en  la  Se-
cretarfa  de  este  Juzgado,  y  que  se  enten
dará  que  todo  licitador  acepta  como  bas
tante  la  titulación  y  que  las  cargas  o
gravámenes  anteriores  y  loa  preferentes
—si  los  hubiere—,  al  crédito  del  actor.
continuarán  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,  que  podrá  hacerse
en  calidad  de  cederlo  a  tercero

CUARTA:  Que  las  cantidades  consig—
nadas  se  devolverán  a  los  licitadores,
excepto  las  que  correspondan  al  me)or
postor,  que  quedarán,  en  su  caso,  a
cuenta  y  como  parte  del  total  precio
del  remate,  debiendo  el  rematante  con-
signar  la  diferencia  entre  lo  consignado
y  el  precio  del  mismo,  en  término  de
ocho  días  siguientes  a  la  aprobación  del
remate.

QUINTA:  Que  los  gastos  del  remate,
de  los  impuestos  correspondientes  y  de-
más  inherentes  a  la  subasta,  vendrán  a
cargo  del  rematante.

El  acto  de  la  subasta  tendrá  lugar  en
la  sala  de  audiencia  de  este  Juzgado,
sito  en  los  bajos  del  Palacio  de  Justi
cia,  Salón  de  Víctor  Pradera,  sin  núme
ro,  el  próximo  día  diecinueve  de  octu
bre  de  1981,  a  las  once  horas.

FINCAS  OBJETO  DE  SUBASTA:
Urbana.  —  Departamento  número  uno,

constituido  por  la  planta  baja,  destina
da  a  garaje,  de  la  casa  número  dos,  de
la  calle  Tornería  Vidal,  de  la  villa  de
Torelló.

Tiene  una  superficie  útil  de  ciento  se
tenta  y  dos  metros  cuadrados;  y  linda:
frente,  Sur,  porche  común  y  el  zaguán,
escalera  y  caja  ascensor  comunes;  Oes
te,  terreno  destinado  a  zona  verde,  sobre
la  que  tiene  luces  y  vistas,  cuarto  de
contadores,  zaguán  y  caja  ascensor  co
munes;  Norte,  calle  Tornería  Vidal;  y
Este,  casa  número  cuatro  de  la  misma
calle  de  Tornería  Vidal,  zaguán  y  caja
ascensor,  comunes

Cuota  de  participación  con  relación  al
valor  total  del  inmueble:  12  centésimas.

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propie
dad  de  Vich,  al  tomo  1.213,  libro  86  de
Torelló,  folio  174,  finca  3.213,  ínscrip
ción  1.a.

Valorada  en  ochocientas  mil  pesetas.
Urbana.  —  Departamento  número  nue

ve,  constituido  por  el  piso  cuarto,  puer
ta  segunda,  sito  en  la  cuarta  planta  alta
de  la  citada  casa,  destinado  a  vivienda.

Tiene  una  superficie  útil  de  noventa
y  siete  metros  cuadrados  con.  una  te
rraza  en  la  parte  anterior,  y  linda:  Sur,
faja  de  terreno  destinado  a  zona  vial,
de  Pedro  Morral,  sobre  la  que  tiene  lu
ces  y  vistas;  terreno  destinado  a  zona
verde,  de  Pedro  Morral,  y  sobre  la  que
también  tiene  luces  y  vistas,  patio  en
mún  de  ventilación  y  escalera  común
del  edificio;  Oeste,  dicho  terreno  desti
nado  a  zona  verde,  de  Pedro  Morral,  la
mencionada  faja  de  terreno  destinada  a
zona  vial,  de  Pedro  Morral,  calle  Tor
nería  Vidal;  Norte,  propia  calle  Torne
ría  Vidal;  escalera  común  del  edificio.
departamento  número  8,  y  el  referido  te
rreno  destinado  a  zona  verde  de  Pedro
Morral;  y  Este,  departamento  número  8.
patio  común  del  edificio  y  la  expresada
faja  de  terreno  de  Pedro  Morral,  desti
nada  a  zona  vial.

Cuota  de  participación  con  relación
al  valor  total  del  inmueble:  11  centési
mas.

Inscrita  en  dicho  Registro,  al  tomo
1.213,  libro  86  de  Torelló,  folio  206,  fin
ca  3.230,  ioscripción  1

Valorada  en  un  millón  cuatrocientas
mil  pesetas.

Dado  en  Barcelona.  a  trece  de  julio
de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  DOS  DE  BARCELONA

EDICTO
En  méritos  de  lo  acordado  por  el  Iltmo.

señor  Magistrado-Juez  de  Prliuei’a  ms
tancia  del  Juzgado  numero  dos  de  esta
ciudad,  en  Providencia  dictada  en  esta
fecha  en  el  Expediente  de  Suspen
sión  de  Pagos  números  1.073/8l-D,  pro
movido  por  la  entidad  mercantil  «Lípidos
Ibéricos,  S.  A.»  con  domicilio  social  en
esta  ciudad,  calle  Maresma,  87  al  91,
representada  por  el  Procurador  don  An
gel  Montero  Drusell,  por  medio  del  pre
sente  se  hace  público  que,  mediante  di
cha  resolución,  ha  sido  admitida  a  trá
mite  la  solicitud  formulada  por  la  pre
nombrada  entidad  de  ser  declarada  en
estado  de  suspensión  de  pagos,  habiendo
quedado  intervenidas  todas  sus  operacio
nes,  nombrándose  Interventores  Judicia
les  a  los  Peritos  Mercantiles  don  Jaime
Roca  Pinadella,  don  Fernando  Sánchez
Sánchez  y  a  la  acreedora  del  primer  ter
cio  de  la  lista  de  los  mismos  «Coma  y  Ri
bas»,  habiéndose  dejado  en  suspenso
cuantos  embárgos  y  administraciones  ju
diciales  existan  pendientes  sobre  bienes
de  dicha  solicitante,  siendo  aquellos  sus-.
tituidos  por  la  acción  de  los  señores  In
terventores  mientras  otra  cosa  no  se  dis
ponga  y  subaista  la  misma,  ello  sin  me
noscabo  del  derecho  de  los  acreedores
privilegiados  y  de  dominio  al  cobro  de
sua  créditos.

Dado  en  Barcelona,  a  catorce  de  julio
de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —  El
Secretario,  Juan  Mariné.

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  ONCE  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  JUAN  POCH  SERRATS,  MAGIS

TItADO,  JÚEZ  DE  PRIMERA  INSTAN-
CIA  NUMERO  ONCE  DE  BARCELONA.

Hago  saber:  Que  en  el  proceso  de  eje-
cucián  hipotecaria  seguido  en  este  Juz
gado  bajo  número  34  de  179-P  por  Ca-
ja  de  Pensiones  para  la  Vejez  y  de  Alio-
rros  contra  dofia  María  de  Pedro  Puja
das  y  por  providencia  de  hoy  se  ha  acor
dado,  a  petición  de  la  parte  actora,  sacar
pública  aubaata,  por  primera  vez,  térmi
no  de  veinte  días  y  tipo  que  se  dirá,  la
finca  hipotecada  iue  luego  se  expresará,
habiéndose  señalado  para  el  remate  el
día  dieciséis  del  próximo  mes  de  octubre,
a  las  once  horas,  en  la  Sala  Audiencia
del  Juzgado  y  baja  las  siguientes

CONDICIONES
l.  ---  Los  autos  y  la  certificación  del

Registro  a  que  se  refiere  la  Regla  4.»  del
articulo  31  de  la  Ley  Hipotecaria  estarán
de  manifiesto  en  la  Secrétaría  del  Juz
gado  ;  se  entenderá  que  los  licitadores
aceptan  como  bastante  la  titulación,  y
que  la»  cargas  y  gravámenes  anteriores
y  los  preferentes  si  los  hubiere,  al  eré-
dito  del  actor  continuarán  subsistentes.
entendiéndose  que  el  rematante  los  acep
ta  y  queda  subrogado  en  la  responsabi
lidad  de  los  mismos,  sin  destinarse  a  su
extinción  el  precio  del  remate.

2.  —  Para  poder  tomar  parte  en  la  su-
basta  deberán  loa  postores,  salvo  el  acree-
dor  demandante,  consignar  en  la  Mesa
del  Juzgado  o  en  el  Establecimiento  Pú
blico  destinado  al  efecto,  el  diez  por
ciento  del  tipo  por  el  que  sale  la  finca
a  »ubasta,  sin  cuyo  requisito  no  serán  ad
mitidos,  y  devolviéndose  seguidamente  del
remate  dichas  consignaciones  a  sus  res-
pectivos  dueños,  excepto  la  correspon
diente  al  mejor  postor,  que  se  reservará
como  garantía  del  cumplimiento  de  sus
obligaciones,  y,  en  su  caso,  como  parte
del  precio  de  venta.

3.»  —  Servirá  de  tipo  para  la  subasta.
de  conformidad  con  lo  pactado  en  la  es-
critura  de  hipoteca  y  lo  dispuesto  en  la
Regla  ll.a  del  rtículo  131 de  la  Ley  Hi
potecaria,  la  suma  de  cuatrocientas  mil
pesetas.

4,  .—  No  se  admitirán  posturas  inferio
i’e»  a  dicho  tipo,  pudiéndose  hacer  el
remate  en  calidad  de  ceder  a  tercero.

5.»  —  Los  gastos  de  subasta  y  poste-
rieres  serán  a  cargo  del  rematante.

FINCA  QUE  SE  SUBASTA:
«Una  casa,  sita  en  Blanes,  calle  Márti

res  de  la  Tradición,  señalada  con  el  nú
merq  catorce,  que  contiene  de  largo  oue
ve  metros,  setenta  centímetros,  y  de  an
cho  seis  metros  veinte  centímetros,  for
mando  por  tanto  una  extensión  superf  i
cial  aproximada  de  sesenta  metros.  quin
ce  decimetros  cuadrados;  linda  por
Oriente,  con  dicha  calle,  a  la  derecha,
o  sea  por  Mediodía,  con  José  Alernany,
a  la  espalda,  o  por  Poniente,  con  Maria-
no  Sales  antiguamente  Juan  Millet;  y,  a
la  izquierda,  o  por  Cierzo,  con  la  calle
de  Mollet,  antes  llamada  «D’en  Costas»,
pertenece  a  doña  María  de  Pedro  Puja
das,  por  herencia  de  su  padre  don  Juan
de  Pedro  Flori»,  según  auto  de  declara-
ción  de  herederos  abinteStado,  dictado
por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  de
Santa  Celoma  de  Farnés,  a  5  de  junio  de
1933 ;  y  escritura  de  inventario  autorizada
por  don  José  María  Gasch  Nohet,  Nota-
rio  de  Blanes,  a  11  de  agosto  del  mismo
año  de  1935;  inscrita  en  el  tomo  596,  li
bro  55  de  Blanes.  folio  216,  finca  478,
inscripción  séptima,  del  Registro  de  la
Propiedad  de  Santa  Coloma  de  Farnés;
pero  en  escritura  de  declaración  de  obra,
autorizada  por  el  subsignante  Notario  de
Blanes.  a  28  de  octubre  de  1965;  doña
María  de  Pedro  Pujadas  ha  manifestado
que  en  dicha  finca  ha  hecho  construir
una  obra  nueva  consistente  en  la  adición
de  un  piso.  de  unos  sesenta  metros  cua
drados  (edificado  nuevamente  sobre  la
planta  baja  y  los  dos  pisos  de  que  ya
constaba  la  casa)  ;  dicha  finca  se  halla  ya
hipoteca  a  favor  de  la  Caja  de  Pen
sione»  para  la  Vejez  y  de  Ahorros.»

Dado  en  Barcelona,  a  diecisiete  de  ju
ho  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —
El  Magistrado  Ju.»z.  —  El  Secretario.

.JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  CUATRO  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  JULIAN  D.  SALGADO  DIEZ,

MAGISTRADO,  JUEZ  DE  PRIMERA  INS
TANCIA  DEL  JUGADO  NUMERO  CUA
TRO  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  en  los
autos  sobre  procedimiento  judicial  su
mario  del  artículo  131  de  la  Ley  Hipote
caria,  número  1.923 de  1980  (Sección  AN),
promovidos  por  Caja  de  Pensiones  para
la  Vejez  y  de  Ahoi’ros  (que  goza  del  be
neficio  de  pobreza)  representada  por  el
Procurador  don  Narciso  Ranera  Cahis
contra  Inmobiliaria  CIrc,  S.  A.  en  recla
mación  de  788.575,97  pesetas;  se  anuncia
la  venta  e  pública  subasté,  por  segunda
vez,  término  de  veinte  día»  y  precio  de
tasación  establecido  en  la  escritura  base
del  procedimiento.  de  la  finca  que  luego
se  transcribirá  especialmente  hipotecada
por  la  demandada  bajo  lae  siguientes
condiciones:

Pi’imera.  —  Que  para  tomar  parte  en
la  »ubasta,  los  licitadores  deberán  con
signar  previamente,  en  la  mesa  del  Juz
gado  o  establecimiento  público  destinado
al  efecto,  una  cantidad,  en  metálico,
igual  por  lo  menos,  al  diez  por  ciento  del
tipo  de  la  misma,  sin  cuyo  requisito  no
serán  admitidos.

Segunda.  —  Que  no  se  admitirá  postura
alguna  que  no  cubra  dicho  tipo.

Tercera.  —  Que  los  autos  y  la  certifi
cación  del  Registro  de  la  Propiedad  a
que  se  refiere  la  regla  4.’.  del  artículo
131  de  la  Ley  Hipotecaria,  estarán  de
manifiesto  en  la  Secretaría  del  miras
crito.

Cuarta.  --  Que  se  entenderá  que  todo
licitador  acepte  la  titulaCi&fl  existente  y
que  lat  cargas  o  gravámenes  anteriores  y
los  preferentes,  si  los  hubiere,  al  crédito
del  actor,  continuarán  subsistentes,  en
tendiéndose  que  el  rematante  las  acept»
y  queda  subrogado  a  la  responsabilidad
de  los  mismos,  sin  destinarse  a  su  ex
tinción  el  precio  del  remate.

Quinta.  —  Que  las  cantidades  consig
nadas  por  los  licitadores,  les  serán  de
vueltas,  excepto  la  que  corresponda  al
mejor  postor,  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.

Sexta.  —  Que  servirá  de  tipo  para  el
remate  el  75 %  la  cantidad  que  ha  sido
tasada  dicha  finca  en  la  escritura  de
debitorio  que  lo  fue  en  1.100.000 pe»etas.

Séptima.  —  Se  ha  señalado  para  el  ac
to  del  remate,  que  tendrá  lugar  en  ‘s  Sa
l»  Audiencia  de  este  Juzgado,  sito  en  la
planta  cuarta  del  Edificio  Nuevo  de  los
Juzgados  (Salón  Víctor  Pradera,  1-5),  el

día  diecisiete  de  noviembre  próximo  a  las
diez  horas

FINCA  OBJETO  DE  SUBASTA
«Vivienda  situada  en  la  planta  entre-

suelo,  puerta  cuarta  de  la  casa  sita  en
Santa  Perpetua  de  Moguda,  calle  Joa
quío  Malats,  s/n  Tiene  acceso  por  la  es-
calera  general  y  consta  de  comedor,  co-
cina,  cuatro  habitaciones  y  servicios,  ocu
pando  ochenta  y  tres  metros  treinta  y
cinco  decímetros  cuadrados.  Linda  fren
te,  caja  de  escalera  general  :  derecha,  en-
traisdo,  vestíbulo  general  y  vivienda  piso
entresuelo.  puerta  primera  ;  izquierda  res-
lo  de  finca  matriz:  dorso  proyección  a
propiedad  de  Federico  Segalés:  por  arr)-
ba.  vivienda  piso  primero.  puerta  se-
gunda  ;y  por  debajo.  planta  baja.»

Se  le  asigne  un  coeficiente  de  cuatro
entero»,  cuarenta  y  siete  centésima»  por
ciento.

Inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad
de  este  Partido,  tomo  2.499,  libro  114,
folio  97.  finca  6.455,  inscripción  1.».

Dado  en  Barcelona.  a  veinte  de  julio
de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —  El
Seci’etario,

JL7.GADO  Dii  PRIMERA  tNSTAN(  lA
NUMERO  CINCO  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  GERMAN  FUERTES  BERTOLIN.

MAGISTRADO,  JUEZ  DE  PRIMERA
INSTANCIA  DEL  JUZGADO  NUMERO
CINCO  DE  LOS  DE  BARCELONA.

Hago  saber:  Que  en  virtud  de  lo  acor
dado  en  providencia  de  esta  fecha,  dic
tada  en  los  autos  número  1591  de  1980-A,
sobre  ejecución  de  transacción  judicial,
por  la  vía  de  apremio,  promovidos  por
don  Antonio  Capdevila  Adua  contra
«Pescados  de  Valencia,  S.  A.»,  por  con-
tracción  «Pevasa»,  domiciliada  en  Mi»-
lata  (Valencia),  y  don  Angel  Rodríguez
Miralles,  domiciliado  en  Boquetas,  calle
Sagrado  Corazón  no  52,  por  medio  del
presente  se  sacan  a  la  venta  en  primera
y  pública  subasta,  término  de  ocho  días,
«los  derechos  que  puedan  corrésponder
5  “Pescados  de  Valencia,  S.  A.”,  sobre  la
casilla  número  28  de  Mercavalencia»,  de
Valencia.  embargados  en  dichos  autos,
y  valorados  en  cinco  millones  de  pese-
tas,

Se  ha  señalado  para  el  acto  de  la  su-
basta.  atendidas  las  razones  de  urgencia
alegadas  por  la  ejecutante.  el  dia  once
de  agosto  próximo  y  hora  de  las  once,
cuya  celebración  tendrá  lugar  ante  este
Juzgado  de  Primera  Instancia  número
Cinco  de  los  de  Barcelona,  previniéndo
se:  que  no  se  admitirán  posturas  que  no
cubran  las  do»  terceras  partes  del  aya-
lúo;  que  podrán  hacerse  a  calidad  de  ce-
dar  el  remate  a  un  tercero;  que  para
tomar  parte  en  la  subasta  deberán  los
licitadores  consignar  previamente  en  la
mesa  del  Juzgado,  o  en  el  estableci
miento  destinado  al  efecto,  una  cantidad
igual,  por  lo  menos,  al  diez  por  ciento
efectivo  del  valor  de  los  bienes  que  sir-
va  de  tipo  para  la  subaste,  sin  cuyo  re-
quisito  no  serán  admitidos;  devolvién
dose  dichas  consignaciones  a  sus  resper
tiyos  dueños  acto  continuo  del  remate,
excepto  la  que  corresponda  al  mejor  pos-
tor,  la  cual  se  reservará  en  depósito  co-
mo  garantía  del  cumplimiento  de  su
obligación  y.  en  su  caso,  como  parte  del
precio  de  la  venta;  y  que  los  gastos  po»-
tenores  a  la  subasta  hasta  la  entrega
de  bienes  serán  de  cargo  del  comprador.

Dado  en  Barcelona,  a  veintisiete  de
julio  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.
El  Secretario,  Antonio  Jaramillo.

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  SEIS  DE  BARCELONA

EDICTO
En  mérito»  de  lo  acordado  por  el  Itmo.

señor  don  Carlos  Lorenzo  Penalya,  Ma-
gistrado,  Juez  de  Primera  Instancia  del
,Juzgado  número  seis  de  Barceloná,  pos
pizovidencia  de  esta  fecha  dictada  en  lo»
autos  de  Procedimiento  Judicial  súmario
del  articulo  131  de  la  Ley  Hipotecaria,
número  1.102-A  de  1977  promovido  por
Caja  de  Pensiones  Vejez  y  de  Abonos,
que  litiga  al  amparo  beneficio  de  po-
breza  y  representado  por  el  Procurador
don  Narciso  Ranera  Cahís  contra  Cnt,
5.  A.,  por  el  presente  Edicto  se  anuncia
la  venta  en  pública  subasta  y  primera
vez,  término  de  veinte  días  de  la  finca
especialmente  hipotecada  por  el  deman
dado  y  que  al  final  se  transcribirán  ha-
biéndose  señalado  para  el  acto  del  re-
mate  el  día  seis  octubre  y  hora  de  las
doce  de  su  mañana,  que  tendrá  lugar
en  la  Sala  Audiencia  de  este  Juzgado,
sito  en  la  planta  3.»  del  Edificio  Juzga-
dos.  sito  en  el  Salón  de  Víctor  Pradera,
1-3,  bajo  las  siguientes  condiciones:

Prlnwra.  —  Para  la  celebración  de  esta
subaste  servirá  de  tipo  el  importe  de  un
millón  doscientas  mil  pesetas,  precio  pee-
tado  en  la  escritura  de  hipoteca.

Segunda.  —  Para  tomar  parte  en  la
misma,  deberán  consignarse  previamente
en  la  mesa  del  Juzgado  o  establecimiento
público  destinado  al  efecto  una  cantidad
en  metálico,  Igual  por  menos  al  diez  por
ciento  del  tipo  de  la  misma.  sin  cuyo  re-
quisito  no  serán  admitidos.  no  admitién
ifose  postura  alguna  que  no  cobra  dicho
tipo.

Tercera.  —  Que  los  autos  y  la  certifi
cación  del  Registro  de  la  Propiedad  a
que  se  refiere  la  regla  4.»  del  artículo
131  de  la  Ley  Hipotecaria,  estarán  de
manifiesto  en  la  Secretaría  del  infrascrito,

Cuarta.  —  Que  »e  entenderá  que  todo
licitador  acepte  la  titulación  existente  y
que  las  cargas  o  gravámenes  anteriores
y  ls  preferentes  silos  hubiere,  al  crédito
del  actor,  continuarán  subsistentes,  en
tendiéndose  que  el  rematante  las  acept»
y  queda  subrogado  a  la  responsabilidad
de  los  mismos,  sin  destinarse  su  extin
ción  al  precio  del  remate.

Quinta.  —  Que  las  cantidades  consig
nadas  por  los  licitadores,  les  serán  de
vueltas,  excepto  la  que  corresponda  al
mejor  postor.  quedará  en  su  caso  a  cuen
ta  y  como  parle  del  precio  total  del  re
mate,  que  si  solicitara.  podrá  hacerse  con
la  calidad  de  cederlo  a  un  tercero.

SIENDO  LA  FINCA  SIGUIENTE:
((Entidad  número  diecinueve.  —  Puerta

segunda.  —  Mide  noventa  y  tres  metros,
cuarenta  decímetros  cuadrados,  la  terra
za  que  es  de  uso  privativo  Linda  al  fren
te,  tomando  como  tal  la  calle  de  Antonio
Vaqué  mediante  terraza  y  en  su  proyec
ción  vertical,  con  la  citada  calle,  al  fon
do  con  patio  de  luces  y  con  la  vivienda
puerta  primera  de  esta  misma  planta  y
escalera,  a  la  derecha  entrando  con  finca
de  don  Juaquín  Estudis  Man  y  con  paeo
y  rellano  de  la  escalera  y  patio  de  luces;
y  a  la  izquierda  con  proyección  vertical
mediante  terraza  cori  la  Avenida  del  Ge
neralísimo.  Se  le  asigna  una  cuota  de
participación  de  2,42  %.  Inscrita  al  libro
23  de  La  Llagosta,  folio  116,  tomo  803,
finca  número  2.440  inscripción  la.»

Finca  que  forma  parte  del  inmueble  si
to  en  La  Llagosta  (Barcelona)  calle  de
Antonio  Vaqué,  número  51  de  la  Aveni
da  Generalísimo.

Dado  en  Barcelona,  a  quince  d  julio
de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —  El
Secretario.

JUZ(’SADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
E  JNSTRUCCION  NUMERO  DOS

DE  MATARO

EDICTO
En  viitud  de  lo  acordado  en  los  autos

seguidos  en  este  Juzgado  de  Primera
Instancia  numero  DOs  de  Matará,  con  el
número  407 de  1081,  en  Auto  de  esta  fe-
cha  dictada,  se  hace  saber  por  medio
del  presente  haberse  declarado  en  esta-
d0  de  quiebra  voluntaria  a  la  entidad
Construcciones  Cuatrecasas,  5.  A.,  domici
liada  en  Mataró,  calle  Clavé.  41,  bajos.  y
almacenes  en  esta  ciudad,  calle  Puig-
blanc,  27-31  y  calle  Rocafonda,  4;  y  en
virtud  de  ello  se  prohibe  a  persona  algu
fla  que  haga  pagos  ni  entrega  de  efectos
a  la  quebrada,  debiendo  tan  sólo  verifi
cario  al  Depositario  don  Joaquín  Vidal
Rius,  bajo  los  apercibimientos  de  Ley;  y
se  previene  a  todas  las  personas  en  cuyo
poder  existan  pertenencias  de  dicha  que-
brada,  que  hagan  manifestación  de  las
mismas  al  Comisario  designado,  don  Luis
Ramírez  Feliu,  con  domicilio  en  Barce
lona,  calle  Aribau.  175,  bajo  las  respon
sabilidades  a  que  hubiere  lugar,

Lo  que  Se  hace  público  para  general
conocimiento  y  efectos  legales  oportunos.

Dado  en  Matará,  a  14  de  julio  de  1981.
El  Secretario.

J1Z(AD()  DE  I’RUSIERA  INSTANCIA
NIMERO  UNo  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  EZEQUlIL  MIRANDA  DE  DIOS,

MAGISTRADO  -  JUEZ  DEL  JUZGADO
DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO
UNO  DE  LOS  DE  BARCELONA.

Por  el  presente.  hago  saber:  Que  en
este  Juzgado  y  bajo  el  número  934  de
1980.  penden  autos  sobre  procedimiento
judicia  sumario  del  artículo  131  de  la
Ley  Hipotecaria;  promovidos  por  Cajo
de  Ahoi’ros  de  Cataluña,  con  beneficio
de  pobreza,  reipresentada  por  el  Procu
redor  don  Antonio  M.’  de  Anzizu,  contra
la  finca  especialmente  hipotecada  pOi’
(IOñiS   Rosa  Puig  Soler  en  reclama-
cón  de  cantidad.  en  los  cuales  mediante
providencia  del  día  de  la  fecha,  he  acer-
dado  sacar  a  la  venta  en  subaeta  públi
ca,  por  primera  vez,  término  de  veinte
días,  y  precio  en  la  escritura  de  conSti
tución  de  bipoteca,  el  referido  inmueble
cuya  descripción  se  especificará  al  final.

Para  el  acto  de  la  subasta.  que  tendrá
lugar  en  la  Sala  Audiencia  de  este  Juz
gado,  sita  en  el  Salón  Víctor  Pradera,
núms.  1  y  3,  planta  4.»,  de  esta  capital.
se  ha  señalado  el  día  30  deI  próximo
uuie  de  octubs’e,  a  la  doce  horas,  bajo
las  siguientes  condicione»:

l.a  Que  no  Se  admitirán  posturas  que
no  cubran  las  dos  terceras  partes  de  su
avalúo.

2.’  Que  el  remate  podrá  hacerse  en
calidad  de  ser  cedido  a  tercera  persona.

3,a  Que  para  tomar  paste  en  la  su-
basta  deberán  los  licitadores  consignar
previamente  en  la  mesa  del  juzgado,  o
en  el  establecimiento  destinado  al  efec
to,  el  18  por  ciento  del  tipo  que  »irven
para  la  subasta,  sin  cuyo  requistto  no
serán  admitidos;  consignaciones  que  se
devolverán  a  sus  respectivos  dueños  ac
to  continuo  del  remate.  excepto  la  que
corresponda  al  mejor  nostor.  la  cual  se
reservará  en  depósito  como  garantía  del
cumplimiento  de  su  obligación,  y  en  SU
caso,  como  parte  del  precio  de  la  venta.

4.  Que  los  autos  y  la  certificación  a
que  se  refiere  la  regla  cuarta  del  invo
cado  precepto  legal  están  de  manifiesto
en  la  Secretaría  de  este  Juzgado  ;  que  se
entenderá  que  todo  licitador  acenta  co-
mo  bastante  la  titulación,  y  que  las  car
gas  o  gravámenes  anteriores  y  los  prefe
rentes  —si  los  hubiere—  al  crédito  del
actor  continuarán  subsistente».  enten  -
diéndoSe  que  el  rematante  los  acepa  y
queda  sbrogado  en  la  responsabilidad
de  los  mismos,  sin  destinarse  a  su  extin
ción  el  precio  del  remate.

F’INCA  OB.iETO  l)E  SUBASTA
Departamento  número  diecinueve.  Piso

cuarto,  puerta  primera  de  1-a casa  núme
ro  73-75  de  la  calle  Rogent,  de  esta  ciu
(tad  ;  tiene  una  suiperficie  de  cincuenta  y
cinco  metros  y  setenta  decímetros,  Se
compone  de  tres  habitaciones.  recibidor,
comedor,  cocina.  aseo  y  terraSa,  Linda:
frente  entrando  rellano  escalera  y  patio
de  luces.  derecha,  piso  cuarto,  puerta  se-
gunda;  izquierda.  finca  de  Ramón  Pla;
y  fondo  proyección  vertical  del  patio
trasero  e  la  propia  finca;  arriba,  piso
ático,  puerta  primera  y  abajo,  piso  ter-
ceio,  puerta  primera  Inscrita  en  el  Re-
gistro  de  la  Propiedad  número  5  de  Bar-
c’elona,  al  Tomo  1.481,  Libro  1.296.  Fo-
ho  243,  Finca  79.699,  In»cripción  2.°

La  descrita  finca  lis  sido  tasada  a
efectos  de  la  presente  subasta  en  un  mi-
llón  de  pesetas.

Dado  en  Barcelona.  a  diecisiete  de  ju
1)0  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —
El  SecretarIo.

,JUGAI)O  1)11  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  CENCO  Dli  BARCELONA

EDICTO
CEI)ULA  I)E  EMPLAZAMIENTO

En  meritos  de  lo  acordado  por  el  ilus
trísimo  señor  Juez  del  Juzgado  de  Prllule
rs  Instancia  sutíniero  cinco,  sección  C,  de
esta  ciudad,  en  providencia  de  catorce  de
mayo  último  dictada  en  los  autos  de  (ui-
cio  declarativo  de  mayor  cuantía  número
1.724  de  l980-C,  promovida  por  el  Procu
rador  don  Ildefonso  Lago  Pérez  a  nom
bre  y  representación  de  Suministros  in
tercontinentales,  5.  A.  contré  Itesa,  y
otro.  por  la  presente  se  emplaza  a  la  en-
tidad  Itesa,  actualmente  de  ignorados  do-
micilio  y  paraderO  para  que  dentro  del
término  de  nueve  días  hábiles  contadero
desde  el  siguiente  al  de  la  inserción  del
presente  Edicto,  comparezca  en  los  expre
sados  auto,,,  a  usar  de  su  derecho  pcrso
nándose  en  forma,  con  prevención  de  que
si  no  compaiece  le  parará  el  perjuicio  a
que  hubiere  lugar  en  derecho.

Y  para  que  sirva  de  emplazamiento  en
forma  a  la  demandada  Itesa,  de  ignora-
dos  domicilio  y  paradero,  libro  la  pce-
sente  en  la  ciudad  de  Barcelona  a  diecio
ciso  de  junio  de  mil  novecientos  ochenta
y  uno.  —  El  Secretario,  Antonio  .laranul
110.

.Jt’/ÁIAI)()  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERo  1)05  DE  GRANOLLERS

‘  EDICTO
DON  FRANCISCO  JAVIER  ElIJAR

GARCIA,  JUEZ  DE  PRIMERA  INSTAN
CIA  NUMERO  DOS  DE  ESTA  CIUDAD
Y  SU  PARTIDO.

Por  el  presente  hago  saber:  Que  en  este
Juzgado  de  su  cargo  y  Secretaría  del  re
frendante  se  sigue  expediente  de  suspen
sión  de  pagos  número  59  de  1980  a  ins
tancia  de  don  Mariano  Leal  Marco,  en  el
que  por  providencia  de  esta  fecha  se ha
sobreseído  dicho  expediente,  cesando  la
intervención  judicial  e  olas  funciones  que
venían  desempeñando.

Dad,o  en  Granollers,  a  trece  de  julio  de
mil  novecientos  ochenta  y  uno.  —  El  Se
cretario.

JUZGADO  IlE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  DOS  DE  BARCELONA

EDICTO
En  virtud  de  1  dispuesto  por  el  Ilmo.

señor  Juez  de  Primera  Instancia  núme
ro  doe  de  esta  capital,  en  autos  de  jui
do  S  eeutivo  428/80-N  promovidos  por
el  Procurador  de  los  Tribunales  don  An
tonio  34,5  de  Anzizu  en  nombre  y  repre
sentación  de  Caja  de  Ahosro  de  Cataté-
ña,  que  liitiga  como  pobre,  contra’  don
Antonio  Barbado  Hernández  por  el  pre
senté  se  anuncia  la  venta  en  pública  su-
basta,  por  segunda  vez,  término  de  ocho
días,  de  los  bienes  que  Riego  se  expre
serán;  y  cuyo  acto  tendrá  lugar  en  a
sala  audiencia’  del  referido  Juzgado  de
Primera  Instancia  número  2  de  Barre-
tena  (sito  ecu  el  «Edificio  de  Juzgados»
Salón  de  Víctor  Pradera,  números  uno
y  tres,  planta  cuarta),  el  (lía  Veintidós
de  octubre  próximo  a  las  Once  hora.s  y
se  advierte  a  loa  licitadores  que  no  se
admitirán  posturas  que  no  cubran  las
do5  terceras  partes  del  tipo  de  subasta  y
que  es  el  de  su  avalúo  en  veintiocho
mil  quinienta  pesetas,  con  el  veinticin
co  por  ciento  de  rebaja  que  para  tomar
parte  en  la  misma,  deberán  consignar
previamente  en  la  mesa  del  Juzgado,  o
en  la  Caja  General  de  Depósitos  de  esta
provincia,  una  cantidad  igual,  por  lo
menos,  al  diez  por  ciento  efectivo  del
valor  ‘que  sirve  de  tipo  para  la’  subasta,
sin  cuyo  requisito  no  serán  admitidos,
salvo  el  derécho  de  la  parte  actora  de
concurrir  a  la  subasta  sin  verificar  tal
depósito,  y  cuyas  cantidades  se  devolve
rán  a  sus  respectivos  dueños,  acto  se-
guido  del  remate,  excepto  la  correspon
diente  al  mejor  postor,  que  quedará  en
garantía  del  cumplimiento  de  su  obli
gación  y,  en  su  caso,  como  parte  del
precio  de  la  venta;  que  las  posturas
podrán  hacerse  a  calidad  de  ceder  el
remate  a  tercero,  y  Si  hubiere  alguna
admisilble,  se  mandará  llevarla  a  efec
lo,  previa  consignación  del  precio  del
remate  y  liquidación  de  los  Impuestos  y
Tasas  correspondientes.
LOS  BIENES  OBJRTO  DE  SU BASTA

SON  LOS  SIGUIENTES
—  1  TV  «General  Eléctrica  Española»  CO

blanco  y  negro  con  mesita  metálica
—  1  Aparato  de  radio  marca  «Inter»  mo-

delo  Transistor-lO,
—  1  Mesa  rectangular  con  sobre  de  cris-

tal  6  sillas  con  respaldo  de  rejilla  ta
p:iza’das  en  skay  blanco

—  1  Nevera  marca  «Bdesais.
—  1  Lavadora  marca  tErus.

Barcelona’,  a  diecisiete  de  julio  de  mil
novecientos  ochenta  y  uno.  —  El  Secre
tario,  Juan  Mariné.

JUZGADO  DEPRIMERA  INSTAN(I.%
NUMERO  . DIEZ  DE  BARCELONA

EDICTO
D.  PRANCISCO  TALON  MARTINEZ.

MAGIISTItADO-JUEZ  DBL  JUZGADO  DE
PEIMBRA  INSTANCIA  NUMERO  DIEZ
DE  LOS  DE  BARCELONA.

Por  el  presente,  hago  saber:  Que  en
el  expedienté  de  suspensión  de  pagos
n.°  1729-80-2.»,  de  don  Jaime  CluEtrada
Antón,  con  domicilio  comercial  cii  esta
ciudad,  calle  Consejo  de  Ciento  n.  42.
se  ha  dictado  auto  con  fecha  de  hoy,  con-
vocándoee  segunda  Junta  General  de
A  creedores,  que  se  celebrará  en  el  salón
de  actos  del  edificio  de  los  Juzgados,
Avenida  Lluis  Comp’anya,  núms.  3  y  5.
el  día  nueve  de  octubre  próximo  a  Ia
diez  horas,  a  la’  que  podrán  concurrir
los  interesados  personalmente  o  por  me-
dio  de  representante  con  poder  sufícien
te.

Haciendo  sabea-  asimismo  que  hasta  la
mencionada  fecha  estarán  a  su  ‘diaposi  -
ciño  en  la  Secretaría  de  este  Juzgado,
tos  documentos  a  que  se  refiere  el  ar
tículo  lO,  párrafo  último  da  la  Ley  de
20  de  julio  de  1922.

Dado  en  Barcelona,  a  ocho  de  julio  de
mil  novecientos  ochenta  y  uno  —  Ef
F.  Talón.  El  Secretario,  E,  Foncillas.

JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA
NUMERO  UNO  DE  BARCELONA

EDICTO
DON  EZEQUIEL  MIRANDA  DE  DIOS,

MAGISTRADO-JUEZ  DE  PRIMERA  INS
TANCIA  NUMERO  UNO  DE  BARCE
LONA.

Hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  y
bajo  el  número  727  de  l980-P,  se  siguen
autos  de  Juicio  Ejecutivo  a  Instancia  de
Banco  Atlántico,  5.  A.,  representado  por
el  Procurador  Sr.  Mundet  Sugrañes,  con-
tra  Casa  Baltá,  S.  A.,  en  reclamación  de
5.849.400  pesetas,  en  los  cuales  he  scor
dado  sacar  a  la  venta  en  pública  subasta
por  tercera  vez,  término  de  ocho  díaa  y
sin  sujeción  a  tipo,  los  bienes  embarga
dos  a  dicha  demandada,  y  que  luego  se
especificarán

Para  el  acto  de  la  subaata,  que  tendrá
lugar  en  la  sala  audiencia  de  este  Juzga-
do,  sito  en  calle  Salón  Víctor  Pradera,
números  1  y  1,  planta  4.»,  de  esta  ciudad,
se  ha  señalado  el  día  catorce  del  próxi
010  nles  de  octubre,  a  las  doce  horas,  ba
jo  las  siguientes  condiciones:

lo  —  Que  como  se  ha  dicho,  los  bienes
salen  a  subasta  sin  sujeciósi  a  tipo.

2.’  —  Que  el  remate  podrá  hacerse  en
calidad  de  ser  cedido  a  un  tercero,

3.0.  —  Que  para  tomar  parte  en  la  su-
basta,  deberán  los  licitadores  consignar
previamente  en  la  mesa  del  Juzgado,  o
en  el  establecimiento  destinado  al  efecto.
una  cantidad,  igual,  por  lo  menos,  al
10  por  ciento  efectivo  del  valor  de  los
bienSs  que  sirven  de  tipo  para  la  su.
basta,  sin  cuyo  requisito  no  serán  admití-
dos;  consignaciones  que  se  devolverán  a
sus  respectivos  dueños  acto  continuo  del
remate,  excepto  la  que  corresponda  al
mejor  postor,  la  cual  se  reservará  en  de-
pósito  como  garantía  del  cumplimiento
de  su  obligación,  y  en  su  caso,  como
parte  del  precio  de  la  venta,

Bienes  objeto  de  Subasta:
Pesetas

530  pantalones  para  caballero  y
señora,  diferentes  tipos,  mo-
delos  y  tallas,  entre  tergal.
tejanos  y  loneta  159.000

180  abrigos  de  señora,  en  paño
y  puntos,  de  diferentes  tama
ños,  modelos  y  medidas  90.000

580  jerseys  de  señora  y  caballe
ro,  de  lana  y  fibra,  de  dite-
rentes  modelos  y  tamaños  145.000

240  blusas  de  señora  en  tejidos,
diferentes  modelos  y  tamaños  48.000

480  vestidos  de  señora,  de  dite-
rentes  modelos  y  tamaños  168,000

4.000  prendas  interiores  para  ca-
ballero  y  niño  (camisas  y
slips)  200.000

150  camisas  de  caballero,  de
tergal,  de  diferentes  tamaños
y  modelos  300.000

Una  máquina  de  escribir  marca
Olivetti,  Lexicon  80,  número
519.324  5.500

Una  calculadora  Olivetti  ma-
nual,  número  RS-20-86  1.500

Una  ealculadora  marca  Olivetti,
eléctrica  sin  número  visible  2.000

Total  1.119.000
Importa  la  anterior  valoración  la  su-

ma  de  un  millón  ciento  diecinueve  mil
pesetas,  y  los  bienes  subastados  se  hallan
en  el  propio  domicilio  de  la  demandada,
sito  en  la  Plaza  Luchunajor,  números  6
y  7,  bajos,

Dado  en  Barcelona,  a  dieciséis  de  ju
ho  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno,  —

El  Secretario.
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