EDICTO

tes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsa-;
bilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
BIENES OBJETO DE SUBASTA Y VALOR
E N LICITACIÓN
/:,
Suerte de tierra de riego parte de la llai
mada del Boñigal, al sitio /de igual nombre,
pago de Los Barros, término de Villaverde del Río (Sevilla), con extensión superficial de 442-50 Hectáreas. Linda al Norte,
con tierras de don José Ortiz González y
arroyo de Sietearroyos; al Sur, con Carretera de Santiponce a Lora del Río; al Este,
con el Arroyo de Sietearroyos y al Oeste,
con el Camino de Burguillos. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Lora del
Río al- folio 208, tomo 201, libro 11 del
Ayuntamiento de Valverde del Camino, finca 873, inscripción segunda.

Su valor por perito ... 2.212.000 Ptas.
Depósito mínimo para
licitar
221.200 »
Postura mínima
1.474.667 »
Dado en Sevilla, a 12 diciembre 1980;—
E / . Firma.jlegibie.-^EL,SECRETARIO, fir;

DON JOSÉ MUÑIZ SAN ROMÁN, Magistrado Juez de Primera Instancia Núme*
: ro Cuatro.de Sevilla.
HAGO SABER: Que en virtud de provima ilegible.
dencia dé esta fecha, recaída en los autos
.:—r,i ;
— ' '';
—
número 1.Q60 de 1977, sobre reclamación de
cantidad, promovidos por el Colegio Oft
Lavandería y Tintorería
cial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz, contra Edificaciones InvernalesS. A. (Edin, S. A.), se sáeá a la venta
en pública subasta por vez primera térmi
Tiene el gustó en comunicarles a su clientela
no de veinte días, los bienes que sé duran,
y
público en general nuestros nuevos sistemas
señalándose para su remate en el remate
de lavandería y limpieza en seco. Recogida y
en el mejor postor, en la Sala de Audienentrega a domicilio. Precios económicos. Precias de este Juzgado el día 17 febrero 1981
cios especiales para Hoteles y Restaurantes.
y hora de las DOCE de su mañana, bajo las
siguientes condiciones:
Para información, Teléfono 61 40 49.
Primera.—-Salé a licitación por la. canti
dad que se expresará, no admitiéndose posturas inferiores a dos tercios de dicho tipo, pudiéndose realizar el remate a calidad
de ceder a un tercero.
Segunda.—Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar,
previamente al acto, una cantidad igual | A 50 METROS PLAYA, junto Residencia San Carlos, Avenida Cristo de la Sentencia 5
al menos del diez por ciento de dicho tipo, ^
y Plaza Virgen de la Macarena.
^
sin cuyo requisito no serán admitidos, cuyas consignaciones serán devueltas acto |
CHALETS INDIVIDUALES
|
continuo del remate, excepto la del mejor
postor, que quedará reservada en depósito ^ Jardín particular, 2 y 3 dormitorios, salón-comedor y demás servicios. Muy lujosos. ^
como garantía del cumplimiento de su obli- §
LLAVE EN MANO
§
gación: y en su caso como parte de pago
del preció de la venta.
|
EN AVENIDA CÁDIZ, ESQUINA AVENIDA EJERCITO
|
Tercera.—Se entenderá que todo licita
PISOS 1, 2 y 3 dormitorios y demás servicios con garajes, máximo lujo.
^
dor acepta como bastante la titulación ^
existente y deberá conformarse con ella, §
TAMBIÉN EN SEVILLA: PISOS Luis Montotp y Gran Plaza, máximo lujo.
§
encontrándose de manifiesto en Secretaría *
LOCALES
COMERCIALES.
—
MUCHAS
FACILIDADES.
^
los autos y certificación registral.
§ INFORMACIÓN EN SEVILLA: TETUAN, 19. Tfnos;: 222789, 228601 y 630880.
|
Cuarta.—Las cargas y gravámenes ante
EN CHIPIONA: Teléfono 371930.
S
riores y las preferentes si las hubiere, al 5
crédito del actor, continuarán subsisten-

«TA PALMERA»

[jOSU'AR-PISOSl

tenia un metro o metro y medio de diámetro y su color era naranja intenso. E l posible ovni hizo un giro —según comentaron
los testigos a Manuel Osuna— de aproximadamente unos cuarenta y cinco grados y partió raudo en dirección a Bollullos
de la Mitación. Mientras tanto, en el lado opuesto del olivar, el
joven de trece años José Arcos Romón vio «por casualidad» el
mismo objeto y lo comparó con una tarta de color entre amarillo y rojo. Preguntado después sobre el tamaño, indicó aproximadamente que tendría unos setenta y cinco centímetros de
diámetro, agregando qué iba muy bajo, casi rozando tes árboles
y en la dirección antes indicada: Bollullos de la Mitación. La
visión del hecho duró a los primeros testigos algo así como
un minuto escaso. Sin embargo, el joven José Arcos estuvo viendo al ovni por espacio de cinco minutos.
Comenzaba con este avistámiento uh año —1968— que sería
muy pródigo en • avistamientos en nuestra región. Al caso antes
citado de enero podía unirse uno del mes de julio, concretamente del día 2 de dicho mes, cuando en Villanueva del Arzobispo
(Jaén), Miguel Medina
el cabo de la Guardia Civil
de dicha localidad vieron pasar un objeto circular, de tamaño
doblé al disco lunar, dé color plata con intenso brillo metálico
y marchando a unos tres mil metros de altura.
Quince días después de semejante sensación, y en Alcalá de
Gúádáiráv-íraTO
al fresco,
como a las ocho y media de la noche, en las instalaciones de una
emisora de radio sevillana. De pronto vio un «avión sin alas»,
alargado, con forma de cigarro puro, de color blanco y plateado. E l diámetro era, aproximadamente, el de la Luna llena.
Pasó por donde se encontraba Francisco Ramírez a bastante
altura y en dirección noroeste a Suroeste. Se desplazaba algo
más lento >que ípudiera rbaee9to>:r«a)»tasesotor y. .totalmente en silencio, sin dejar la mínima estela. Ese mismo día, y a las nueve
de la noche, un objeto similar pasó nuevamente por las instalaciones de la emisora. Recorrió el espacio en la misma dirección que el otro. Mostraba un brillo dorado. E l cilindro termi-

naba por delante en punta y, por detrás, era plano, cómo un lápiz cuando se extrae de un sacapuntas. En el fuselaje de la cola,
el estigo vio como una especie de dos círculos oscuros. El objeto —según fuentes recogidas por Ignacio Darnaude— iba
rodeado de unos puntos negros que se le acercaban y se le separaban como evolucionando a su alrededor. Algunos de estos
puntos desaparecían en el aire. E l testigo se levantó de donde
se encontraba y entró en la emisora. En ese momento, el locu(ContinuarO.)

Comenzaba con este alistamiento un ano"—Í9é8— qué sería muy
pródigo en este tfyjo de oasos en nuestras región. Muchos objetos no
¿dentiificados fueron catalogados por los organismos especializados.
(Dibujo de Calderón.)
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