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D. ALFONSO FERNANDEZ CLAUSELLS
F A L L E C I Ó E N M A D R I D

EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 1980
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su. esposa, María Castro Bsnavides; hijos, Alfonso,
Jaime, Ana y Julia, y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro tendrá lugar hoy, martes, día 26. a las once
cuarenta y cinco horas, desde Fernando el Católico, 8. al
cementerio de la Almudena.

El funeral se celebrará en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores (San Bernardo, 99), mañana, miércoles,
día 27. a las doce horas.
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t
EL SEÑOR

DON JESÚS TORRES DOMINGO
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 1980
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su esposa, Pilar Sardina; hijas, Cristina y Pilar; hijos
políticos, Francisco y José María; hermana, Pilar; sobrinos,
primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 26, a
las 14,15 horas, desde la calle Galileo. 39, hasta el cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena.
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Empresa hder en corsetería
B U S C A

VENDEDOR
para la zona de MADRID

Pensamos en una persona joven y di-
námica, con capacidad para introdu-
cirse en detalls. Especializados y mayo-
ristas importantes. Con vehículo propio
dispuesta a viajar por la zona y prefe-
rible con experiencia dentro del sector.
Ofrecemos integración total a la em-
presa, productos de primera línea que
forman un amplio muestrario, ingresos
n e t o s mínimos, s u p e r a b l e s , de
900/1.000.000 (sueldo, comisión e incen-

tivos), más dietas y kilometrajes.
Interesados, escribir «curriculum v i -
tae». adjuntando fotografía, al Apar-
tado de Correos 9.529 de Barcelona.,

Referencia: PMM
Se devolverá toda la correspondencia

(Reí.: INKM. MNM-170)

SUBASTA
En las oficinas ás esta Corporación Me-

tropolitana de Barcelona (Avda. Príncipe
dle Asturias. 61, 2.' planta), se hallarán de
manifiesto el pliego de condic-iones jurídi-
cas y económicas y el proyecto de la su-
basta convocada para la realización de las
aforas del «Proyecto de Ajardinamienfo del
Vertedero Comarcal controlado de basuras
de Badalona. Etapa II», hasta las doce ho-
mas del día en aue se cumplan los veinte
hábiles a partir del siguiente al de la pu-
tjflicaeión en el «Boletín Oficial del Estado».

El tipo de licitación es de CINCO MI-,
&LONE3, TRESCIENTAS OCHENTA Y
NUKVE MIL, OCHOCIENTAS CUATRO
PESETAS CON TRECE C É N T I M O S
(5.389.804,13).

Barcelona, 12 de febrero' de 1980.—El
secretario general accidental.

GRACIAS, SAN JUDAS TADEO
I. S.

E D I C T O
DON EDUARDO BAENA RUIZ, juez de

Primera Instancia de esta ciudad y su
partido.

HAGO SABER: Que en este Juzgado y
Secretaría del que refrenda se tramita, ex-
pediente sobre suspensión de pagos de la
entidad mercantil PAPILLA, S. A., en el
que por providencia de esta fecha se ha
acordado teaev por solicitada la declara-
ción del estado de suspensión de pagos
de la referida entidad, habiendo sido nom-
brados en dichas actuaciones como Inter-
ventores los profesores mercantiles don
Luís del Pozo Rueda y don Alfonso Cruz
Jurado, y designado como tercer interven-
tor al acreedor don Juan Antonio Ecija
Cruz, mayor de edad y vecino de Rute,
habiendo quedado intervenidas todas las
operaciones de referida entidad • Padilla,
Sociedad Anónima. Lo que se hace públi-
co de conformidad con la ley especial de
26 da julio de, 1922.
• Y con el fán de que sirva de notifica-
ción en forma a cuantas personas pudie-
ra interesar dicha suspensión, y a los efec-
tos legales oportunos, expido el presente
en Lucéna a. seis de febrero de mil nove-
cientos ochenta.—El secretario.

Situado a 3 Km. de PUERTO BANUS/
MARBELLA, en SAN PEDRO DE AL-
CANTARA. Se vende, parcial o totai-
mente. PROYECTO APROBADO por e!
Gobierno, con agua y electricidad co-
nectada, con una superficie de 8.000
metros cuadrados edificables (14 vi-
viendas adosadas, 3ó apartamentos y

¡ocales comerciales)
INFORMACIÓN:

MQIÍTAIN-LAND ESTÁTE LTD.
Apartado 43

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
"~ (Málaga)

EDICTO
DON LUIS FERNANDEZ ALVAREZ, jues

de Primera Instancia de la ciudad de
Calatayud y su partido.

HAGO SABER.: Que en este Juzgado se
tramita expediente número 143 de 1979,
-promovido por doña Amelia Aznar López,
sobre declaración de fallecimiento de su
padre ausente, don Cándido Aznar Martí-
nez, nacido en 1896, natural y vecino de
Alhama de Aragón, del cual no se tienen
noticias desde los primeros días posterio-
res al 18 de julio de 1936.

Lo que se hace público para general co-
no cimiento y para que cualquier persona
pueda comparecer a ser oída.

Dado en Calatayud, a 26 de enero de
1980.—El secretario accidental (firma Ile-
gible),

INVERSORES
se necesitan varios de tipo medio
SE OFRECE:

• Gran rentabilidad.
® Garantía bancaria.
• Seguridad y reserva.

Renta « Inversiones, 5. A. (REINSA)
Apartado 53.114 — MADRID

INSECTICIDAS
domésticos. Importante firma precisa MA-
YORISTAS para, venta exclusiva en Ma-
drid, Burgos y Valladolid, Indistintamente.
Apartado de Correos, 27. VILADECANS

(Barcelona)
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