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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALMERIA 

Edictos 

Doña Adela Frias Román, Magistrada-Juez del J uz
gado de Primera Instancia numero 5 de Almería, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
621-1990, se sigue procedimiento sumario especial del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias del 
Procurador señor Linares Paditla, en nombre y repre
sentación de Jos Montes de Piedad- y Caja de Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almena, Málaga y Aotequera, 
contra don Mathias-Arved Marrum y don Siegfríed 
~bel, en cuyo procedimiento y por providencia del 
día de la fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. Jos bienes hipotecados a los demandados, que al 
final de! presente edicto se relacionan, para cuyas 
subaslas ~ ha señalado el día 9 del mes de marzo de 
1992, y hora de las doce de su mañana, bajo las 
siguknh~s condiciones: 

Primcra.-Que servirá de tipo de subasta el de 
valoración de los bienes ascendente a la suma de 
3.017.500 pe"etas la registral 14.326; a 10.625.000 
pesetas la registral numero 14.327; a 3.102.500 la 
registral número 14.328 y a 4.887.500 pescta~ la 
registral numero 14.330, que fueron -fijadas en la, 
escritura de hipoteca. 

Segunda.-Quc no se admitirán posturas que no 
cubran la totalijad del avalúo, debiendo los licitado
res consignar en la Mesa del Juzgado o en el estableci~ 
miento destinado al cfedo, previamente el 20 por 100 
de! tipo de la subasta. 

Tcrcera.-Que el remate podrá hacerse en calidaad 
de cederlo a un tercero. 

CWll·l¡I.-Que no se ha suplido previamente la falta 
de titulación, d('bicndo conformarse los licitadores, 
respecto del titulo con lo que resulta de los autos y de 
la cert_ificación de! Registro de la Propiedad, que se 
encucntra de manifiesto en esta Secretaría. 

Qumta.-Quc la cargas, gravámenes anteriores y las 
prefcrentc$, al crédito de la actora, continuarán sub· 
sistente-s, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sext3<-En todas las subastas, y desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto con 
aquc-J, el importe correspondiente a la consignación. 

Caso de no haber posturas·en la primera subasta, se 
senala para la segunda subasta el día 13 del mes de 
ahril de 1992, a las misma hora, con la rebaja del 25 
por 100. 

Se señala igualmente para el caso de no haber 
po~turas en la segunda subasta, tercera sin suj('c!<1n a 
tipo, y se senala para la misma el día I1 del mes de 
mayo de J992, a la misma hora. 

Qut en caso de que hubiera de suspenderse cual· 
quiera de ras tres subastas, se traslada su celebradón, 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de suba!>!a 

Urbana. Elemento número 7. Estudio en planta 
primna que ocupa una superficie construida de 41 
melms y útil de 26 metros 70 decímetros cuadrados. 
qll{, linda: Al norte, escaleras de subida y bajada: al 
sur, demento individual numero 6; al oestl?, pasillo 
distribuidor de glanta y escalera de subIda a esta 

plant'l. y al este, vuelos de la lcrrala que- lo ~para de 
la calle Horizonte. 

Cuola: 7,152 por 100. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Vera, al folio 170. dcllomo 904, libro 151 de Mojácar, 
finca nümero 14.326. inscripción segunda. 

Quedó respondiendo de 1.420.000 pesetas de capi~ 
tal, intereses de cinco aüos y 568.000 pesetas de 
crédito supletorio. 

2. Urbana. Elemento número 8. Apartamento en 
planta segunda que ocupa una superficie construida 
de 140 metros 75 decímetros cuadrados y una útil de 
lO5 metros 95 decímetros cuadrados, que linda: Al 
norte, escaleras de subjda y bajada; al sur, casas de 
Lubroth y Francisco Pérez Montoya; al este. vuelos de 
la terraza que lo separa de la calle Horizonte, y al 
oeste. escaleras de subida a esta planta y subsul.'io de 
la planta superior. 

Cuota: 24,552 por 100. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Vera, al folio 171, del tomo 904, libro 151 de Mojácar¡ 
finca número 14327, inscripción $Cgunda. 

Quedó respondiendo de 5.000.000 de pesetas de 
capital, intereses de cinco años y 2.000.000 de pesetas 
de lTroito supletorio. 

3. Urbana. Elemento numero 9. Estudio en planta 
tercera que ocupa una superficie construida de 42 
metros cuadrados y una útil de 34 metros 55 decime· 
tros cuadrados, que linda: Al norte, estudio señalado 
con el número 10; al sur, escaleras y rellano distribui~ 
dar a este elemento; este, terraza de uso común, y al 
oeste, subsuelo de la planta superior. 

Cuota: 7,327 por 100. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Vera, al folio 172. del tomo 904, libro 151 de Mojácar, 
finca número 14.328, inscripción segunda. 

Quedó respondiendo de 1.460.000 pc~tas de capi. 
tal, intereses de cinco años y 584.000 pesetas de 
crédito supletorio. 

5. Urbana. Elemento numero 11. Local comercial 
en planta cuarta, que ocupa una superficie construida 
de 66 metros 50 decímetros cuadrados, que linda: Al 
norle, escaleras de subida y bajada; al sur, zona 
ajardinada, escaleras de mijada a dicha zona y a la 
piscina; al oeste, caUe Embajadores, '.i al este, zona de 
distribución y escaleras de subida y bajada de las 
plantas superiores. 

Cuota. 11,600 por 100. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Vera, al folio 174, del tomo 904. Iíbro 151 de Mojácar, 
finca número 14.330, inscripción segunda. 

Quedó respondiendo de 2.300.000 pcM'tas de capi
tal, intereses de cinco aiios y 920.000 pesetas de 
crédito supletorio. 

Dado en Almeria a 14 de octubre (1c 1991.-La 
Magistrada·Jucz. Adela Frías Román.-La Secreta· 
riz¡,-9.506*C 

* 
DO!la Adela' Frías Romún, Magistrada-Jua del Juz· 

gado de Primera Instancia número 5 de Almeria. 

Hace saber: Que en {'ste Juzgado se sigucn autos de' 
juido ejecutivo numero 46 de 1 {)9 ¡, promovidos por 
la Procuradora senara Satlles Paniagua, en nombre y 
representación de Monte dr Pit.'dad y Caja de Ahorro~ 
dc Córdüba, contra «Construcciones y Promociones 
"Iarcón y Jim\5nez. Sociedad Anónima», don Juan 
Alm'eón Hernandez y doña María Dolores Jimé-ncz 
Onk sobre reclamación de 6.920.466 p~,.,ctas de 
principal y 3.000,000 de pesetas de crédito supletorio. 
en cuyo procedimiento J por providencia del día de 

la feeha se ha acordado sacar a la venta en púbhc3 
~lih,!sw. por primera ve/ y término de vC'inte dia,>. lo", 

bienes embargad-os a la n_,fe! ida parte demand"da y 
"que' al final del prcsenle eJicto se rdacionan, para 
cu;.'u subasta, que tendrá luga! en la Sala de Audienci:.l 
de este Juzgado, se ha señalado el dla 12 de marzo de 
1992. a las once horas de su manana, sirviendo de 
tipo para esta primera subasta el de valoración de los 
bienes. 

&: señala igua-lmc,ntc, y en prc\'encion de que no 
hubiere postores en la primera y segunda subastas. 
para el día 22 de abril del próximo aiio, a la misma 
hora, sirviendo de tipo para esta prinl('ra subasta el de 
valoración de los bienes con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán en dichas primera y, caso necesario, 
SC'gunda swbastas, posturas que no cubran los dos 
lerdos de su avalún. 

Tambícn se- ha senalado, para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda, terccra subasta, a 
efcctuar el día 20 dc mayo de J99~. a la misma hora. 
sin sujeción a tipo. 

Caso de que hubiere de suspendersc cualquiera de 
las tres subastas, ~ tmslada su celebración, a la 
misma hora, para el siguiente día hábil. 

En todas las subastas referidas y desde este, anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego, cerrado, depositando, junto con 
aquél, el importe correspondiente a la consignación, o 
¡¡compañando el resguardo de haberlo hechu en ,,1 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrá~ hacerse en calidad de ceder el 
remate a un terecro. 

Para tomar park los liCItadores en la subasta, 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establccimícnlo destinado al efccto una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectiva 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
~ubasta, sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca en 
su día por cantidad inferior a las dos terceras partes 
dd tipo de la segunda .<;.ubasta, se suspenderá la 
aprobación dc-l remate para dar traslado a la parte 
dl~mandada para que, dentro de los llueve días 
siguk·ntes. pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes o presentar pcrsona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prcwnido en ei artículo I 500 de 
1:1 Lcy de' Enjuiciamiento en il. 

Que las cargas y gravál11cnc'5 anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al credito del actor. contI
nuarán subsistentes. entenditndosc LJUC el rematante 
los acepta y queda whrogado en la responsabilidad de 
los mismos. !>in destinarse a ,>u rxti!lnón el precio del 
rematc. 

Que la falta de titulo~ de prüpiedad, en el «:ISO de 
birnes inmurbks, qucda suplida por certificación de 
(Jrga~ que ohra unidacJl lo_~ auto~. para que puedascr 
u,aminada por los pnsibks lidiadores. 

Bienes ohje'{(! de ~ub<lsta 

Urbana. Local comercial en planta b<lja del edificio 
~ilO <:11 El Ejido. con frent~ al oeste a caBe C:icerl's. 
Ocupa un n.~sto de superficie construida de 37 metros 
14 decímetros cuadradoS. cuota :;.304 por 100. Ins+ 
crita a! libro 620, tomo 1.452, folio I~, finca numero 
47.415. 

Valorada en ¡ .857.000 pesetas. 
Urbana. Local comercia! en planta baja. de un 

edificio sito en El Ejido. con frente al OL'ste calk 
Cúceres< Ocupa una superficie construida de 138 
metros 33 decímetros cuadrados. Cuota 8,622 pOI 
lOO. Inscrita al libro 620, tomo 1.452. folío ó, finca 
núnwro 47 .41l. 

Valorada en 6 916.500 pc~L'tas. 



BOE núm. 

Urbana. Vivienda unifmnlliar, construida sobre 
una parcela de 800 metros cuadrados, señalada con el 
número (;':167 de la urbanización de Roquetas de 
Mar. Está compuesta de las siguientes planla~: Planta 
de !0tano. con una superficie construida de !48 
metros 70 dcdmctros cuadrados. Vivienda en dos 
plantas, con una superficie en ambas plantas de 209 
metros 80 dccimctros cuadrados. La diferencia entre 
lo cdifi,ado -en planta baja ;y la supt'rficic de la parcela 
se dedica a zona de ensanche y jardín. 

Inscrita al libro 175, tomo 1.496, folio 165, fin~'a 
número 5.032. 

Valorada en 25.000.000 de peseta:.. 
Urbana. Vivienda tipo B. de protección oficiaL en 

planta primera, número 15 de los c1cnll.:ntos indivi
duule", con acceso por d portal 2 de un edificio con 
fachada principal al sur a la carrctcm del Sabinal de 
Roquetas de Mar. Ocupa una superficie construida de 
I 14 llH:troS .106 dl.'('imelros cuadrado!._ Cuota 8,84- por 
100. Inscrita al libro J 72. tomo L4lJO, folio 139, finca 
16.566. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Almer{a a 4 de noviembre de 1991.-La 
Magistrada~Juel, Adela Frias Roman.-La $ecrcta
ria.-6. 723~3. 

* 
El ilustrísimo señor Magistrado-J uez del Juzgado de 

Primera Instancia número J de los de Altbería, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con el número 
504/1991, se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 13J de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Montes de Piedad Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almería, Málaga y Antequera, representada por el 
Procurador don Angel E .. Martínez Madrid, contra los 
bienes especialmente hipotecados por don Diego 
Fernández Mayor y doña Encamación VafpS ('"al
deano, que responden de un préstamo hipotecario del 
Que se adeuda 3.369.965 pesetas de principal, intere
ses al 235.898 anual y un crédito supletorio de 
1.353.800 pesetas, en cuyo procedimiento, por dili
gencia de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera y, en su caso, por squnda y 
tercera vez, y términ-o de veinte días., las fincas 
especialmente hipotecadas que luego se dirán y que 
responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, 
avenida Reina Regente, 2, el día 14 de febrero de 
1992, a las once horas. La segunda, tendrá lupr en el 
mismo sitio, el día 16 de marzo de 1992, a las once 
horas. Y la tereera, tendrá lugar el dia 16 de'abril de 
1992, a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de .tipo para la primera subasta h¡ cantldad 
en que ('ada finca ha sido tasada. Respecto de la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fincas han sido tasadas. La 
tercera ~ubasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previaroente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte_ en la 
subasta, una cantidad jgual al 20 por 100 de los 
respectivos tipos, y respecto de la tercera subasta igual 
porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respccti
vovtipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subasta, 
se aprobara el remate. Si fuere inferior a dicho tipo de 
la ~gunda subasta, podrá el actor, Que no hubiese 
sido rematante, el dueño de la finca o Qn tercero 
autorizado- por ellos mejorar la postura en -el término 
de-nueve días, h~iendo el depósito del 20 Pof 100 
aludido y se procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas- por escrito en 
pliego cerradó, depositando en la Mesa del Juzpdo, 
junto a aquél, el importe de la consign¡lción o 
acompañando el re-guardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Miércoles 1 enero 1992 

Los autos y certificacíón del Registro a que se 
refiere la regla cuarta están de manifiesto en !a 
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los prefer~ntes, si los 
hubiere, al crMita del actor continuarán subsiSitentes. 
ente!ldiéndose que el rematante los acepta y queda 
~ubrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda urbana unifamiliar de dos plantas con 
garaje. puerta 8, situada en calle llueva creación, pago 
Las Losas, Cen·iJlo Blanco 'f Cabañuelas, término de 
Vicar~ Ocupa el solar 89,70 metros cuadrados; super
ficie construida. 139,38 metros cuadrados. Inscrita al 
folio 15, tomo 1-.435, finca 8.100, Pericialmentc 
tasada ~ efectos de subasta en 7.107.450 pesetas. 

Dado en Almena a 9 d~ diciembre de 1991.-EI 
Mag¡strado~Juez. -La Secretaria. -9.507-C. 

BERJA 

Edicto 

Doña Maria ·de! Mar Cruz Moreno, Juez de Primera 
Il1litancia número 1 de Bcrja y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este JU4<ldo de mi cargo, y con 
el número 302 de 1989, se siguen autos de menor 
cuantía promovidos por el Procurador señor Alcoba 
Enriquez, en nombre y representación de «Ejidomar, 
Sociedad Cooperativa Andaluza Lill1itadID~, en contra 
de «Cadena Ibáñez, Sociedad Limitada», en rC('lama~ 
ción de cantidad, en cuyo procedimiento, por pro~ 
puesta de providencia del señor Secretario dc este 
Juzg;:ldo con e! conforme de su seilOría, !re ha acor
dado la venta en públiC"d suhasta, por primera \-ez y 
tcnnino de veinte días, de los bienes que más adelante 
~e describirán,' la que tendrá lugar en la Sala d~ 
/\_udiencia de este Juzgado el próximo día 8 de abril 
de J 992" a las diez horas; ('11 caso de que no hubiese 
postores a esta primera subasta, se ha señalado pan¡ 
la celebración de la segunda. con rebaja del 25 por 100 
ticl ¡)valúo, que será el del tipo de subasta, las diez 
hora~ del día 8 de mayo de 1992, y para el wpucsto 
de que tampoco concurran postores a esta segunda 
~ubasta, se ha señalado para la tercera.., sin sujeción a 
tipo, las diez horas del dla 8 de junio de 1992, todas 
cUas bajo la~ siguientes prevencíoncs: 

S~~rvirá de tipo para la primera suba!.ta el del 
avaluo: no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de subasta; los licitadores. 
para tomar parte e'n la J>ubasta, dc-bcnin consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o en la Caja. 
General de Depósitos, al menos. el 20 por 100 dd 
:lValúo~ podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero; los títulos de propiedad no han 
si~o aPQrtados a los autos, encontrándose éstos de 
manifiesto en la Secretaria para que puedan !){'r 
examl1lados por los licitadore.s. los que tendrán que 
conformarse con la titulación que en los mismos 
aparecc, sin que tengan derecho a exigir ningunos 
otro": que a instancia de! acreedor podrán reservarse 
en depósito las demas consignaciones de los postores 
que la admitan y hayan cub,ierto el tipo de sqbasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no -cumpliese· 
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de los 
que te sigan en orden a sus respectivas posturas; que 
las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante las acepta y queda subrogado' en sus rcsponsabi~ 
lidades, sin destinarse el precio del remate a su 
extinción; que -podrán hacerse posturas por escrito en 
los términos establecidos en el articulo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Los bienes embargados objeto de la subasta son los 
siguientes: 

Conc~sión administrativa relativa a los puestos 
números 76 y 78 y, demas, los derechos resultantes a 
favor de {{Cadenas IbAñez, Sociedad Limitada», 
siendo dichos puestos de Mercazaragoza, los cuales 
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11,1l) sido valorados en !a cantidad de ! 2.000.000 de 
p\'scta'i 

Dado en Bc-rja a 29 de noviembre de ¡991.-La 
JtH.'I. I'v1<lría de! Mar Cnlz Morello.-La S('crcta
ria.-6.726-3 

BILBAO 

Don Ignacio Olaso Aspirol, Magi!.tratlo-Ju,;:t del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Hilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con c!núrncro 
61\ 1/ 199!, se tramita procedimiento judi("i.l! ~umario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotccaria, a 
instanc\3 del «Banco Exterior de E<;.paña. Sociedad 
Anónima)). contra don Ignacio Caballero Dotres y 
dOlla Maria del Rosario Lasheras Rodrígucl.. en 
redamación de crédito hipotecario, en ci que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
publica suhasta. por prirnra vez y término de veintc 
días. los bienes que- luego se dirán; señalándoSe- para 
que el aclO del remate tenga lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el día 3 de febrero de 1992, a las 
diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán poMuras que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Scgunda.-Que los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente cn la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizea>a, Socie
dad Anónima», número 4.748, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
chequ('s en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de ceder 
el rl'matc a terceros. 

Cuarta.-En todas las subasta, desde el anuncio 
hasta ~u celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en el pliego cerrado haciendo el depósito a que 
se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la cerllficación del Registro a 
que se reríerc:-'Ia regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado, entendiéndmc que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
() gravámenes anteriores y los prelerl'ntcs, si los 
huhiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subroe,ado l'TI la responsabilidad de los mismos, in 
destinarse a su extlnción e! precio del remate. 

Pam el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para la celebración de una 
segunda el día 20 de febrero de 1992, a las die? horas, 
Sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para la 
primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala panl la 
celebración'de una tercera el día 20 de marzo de 1992. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma -el 20 por 100 del tipo Que sirvió de base 
para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Ju/.gado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora senala
dos, se entenderá que se celebrará el siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto en 
la finca o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda letra A sita en la planta duodécima de la 
llamada casa 3 de la manzana Potosí, hoy calle 
Bolivia. 5, de Madrid;, de superficie aproximada de 
151 metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Regrstro de I~ Propiedad número 29 de Madrid, al 
libio 67 de la seatión sexta de Chamartín deja Rosa, 
folto 65, fillea 3.196, inscripción tercera. Valorada en 
88.000.000 de pesetas. 
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Partidpación indivisa de 1,113 por 100, y como 
inhert'nte a la misma el derecho de uso exclusivo de 
la zona de uso o plaza de estacionar señalada con el 
número 248, del tipo S, del número 68. LOcal aparca
miento sito en las plantas de segundo y primer sótano 
de la ¡¡amada casa 3 de la manzana Potosí, hoy calJe 
Boli\ ¡a. 5. de Madrid. Superficie construida aproxi
mada de 3.543 metros 44 decímetros cuadrados. 
lnscripció: Tomo 974, libro 91 de la seccÍól1 sex.ta de 
C'hamartín de la Rosa, folio 163, finca .1205-38, 
inscripción primera. Valorada en 3.000.000 de pese
tas. 

Participación indivisa de 1,011 por 100 a la que 
corres.ponde el derecho de uso exclusi vo de la zona de 
uso o plaza de estacionar señalada con e número 249, 
del tipo A, del elemento independiente de sótario 
d('~críto b~jo la letra que antecede a cuya descripción 
se remite, Inscripóón: tomo 974, libro 91 de la 
scccion S{'xta de Chamartín de la Rosa. folio 165. 
finca 3.205·38, inscripción primera. Valorada en 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 28 de noviembre de 199L-EI 
Magi~trado-JueL-El Secretario.-9A74-~. 

GlJON 

EdicfO 

Por d presente se hace público, para dar. cumpli
miulto a lo dispuel>to por el señor Jue7. de Primera 
ln'>!dllCia de Gijón, que en providencia de e:>ta fecha. 
dictada ('n los autos del procedimeinto de ¡os artículos 
84 al 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria 
y dd Cheque, número 56'-/1991, promovido por la 
Procuradora dona Dolqres Alvarez. Abol, en represen
t-.ción de «Aml'C!ill-Financiaciones Compailía de 
Finalll'i¡¡cióll, Sociedad Anónima~), sobre denuncia 
por extra vio de tres letras de cambio libradas por 
Empresa Forjas y Aceros de Reinosa, cuyo número 
del impreso o/icial, imPorte, fecha de emisión y 
vencimiento de los títulos es el siguiente: 

Documento: 1. Número: OAOO84417. Importe: 
8.000,000 de pesetas. Fecha de emisión: 9 de abril 
de 1987. Vencimiento: 10 de septiembre de 1992. 

Documento: 2. Numero: OA0095632. Importe: 
8.000.000 de pesetas. Fecha de emisión: I de marzo 
d\'" !9R8. Vencimiento: 10 de marzo de 1993. 

Documento: 3. Número: OA0095630. Importe: 
8.000.00Q de pesetas. Fecha de emisión: 1 de marzo 
de 1988. Vencimiento: 10 de marzo de 1993. 

Se ha ordenado fijar un mes, a contar de la 
publicación de este edicto, para que el tenedor de los 
titulos pueda comparecer y formular oposición. 

Dado en Gijón a 2 de septiembre de 199L-La 
Secretaria.-9.504-C 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en el procedimiento judicíal sumario 
que, con el número 862/1991, se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de esta ciudad y su 
partido, a instancía de la Entidad «(Banco Urquijo, 
Socicdad Anónima», representada por el Procurador 
s..:iior Crespo Sánchez, contra doña María de los 
Angeles González Angel de la Rosa, en recJamat:Íón 
de cr{'dito hípote¡;,ano, se sacan a pública subasta. por 
primera vez, la finca que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
cstc JU'lgado, sito en la calle Granadera Canaria. 2, 
segllndo, de esta ciudad. el día 28 de cn<.:fO de 1992, 
a 1<1''; nucve !rcinta horas; previniéndose a los liciwdo
re<,; 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 14.000,000 
de poelas. fijado 'en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Sl.'gundo.-Que para tomar parte en la subasta 
ddJerün consignar previamente en el Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a Que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado; entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titu1ación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas)' gravámenes anh:dores y 
los preferentes -sl los hubicrc- al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segund.'l el día 26 de febrero de 1992. 
a las diez horas, para la que sen irá de tipo el 75 por 
100 de la valoración; c:elcbrándose tercera suhasta, en 
su casó, el día 26 de marzo de 1992, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

La finca de que se trata es la siguiente: 

300. Vivienda número 10, letra B. en la planta 
quinta de! portal número 4 de un edilicio radicante en 
la prolongación deJa calle Carvajal, en la ,lVenida 
Marítima del Norte. Consta dI..' 3 dormitorios. estar
comedor, cocina nm solana y dos baños. O\"'upa una 
superficie (,til de 88 metros cuadrados y linda: Al 
naciente o fronfis. con pasaje privado; al poniente o 
e~paJda, con palio de 21 metros y 58 del'ÍOlL"lros 
cuadrados. cuyo uso exclusivo está adscrito por mitad 
al local 8-18 y a la vivienda número 20, de este portal 
y escalera de uso común; al norte, con la vi\ icnda 
número 4 del portal núrl\cro 3, yal sur, con la de igual 
número del J?Ortal q'ue se ~kscrihc. 

y para que tenga lugar lo acordado expido la 
presente con el ,'isto bueno de la Juez, en Las Palmas 
a 15 de noviembre de 1991.-EI Sccretario.-9.051-C 

MADRID 

EdÍl"lOs 

Don Enrique Marln López, Magistrado·Juez del Juz
gado de Prímcra Installc!a número 32 de los de 
Madnd. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número 96j1990, a instancia 
de Compañía de Productos ~lectrónicos'(COPRESA). 
contm don Antonio ('utropia Cutmpia y dona María 
Jesús Fernández. en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar el 
rl~matc en primera subasta el próx'imo dia 11 de 
marw de 1992, a las diez diez horas de su mariana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por los 
siguientes tipos: 

Finca registral 4.396: 55.931.000 pesetas, 
Fincas registrales 47.203, 47.205 Y 47.207: 

65,070.000 pesetas cada una de cllas. 

Segunda,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera. se ha sena lado para la segunda subasta. el 
próximo día 22 de abril de 1992, a las diez die? 
horas de su mai'¡¡¡na. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la n:baja dl'l 25 por 100 del tipo que 10 
fllt, para la primC"'r:1. 

Tercera,-Si re~ultarc desierta I.t segunda. se ha 
seii.alado para la terccra suhasta el próximo dia 27 de 
mayo dI.' 1992. a las nueve' treinta horas de su 
mañan,3, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuartn.-En las subasl<ls primera y segunda, no se 
admitirán posturas Que no cubran el típo de subasta 
COfn>spondienle. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de la:. tres 
subastas. los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por tOO dd tipo, para ser admitidos a 
licitación. ea!Cuhiódose e'!Ota cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarsc en la Cuenta Provisíonal de Con
signaciones número 42000-9 del Banco Bilbao Vil.-
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caya (Capitán Haya, 55), de este JULgado, presen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sc,\ta.-Los títulos de propiedad dc los inmuebles 
subastados, se encl!entran suplidos por las correspon
dientes certificaciones registrales, obrantcs en autos, 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para Que 
pu\,.'d..'ln examinarlos los que dcsecn tomar parte en la 
suba~ta, entcndiéndose Que lodo licitador los acepta 
como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los pn:feren
tes al crédito del actor, ~i los hubiere. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los an:pta y queda subrogado en la 
ncccsidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extin
ción el prttio del' remate. 

Scptima,-Podran hacerse posturas en phego 
n'nado, y el fC'mate podrá vcrifi\"'arse en \"'alidad de 
ceder a tercero, con las reglas que establece' el articulo 
¡:\l de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente vienll.'s hábil de la 
semana dentro de la cual s-c hubí('re sellalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser /i,'stivo d día de 
I~l ce1cbrat'ión. o hubiese un nUlllero cxccsivo de 
subastas para el mismo día. 

Novcna.-Se devolverán las consignaciones eICctua
das por los participantes a la subasta, <,;¡lvo la que 
cOITc<¡ponda al mejor postor, las que ~l' reservarán en 
depósito como g.nran!Ía del cumplimiento de la obli
gación, y. Cll su caso, como parte dI.'! 'precio de la 
venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
d mi::,mo momento de la cekbraciol1 de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los partidpan1cs que asi lo acepten y que 
huhieren cuhierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, pór si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y dcseamn aprovechar el remate los 
otros postores y siempre pur el orden de las mismas. 

Undécin-l<l.-La publicación de los presentes edí\,.,tos 
sir"e como notificación en la finca hipotecada de los 
sellalamicntos de las subastas, a los credos del último 
párrafo de la rcgla 7.a del artículo 131, 

Bienes objeto de subasta 

Finca número L En la casa' en Madrid, avenida de 
Felipe 11, número 34, piso ático, letra e (finca 42 de 
la divi!\ión horizontal), E~tá situado en la séptima 
planta alta de! edificio. Tiene una superfic!c aproxj. 
mada de 44 metroS 70 decímetros cuadrados. Consta 
dc- varias habitaciones, cocina y servicio. Linda: Al 
norte. con la avC'nida di.> Felipe JI; al sur. con pasíllo 
de ac('e~o )- el piso ktra D: al este, con piso letra B, 
}' al oeste, con calle de Antonia Mercé y el piso 
letra D, 

Cuota: 1 por J 00, 
Inscrita al folio número 178, tomo 1.073, finca 

47.203, inscriIKión segunda. 
Finca número 2. Piso ático, letra D, en el mismo 

edilicio que el anterior (finca 43 de dívisión). Está 
situado en la séptima planta alta dd edificio. Tit'ne 
una superficie aproximada de 67 metros 58 decíme
tros cuadrados. Consta de varias habitaciones, cocina 
v servicio. Linda: Al nortc, con pasillo de acceso: al 
~ur, con la (a':'<1 número 2 de la calle de Antonia 
MefCl'; al este. con caja de ascensores y patio dc la 
finca, y al ()l'\lc, (on el piso letra D y calle Antonia 
Ml'I'cé. 

Cuota: 2 por 100, 
Insnita al folio número 181, tomo 1.073, finca 

47.205, inscripción segunda, 
Finca número 3. Piso ático, letra E (finca 44 de 

. di\ isibn). ('11 d mismo edificio que las ant('riorcs. Está 
situado en 1,1 séptima planta alta del edificio. Tiene 
una superficie aproximada de 67 metros 58 decfme
tro.:, cuadrados. Consta de varias habítacionC"'s, coeina 
:- servicio. Linda: Al norte.' con pasillo de accc'oo; al 
sur. con la casa número 2 de la calle de Antonia 
Mercc: al este. con caja d ... ascensores y patio de la 
finca. y al oe-;te. con cf piso ktra D )- calle Antonia 
Men:i, 

CuN": 2 por 100. 
Inscrita al fu!io número 182, tomo 1.073, finca 

47.207, inscripción segunda, 
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Finca número 4. Edificio de do.\ plantas conMfuido 
sobre la parcela de terreno en el termino de Robledo 
"de Chavela (Madrid), procedente del denominado del 
Carmen, en la urbani7.8ción «La Suiza Española», 
señalada eri el plano de parcelación con el número 
1-431, que se compone de una sola \'ivienda, distri
buida en cocina. cuarto de estar, dos dormitori~ y un 
asco en la planta baja; un dormitorio y comedor en la 
planta alta. SI,I construcción es de muros de piedra y 
tabiques de ladrillo, forjados de cemento, cubierta de 
tabiques y tablero de rasilla, con materia! de cubrición 
de pizarra y solado de terrazo. Con una superficie 
edificada de 89 metros en planta baja y 100 en la 
planta primera, por estar en parte volada, estando el 
resto de la superficie de la parcela que se ha cons
truidodc~tinada a jardín, constituyendo todo ello una 
sola finca, que tiene una superficie aproximada de 
2,273 metros 27 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte, con la parcela 1-430; al sur, con la parcela 1-432; 
al este, con tierras de Leoocio Herranz, y al oeste, 
calle abicrÚ\. en la finca de que procede denominada 
p.1. 

Tomo 1.364, libro 46, folio 67, finca número 4.396, 
inscripción primera. 

y para su publicación en el «lk;letín Oficial del 
'Estadm) expido el presente en Madrid a 28 de junio 
de I 990.-EI Magistrado·Juez, Enrique Marín 
López.-EI SeCLCtario.-6.722~3" 

* 
Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz

gudo de Primera Instancia numero 32 de los de 
Madríd, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento especial del Banco Hipotccario, bajo el 
número 36/1990, a instancia del ·«Banco Hipott':Cario 
de España. Sociedad Anónima», contra doña. Alicia 
Santos Tauste, en los cuales se ha acordado sacar a 
púhlica sub.:'lstapor término de quince días, et bien 
que luego S(' dirá, con las' siguientes condiciones: 

Primera,-Sc ha señalado para· que tenga lugar el 
rcmale en primera subasta el pró"imo dia I 1 de 
marlO de 1992, a las nueve treinta huras dc su 
m::1I1<lna, en la Sala de Audiencia de c~tc Juzgado, por 
el tipo de 3.674.400 pesetas, 

Scgunda.-Para el ,st;lpucsto de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda 5f~sta el 
pró"imo día ,1 de abril de 1992, a las trece horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este JUf.gado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

T ercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
~l'ñalado para la tercera subasta d próximo día 20 de 
mayo de !992, a'las doce horas de su mañana; en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a.tipo. 

Cuarta.-A partir de la publi-cación del ·I."<iicto 
podrán hacerSe, posturas por escrito en pliego cerrado' 
en la Secretaria de este Juzgado. consignando el 20 
pur 100 de! precio tipo de la subasta en la cuenta 
provisiona.1 de consignacioncs dc este Juzgado" 
número 41.000-9, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, de esla 
<:apita!, pre.sentando el resgu¡lrdo de dicho ingreso o 
cunsignándolo en melálico en el Juzgado. 

Quinta.-También pod!.-ill hacerse 1m, ofertas o pos~ 
{mas en el propio acto d(' la subasta y siempre que se 
acredite haber hecho la cun~ignacíón en la forma 
anteriormente indicada, 

Scxla.-No se admitirán po,>turas en primera J 
~t'gunda subastas que sem IIlkf!t)l"'':s a las dos terceras 
partes dd tipo, y la tercera "L'r;j Sln sujeción a tipo. 

Srptima.--Las pos\tlras p{)~l;.ln han'fSC en calidad 
de t"('(ltr e1 rema le a un terC~TL.l. 

Onav<1.-Se devolverán !a~, consign:tciones efectua
das por los. particip;wtcs ~'ll la subasta, s.alvo 'la que 
corresponda al mejor po~tOl. l.¡ qUI' \e reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte dd precio de la 
venta, 

Novcna.-Si se' IHlbi¡;,le pe,hh; ¡JOr el :.;cr .. 'edor hasta 
el mismo momento de la celebración de la Subasta, 
también podrán rcservarse en depósito las consigna
ciones de lH~ participantes que así lo ateJ)ten y que 
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hubieren cubierto con sus okrtas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligaci(ln 'y descaran :aprovechar el remate los 
otros pm,torcs y siempre por el orden dc los mismos, 

DCcima,~ Todos los que como licitadores participen 
en la subasta aceptará'n como suficíente la üttJladón 
y las ("nrgas y gravámenes que tenga la finca, subro· 
gándosc en la responsabilidad que de cHo se derive. 

lJnd(X:inl,¡.-Caso dC que hubiere de suspenderse 
Clwlc¡uiera de las tres subastas, S<.~ traslada su celebra· 
(.'ión a la misma hora, par,l el siguiente víerncs hábil 
de la semana, dentro de fa cual se hubiere señalado h¡ 
subasta !tu$pcndida, en el caso de ser festivo el día de 
la cckhración, o hubiese u.n número excesivo d.: 
subastas para el mismo tlía. 

Bien objeto de suhasta 

Finca sita en Fuenlabrada, cane Valladolid, núml~ro 
13, ri~o {("rcero e de una superficie aproximada de 
84.67 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de, la Propiedad de Focnla· 
brada número 2 al tomo S54, libro 671, folios 184 ~ 
185, finca registral número 54.816. 

y para su publicadón en el «Boletín Oficial del 
Eswdo», expido el presente e!l Madrid a 1 Q de febrero 
de 1991.-EI Mag.istrado-Juez, Enrique Mari!) 
U,pcz.-El Sccretario.-6, n 1 <>. 

* 
Doña María Pilar MoIina Pérez, Séeretaria -del Juz

gado· de Primera Instancia número 3 de Madrid, 

Ha,'C saber. Que ell este Juzgado de mi cargo, bajo 
el numero 245(1987; de rq:~stró, se sigue procedl~ 
miento.de secuestro a instancia de «Banco H~potet·a·· 
rio de f:spaña, Sociedad Anónima», represent.ldo por 
la Procuradora señora, García GonzálC"L, contra la 
finca que se dirá, en reclamación de crédito hipotcra· 
rio, y de cuyo inmueble son propietarios los deman
dados don Antonio Navarro Picaza y doña Josefa 
Hernandez Checa. en coyas actuaciones se ha acor
dado sacar, a primera ,y pUblica subasta. por témüno 
de quince días y precio de su avalúo. la siguiente: 
finca: 

Vivienda con acceso p<>r el zaguán número 18 de ia 
calle Pedro de Valencia, cn Videncia. Local númc~ 
ro 23, Piso 1.0, puerta 1, tipo a, exterior, recayente ti 

la derecha mirando a la fa{:hada; se destina a \'ivil'nda 
y se rompone de ~tibuto. comedor-estar, cuatro 
dormitorios.' cocí na, baño, aseo, solana y terraza; 
ocupa una superficie de 117,76 metros cuadrados. 
Inscrita en el 'Reg.istro de la Propiedad de Valencia 
número 6. al tomo 1.939, libro 36&, Sección s...--gunda, 
felio 45, finca 41.263. 

lnscrita la hipoteca por la que !>c procede a favo!" dd 
Banco Hipotecario de Espal'ia en el Registro de !a 
Propiedad. 

La primera subasta 'Se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juz¡ádo el próximo 20 de mayo de 
1992, a las once cincuenta boras, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 2.516.326 
pesetas, pactado cn la escritura de préstamo, sin que 
se admitan posturas que nQ cubran las dos terceras 
partes dc dicha cantidad. 

Scgunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
dl:bcra consignarse previamente en la Mesa del JUl.· 
gado o c~tablecimiento dtSlinado al efecto el 50 por 
100 del tipo· del remate. 

Tercera.-La ("antidad dep(l'Sitada para tomar par!(
en la Iicilación por aquellos posl.Ores que' no resulta·· 
ren r(:malanles y hayan cubierto el tipo de subasta 'y 

que lo admitan, se reserv~rA a instancia del aaet.'dor, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le slgan, por el orden de sU". 
rc'ipecliYas postulas. 

ClUIl1a.-Los títulos de ptopi,xlad, suplidqs pur 
C(~rtifkación del Registro, se encuentran de manifie;.;tn 
en la Secretaría de este Ju:r.gado, debiendo canfor, 
marse con ellos, sin que tengan derecho los limador,::,; 
a exigir otros. 
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Quinta.-L.as cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor conti
nuaran subsistentes, entendiéndose que- el rematanle 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mis.mos. sin destinarse a su extincíón el precio de! 
remate. 

Sex.ta.-Podrá hacerse el rematl.~ a calidad de ceder a 
un tercero. 

5eptima.-El rematante habrá de consignar el resto 
del prC"cio del remate dentro d{'! término de ocho dias 
s.iguientes al de la aprobación de! mismo. 

Octavol_-Para el supuesto de que resultare dcslerta 
la primera -subasta convocada. se señala desde ahora 
pum q.ue tenga -lugar la segunda el próximo !7 de 
junio de 1992. a 13$ once diez horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del 
remate, que será del 75 por 100 del de aquella; y de 
resultar desierta tambien la segunda, se senala pam 
que tenga lugar la tercera, sin sujccíón a tipo. el 
próximo 1 S de julio de 1992, a las oncc dicz horas, y 
con vigencia de las restantes condiciones s.eñaladas 
pa ra la segunda. 

y para general conocimiento, se e.\pldc el presente 
en Madrid a 3 de junio de ! 991.-La SlXTetaria, María 
Pilar Molina López.-6.73(1..3. 

* 
Don Juan U(.'Cda Ojeda, Magislrado-Jucl dcl Juzgado 

de Primera Instancia numero 31 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen .lutos de 
prm:ooimiento judicial sumario del artículo 1 J I de la 
Ll'Y Hipotecaria, baja el número I ,453/199l. a Instan
cia de «Bancó Hispano Americano. So.;Íednd Anó· 
nima», rt'presentada por C\ Pro"urador don \1iguc\ 
Angel Cabo Picaza. contra Guilkrmo M:IliJ'n de la 
Torre y María PalQma Migud Cotallo. rn los cuales 
se ha acordaúo sacar a la venta l'n pública subasia. 
por termino de veinte días. el hien que al final del 
presente edicto ~ describirá, hajo las siguicOlcs 

Condiciones 

Primcra.-EJ remate se llevará a caho l:1l una i) 

varias subastus, habiéndose efectuado el '>('nnIJmÍ('nto 
símuhánco de las tres primeras que autorin la regla 
séptima del articulo 131 de la L~y Hipotecaria con
forme a las siguientes fechas y tipos de liciti1C!tln: 

Primera subasta:' Fecha 4 de mayo de 1 yQ2, a las 
dkl: cualenta hora'S. Tipo de liótacion: 20.130.UOO 
pesetas, sin que sea admisible po~'ura infenor. 

&.-gúnda subasta: Fecha 1 de junio de 1992, a ¡as 
die? cuarenta horas. tipo di.' licitación: 15.097.50([ 
pesetas, sin que sea aq.misiblc postur3 ¡nft·rior. 

TCfc(~ra subasta: Fecha 6 de JuJiítde 19n, a ]rtS dlCl 

CuafCnW horas.. Sin sujl,'Ción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte ell la suha!>ta todor-. los 
posto.res, a excepción del acreedor demand mk, debt'
rjn consignar !.lna cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo ~ñalado pam la primera y ~egllnda 
subastas, y en la tercera una cantidad igual. por lo 
nÜillos, al 2D por 100 de! tipo señalado para la 
segunda. 

l._os depósitos. deberán I!evar!tc ,J cabo en cualqUlcr 
ofiCina del Banco Bilbao V izcaya, a la que el dcposi
I;mle deberá fadlitar los siguientes datos: J lizgado de 
Primera Instancia AlÍmero-31 de Madi id, Cuenta del 
J'llgoldo: Número 41000. en la plaza de Castilla . ..,in 
numero, edificio Juzgados de InstrU\ .. 'óón y PenaL 
Número de ex.pedicntc o procedimiento: 
2..t5l)()OUOOOI453/199L En tal supucs.lO debo á acom· 
parlarsc c[ resguardo de ingre~o cor,e¡,pündiclih:. 

rC;ct~ra.-.En todas las suuasta:;, desJe t! imuH"io 
In~m su cx:kbraciÓn. podrán h,Ht'!'SC pOSlur;¡,s péJr 
~~sc:ito. ~'Il plil:gu cerrado, verificándmc 10<; deposik)S 
r.:1 cua.k¡uiaa de las forma~ eslailln.;d;:¡~ C:1 ci n¡¡mcral 
anterior. El escnto deberá wn¡ener n('cesa! iamento,; la 
aceptación expresa de las obligaciones e(lllslgnadas cn 
la condición sexta del' presl.'nt:: ~'djcto, sin cuvo 
r~qu¡si10 no -será admitid:t b pO~¡lllra. . 

CuartéL-Las postura:: podrun haccr~c a calidad de 
c~deT el remate a un tt'rcero, cesión que debcri 
cfcctuars<.: en !a forma y plazo previ~tos t:n la rc¡)a 14 
Del articulo 13J de la Ley Hipoíe,carrn. 
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Qumta.--Los autos y la certitkacion del Registro de 
la Propiedad a que se actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
suorogado en la responsabilidad de los mIsmos, sin 
destinarse a su extinción el preeío del remate. 

St;ptima .. -Caso de que hubiere de suspcndl.'j"$e cual
quiera -de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente Yierne~ hábil, segun 
la condición pr.imera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

Octava.-Sc devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
de¡xhito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
vcnt~t 

No\'Cna.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
!;;¡mbicn podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que así lo acepten)' que 
hublercn cubierto con sus ofertas los preeios de la 
'iuba'ita. por ~i el primer adjudicatario no cumpliese 
con <;ti oh¡¡gación y descamn aprovechar el rcmah' Jos 
Olros postores, y si..?mpre por el orden de las mismas. 

Bien objdO de subasta 

En Parla (Madnd), calle FuentebclJa. nÚíllt·,() 44. 
pi~o sq-:undo, letra A. Con una su¡x:rlkie J1.' 53 
Illclf{)~ 40 dccirnl.'tros euaJrados. Inscrita en el Rl.'gi,,· 
Iro de la Propiedad de Parla al tomo 499, lioro 24. 
l(l)in 120, finca registral numero 1.395, inSCripción 
'-C¿;l!!lda. -

Madrid, 19 de octubre de 1 99L-El Magistrado· 
JUl'Z, J¡¡JIl {Jn~da Ojí..'<.b.-E! Scrretario.-6.729<l 

* 

Miércoles l enel() 19'12 

ckxtrif;idad y con una superfide <:on!>trUl(Í3 (Ulduido 
el 50 por 100 del porche) de 76,40 metros cuadrados. 

Inscrita-en el Registro de la Propíedad de lIIescas al 
lomo 1.249, libro 41, folio 175, finca numero 3..499, 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 5 .. 000.000 de pesetas. 
y sirva también el presente edicto de notificación 

en forma de los señalamientos de las suhastas al 
deudor, «Balsa, Sociedad Anónima», en el caso de 
Que no pudíem ser notificado en fmma kgaL 

y para su publícación en el «Boletín Oficial del 
F~1ado», expido el presente edicto en Madrid a 6 de 
noviembre de 1991.-EI Magistrado·Juez.-l.a SC't'n.'ta
ria,-21.244-C 

* 
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de 

Madrid. 

Hace saber: Que en prot.:cdimil'nto judicial <¡umario 
número 758/1987, a instancia de laja Postal de 
Ahorros, contra Agustina Picón Vallejú y otro, St.~ ha 
acordado sacar a la venta la finen que después se 
.Jt'sl,:ribc en subasta pública. Previniend(J~' a los 
lkiladore:s.: 

Que para celebrar la primera se ha ~ñalado el dia 
21 (k fi:brero dc 1992. ti las doce horas, !1O admíticn· 
doS\: posturas que no cubran el llpO d~ lasaó<m. que 
~(' lodica al tilla! de 1.1 ,k:sniol'ión. 

En prc~'cnóón dt> qUl' no hubiere P(h!Of. se 'it:Dula 
<;cgunda st¡basta para el di¡¡ 20 dC' mmzo (1(,' 1-)92. a las 
d()l'c horas, con el tipo reooja..1o en un 25 J}{1f 100. 

Si también resultara desierta, se cdchrar<l k'fl.TITl 
subasta, sin wjccJ!.)O a tipo, par.t la (ual k S('Jülla d 
Jía 20 dt~ abril de 1992. a las üOl'C horas. 

l'txias en la Sala Audiencia de este JUI.¡!,<ldo, SilO ('o 
la plaza de C:¡stiHa. 1, planta segunda. 

Fl Ju/gaJo de Primera Instanl'ia núm.:rú 7 de Dcocrán consignar previam .. 'ntc <'11 la Mesa del 
~bdr¡d, ! JU7garlO o en estabkcimi('ntn dcslinadQ all'fccto el 20 

1
I rmr 100, por lo menos. dd tipo in!cmi di' tasación en 

llacc S<lb.:r: Que en procedimiento judidal sumario 

I la primera suhasta, y dd rct1uciJo de la ~cgunda en 
IlIl:lll'lO !.l1{\SJ!9S5, a inslant'ia dt~ ('aja P0~1al de 
-\hnrros, contra «(Balsa, Sociedad Anón¡ma~}, se lA.! ! ,'sla y en la tercera, ('11 su ,a .. o, indus,) .. ¡ hacen las 

I nostnras por escrito en pheg(\ cerrado, aUlfdado ~~Kar a la venta la finca que después se 
dese] ih" en ~;ubasta 'publica. Pn:viniéndo~ a Ivi I Que los autos y la CC¡lIfiCflCión del Regi .. tro a Que 
Jicit.ldof\;';: I se refiere la r<.-gla 4.0· dd artkulo 131 d(~ la 1 ey ',! H!potl'Ca6a están de malHticsto .. m Sc\.Tclaría. y que 
Qm~ para cdeorar !a primera ~ ha señabdu el df.1 I ',;<: l'nh'p.dcrá Que lodo !i(itadm 'h .. \'p-t.! ":,)fl1<l ba~~tamc 

24 de L~hlí'ro de 1992, a las doce horas, no admitién.. b titul.¡,,:iún 
dus.:: postur:!s que no cubrun el tipo de tasación, que I Las <':<ll'g..!~ (¡ gra\ámcnc!> :mtníores y los prdd\'n-
~l' intkii al final de la úc\ni¡xión. ,1, k,> al crédito del artor continuar.m ,>ubsi~lt'ntcs, 

Fr, prc-vcndón de que no hubiere postor, se -.eñala N,h:ndi,'ndosc que el rcmat~~nte lo ... ac.:pta y qu¡;da 
segunda subasta para l'l día 23 de marzo de 1992, a lb ,>uhrogado en la rcspon .. abiliu.1d de los mismo'i, ~,ín 
once hOla'.>, (t)n el tipo rebajado en un 25 por 101.1. d,'slinarSl' a su cxtim:ión el precio dC'trrmatc. 

Si :ambién resultara desícrta, se cdebrará tcn."cra 
~ubJ~tJ, ,>;n ~ujcddh a tipo, para 1:t cual se scnala el 
tha 2."'1 de abril de 1992, a las once huras. 

1 mhl'> en Ja Su!.\ Audicw:iu de C'!>tc JU/g<ldo, "ltO \:11 
la r];:lIil (le ü's.liUa, 1, planta segunda. 

Dl'hl'rán c}nsignar previamcn!e en la Mc~ dd 
JllI~:ldL' r>..:n ~'stahledmiento destinodo al efecto e1:'0 
por 100, pUl' lo menOs, del tipo ¡nicinl de tasación en 
la priu,era sl'ha~ta, y del reducido de la se-gunda ~'n 
('<,1<\ y en la H'rcera, en ~u <,:aso, incluso sí hacen las 
pcstura'i PO! escrito en pliego cerrado .. 

Que los autos y la certifiradón del RegisíTO a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria t'stán de manifiesto en Secretaría, y que 
se enh'nderá que todo licitador acepta ('amo bastante 
la !!!u1ación_ 

Las cargas o gravámenes anteriofCS y los prefí'f{.'ll
tcs a! cn~dito del actor continuarán sUbslstcntC$, 
entendiéndose que el rematante los at;epta y qt:('<!a 
subrogado en la responsabilidad de los mismos Sl<1 

de'ilin:ll<,(, a 'iU extinción ('1 pn'l'Ío del rt'll1~llt· 

Bien que se suhasta 

[n lém1Íno municipal de ('arranque (r oledo). 
llroaniJ.aciÓn «Coto dd Zagal». Parcela núml'ro g2. 
OCUP,1 ura sup¡:rficie aproxlm.llia de 556 melms 
cU<ldl (¡tin>;. Linda: Norte, parcela 83; .,ur, vía cokctom 
100: t'~lc Yia ce repal10 203, y oeste. senda pealon.Jl. 

Soh!"t' ('.,Ia parcela '('xiste con<;lruida un" ("<I<;a o 
cha\:, (1;- tribtlldo eTl varios departamentos. ,on un 
pordll' y lo~ servicios normales de agua, desague \' 

Bicn que s!.' SUO:l!>!;\ 

f'<mela numero 156 de la urbanlL,H .. 'ión {~Cüto ..id 
L<:i:,al,., en krmi¡¡o munICipal de OlrranqlK (Toledo), 
de un;) supcrficíc de 500 n\tiró" cuadrado<;. Líndn: <11 
iI(¡l"k c:llk de las Adarg:J'"i, sur. t:alk del Juglar: c"ti.', 
p;:ucda 157, y oeste, la 155 .. Sobr" dicha parcela {'xl!>ole 
d proveclo de construir una vivi{'lIda, (hstribmda en 
var¡o~: departamentos, cún un porche y lo!> ~en kiü'i 
nonnak\ de agua. dC\::lguc y electnl.~id<lJ. {on una 
supcrlicie de 98 metro" 91 dcdrnetrn<; ~ uadradn<; 
(incluido el 50 por 100 del porche).. 

Inscrita en el Registro dc la Propiedad de Jlk~cas al 
tomo 1..278, libro 43, folio 1.15, finca núrnC'ro 3,720. 
lllHTipción primera. 

Ti¡)ü de sllb.lst~r 7.600 .. 000 p<.:5etns. 
y sirY:l tambirn d pn:~enlt' edicto úe lH:-tifil'anün 

(n form<l a los dnldorc:s. doña Aguslina Pi~'ón \'a!kjo 
don jean ("laude Maih:Ss\;' ~'n c! caso d(' que 110 

;lI¡dicHm Sl~r notificado<¡ CII forma Jcg:tl. 

y para su publkaClón en el «BI.!etin Olida! del 
[qad¡M. "xpidll el prtsente edICto {'n Madrid a n de 
:m,icmbrc de 1991.-EI Magis!radn-Jue/.-La Sí.'nt'ta
,í:L-9.500-C 

* 
n Magü.trado-Jut:l del Ju!:gaéo di> Prinlt'fa In'i~\lk"W 

nÚfllcn.' 15 de M'ldIid. 

Hace saber: Que en C~IC JUIpdo s~' !:.igw: rroc~di
lf'icnl0 espcd~1 sumario del artil:ulo !JI 'de la L.ey 

Bor num. t 

Hipotecana, {"Un el numero 985/1968. promovido pOI 
Caja Postal de Ahorros. Sociedad Anónima», {'ontra 
Juan Carlos l\'tn'¡¡s .lcrez y Yolanda Sanz Gorda, en 
los que por rcsoludón de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmúebJe que a! 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este JIl7:gado, en forma siguiente: 

En prinwra suhasta el d¡d 5 dl' febrt:ro de 1991 
próximo \' doce horas de su mañana, SIrviendo de 
tipo el paétado en la escritura de hipotcca, aS«("nd~~nlt' 
a lo suma dI.' 8 374.000 pl"sd~s. 

En segunda subasta, ca~o de no lllledar rcmatadl''> 
los bknc~ l'1l la prinwl"a. d día 4 de marLO de 1992 
próximo y duce h\lras de su mailana, I,;on la r\'baja d,'1 
25 por ! 00 .. id tipo de la primera. 

Yen tcrcen! .. ubasta, si no se remataran ('n nlllguna 
de las anh.'rio\'('<;, el dia 1 dI.' abril de 1992 próximu y 
doce horas de ~u mañan:l, con todJ~ las dcmas 
condiciones de la segunda, pero sin sujctiÓIl a ¡ipo .. 

Condil'Íone5 de la ~ub:l<¡la: 

Primer<l .. -Nn .-.(' aJmitirán p'.)stura~ que no cubran 
d tipo de <;uha.,{a, en primna ni en \egun'da, pudién
duse hacer el remate en calidad de n'der a tercero~ . 
Scgunda.-Lo~ (jUl' d~'S\·CH torn:"lr p:lrtc en la ~ub3 .. ta. 

a C\ceprión del acn'l'dor ej('cutantc, dcbcrJIl consig
nar rrcv¡~~1"¡:nt<: en la Mc.,a de! Juzg:ldo o en la Caja 
OClwra! de Ikpl'lS:IO<" d 20 'por lOO dd !ir'J t'xpre
~;ld(). "in ,'uy" 1'L'CjUISltO n0 M'mn admitidos a hóta
don, 

TNn~ra.·-()ue l:! <;110.1<,t;-¡ se cdehr<ld en lo! fÓlIl1a de 
puia" a la llana. si hi,'n< aoC'ma\. ha"la d dHl <,c'f1a!ado 
para rcmate podrán haC('r<iC posturas p~lr esnito en 
pliego ccrr:do. 

Cuana."'l.!'., ,!ul\!" y la cenitic<tó,);1 dd Rrghitro ;¡ 

que se rdicrc la reg.la eUd"i"ta dd artl.::ulo 1;\ 1 de 1-J L.í.')
Hipoh.'{,al'i,¡, ~\!;m de Tl'a!lirl~S10 ('TI S,:nd:¡ria .. cal.;:n
,ticndose q¡¡~' h:win li~'¡lador '-1C!.::pta t'omo b,W.C1nlC b 
utuladon, "i qul' h¡" cargas o gr':VanKIll''i :Hitt'llür..:.:, y 
10<; prefcrf'nh __ <, -~i tos hholl're, al cú]¡to JI'! ador 
eontinuar:Íll slll,~i'"'t(:H1es, enkndil~nd()sc qu.: d rcm3-
l;:n1o,: lus a~'tvta ) (!ucda ,",uorog,loo (n la rc~;,.,-¡!1:,;!hiJ¡

d:ld d-:.' In"- n¡¡v>1(:,>, "in d, .... tinar!ic <! su eX(!Il<.-i,"n el 
pn,t'ln d,~1 n'm;,!l'. 

FínLl e~pc,. aj rlUmef(} 51. "i~'j.:'ndu ~cn'erü, ktra 
C, "¡{\lada en la planta krcera, Slll Cüntar los de 

¡ .,otano ni la ba}l, dI'! umJuntu de la {'al!c de ( i'-'mpo
¡:m'!os, um \ l.cha a la de PoIvor¡lnc;;, cn Gda!i": 
Uvfuí.1nd). Con<;ta dl~ VC'Híbufo, pasillo. CSlil(··comnlor, 
tres dormitorio..;, cO('lna, dos ('¡wrtus de bario y 
tern17a. Ocupo una '>l1J1crriue titi! :lpl\)'\irnad:1 de 84 
metros 37 de<:ín1t'lros l'Uadnldos, y conslruiJa de 111 
llle:ros 41 dl'cimetrus cuadrados .. Linda: freme, 
reHano de esc;lh'ra; derecha entrando, Vivienda !elra 
f) de la l'<;...·;¡lcra L il.quierda, vivienda Ictr;l O, y 
f¡)ndo, caHe de Ciempol.uclos, a !:J. qu<.: tiene IH'S 

huecos; el total dd \":1101' dd conjunto y demcnto~ 
comunc", ¡,073 por 100, y en su cseakra, de 7 .. 26.1 pOI 
100, In~ri!a i:n t'I Regi'ttro de la PmpH..'fbd número 2 
de Gt'lak al IC'1W 750, hbro 2-'w¡::unda, ¡tlho 135, 
finca número 270 .. Inscript ¡0fl prím,~ra. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre d:: l'i91.-U 
Si'lr<:'tario,·,9.499-("" 

* 
Dona Sag¡;!rio Alioyo (,ar,'Íd, jI,·ldgislraJ¡¡·Jucz dd 

Jlllgado d\..' Pnmera In~.t<1nt"Ía nUIL.To U de lo:, de 
Madrid 

Ha,:;c S.¡h,'L Que en esil.' Jurg¡¡~j(., ~ um d mimcn' 
JSJ/llJWI, ~,' ~;g'H: pf('l'i.'dlmic1ltn d,' j:;j.:ü <.:jccu

¡¡VO ~egui.jo <l in5bncla<; d~: {,Banl {) C¡'lltr JI .. ~('~'i~'dJd 
Anúnim:m, r('prc~efl!ado por b Prpu;radl'r:i SI';'¡"ll;1 
Gutién"u Ah Jrez, contra don Jo<,~' I..ui, G0frtÚIl'¡ 
Casado )- dona Mana Concepción flJbc1a Sola!'.. en 
los qlle se ha acordado ~tar a!:l ,enta en primera y 
púhlka sllh~'i!a. P{J( ti'rmim' de wintc díJ.S y precio 
de su ~¡V,¡:W). !i! fiDca cmhar~ada a.lu", d;:HlJ:"hl:ldos 
nwncion~d(l<; y qtl<: ~'S la "ij!' .. ,,!e¡;tc: 

Urbana. ~~ ..:m(;fO ) -;, Vív't'ndJ letra B de la ("~(akfJ 
centro dd bloque e de la rnan7ana 2 de Id ciudad 



BOE núm. 

re5idcncial «Santá Euscnia». sita en el kilómetro 
9.200 de la autopista Madrid·Vakncia, de esta cupital. 
Se enc,uentra ubicada en la planta cuarta del ediftelo 
en que radica y ocupa una superficie de 92 metros 38 
dccímelros"('uadradQs, incluidos servicios comunes. 
Cuota de IXlrticípación de 0,79 por 100: Está'táscnta 
en el Registro- de la Propícdad número 20 de Madrid 
al tomo 755. folío 247, finta nlimero 64.808. 

La subasta tendrá lugar en lit Sala de A.udiencias de 
cs!t> JULgado. sito en Madrid, calle Capitán Haya, 66, 
el próximo dia 7 de abril de 1992, y hora de las doce 
de su mañana, con arreglo a las ~iguientcs condicio
nes: 

Primera.-EI tipo del remate será _De 8.550.000 
pesetas. sin que se admitan pO!r.turas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Scgunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente eR la 
Mesa del Juzgado o cstabkcimiento que se deuine al 
efecto el 50 por 100 del tipo del 'remate. 

Tercera.-Podran hact:rsc posturas por clICrilo eH. 
pliego ('crrado, desde el anuncio de la subasta, hasta !>u 
celebración depositando en la Mesa deL JllifPdll, 
junto con uquél. el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remale a calidad de ceder 
a un tercero. 

Quinta.-Sc reservaran en depósito. a instartt-ia del 
<tC'fccdor, las. consignaciones de 1m. pustoreS que no 
rcsu!taren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese la oblipción 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por ('larden de sus respectivas posturas. 

Scxta.-Lós títulos de propíedad, suplidos tIOf certi
tkadón del Registro, se cncuentran de manifi~sto en 
la Secretaria del Júzgado. debiendo' los lidt4KJ,ores 

, conformarse con ellos, sin Que puedan exigir 'btros. 
Séptima.-La's cargas y gmvámencs anteriotai y las 

preferentes si las hubiere, al crCdíto del actor 'queda
rán suhsist('ntes y sin cancelar, entendíéndpse que el 
rematante los acepta y queda subrogado en bt rcs:pon
sabíJidad dc tos mismo~, sin destinarse a su ex:tinción 
el precio del remate, 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la prin1l'ra ~ubasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda C'I próximo día 12 de mayo de 1992, '¡ hora 
de. la<;. doce de su mañana, en las mismas condicíones 
fijadas para la prim;,:'ra, excepto el tipo del remáte, que 
se .. i del 15 por 100 del de la primera, Si 'caso de 
resullar desierta dicha segunda subasta, se 'oolebrará 
una terrera. sin suj("ción a tipo. el día 2 de j~ío de 
I Q92, Y hora de las doce de su mañana. rigiendo para 
la mi~ma las restantes condiciones fijadas para la 
~l'gunda. 

Dado en Marlrid'a 22 de noviembre de 1991.-La 
Magistrada-Juez. Sagrario Arroyo Garda.-EI Sccreta-
rio.-6.725·1 . 

* 
Don Emique Marín lopt'z. Magislrado-Juez del JUl

gado de Primera ln$lánda número 32 de tos de 
Madrid, 

Hago saber: Que en l"~te Juzgado se s.iguen autos de 
procedimiento judicial 'sumario del articulo lJ1 de la 
ley Hipotecaria bajo el número 43Ó/1989, a instancia 
dc doña Aurora Susana Barba Trigueros. contra 
ignorados heredC'fOs de don José luís EscalL"fo Bar
re<;. en los cuales se ha acordado sacar !l ptíbtil:a 
suba'ita, 'pOr termino de veinte días, el bien que luego 
se dirá. con las sigmente., condiciom~'i.: ' 

l'rimem.-Se ha <;Clüladv para que tenga lugar el 
remate ,en primer¡¡ SlIb;.:¡sta d próximo día 25 de 
mayo de 1 'i92, a J3~ doce treinta horas de su raanana, 
en la Sala de Audi¡:ncia ce este JUlgado, por eltíDO de 
6.225.000 pesetas 

SegunJa_-Para d ~úpllcsto \1e que resultare desierta 
la primera, se ha st'l\alado para la segunda Si,J:!lusta, el 
próximo di" 29 de Junio de 1992, a las nueve,treinta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rehaja del 25 por 100 del tipo,que lo 
fue para !a primera. 

Tercera.·-Si resultare .desierta la segunda. se ha 
~t:üalad() pilra1a tercera ~ubasta el próximo dta 14 de 
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septiembre de 1992. a las doce treinta horas de su 
m.tñaWlU, en la SaJa- de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las slJbas~s .pt:imera y segunda. no se 
adnütinin poMuras que no oubran cl tipo de sub<ista 
correspond1c-nte. 

Quinla,-Para tOm&l': parte 'en cualquiera de jas tres 
subastas, los licitadol'n dMberán consignar previa. 
mente el 20 por 100 del tipo, para set admitidos a 
Iicitaciún, caleulándose esta- cantidad en la tercera 
subasta, respt'Clo al l,lpo de la segunda, suma que 
podrá conslgnarse en-·fa Cuenta Provisional de Con
signaciones número 42600--9 del Banco Bilbao Vil:" 
ca}'l1 (Capitán Haya," SS). de este Juzgado. prescn
tando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

ScX:la.-Los titulos de pr-oplcdad de los inmuchies 
~l:Iba:stados, se encwmtfan s"ptidos por las correspon
dkntcs. certificaciones registmles, obrantes en autos, 
de maní,tiesto en la Secretaria del Jurgado para que 
puedan examinarlos los quedcseen tomar parte en la 
subasta, entendiéndose que todo licitador k>s acepta 
como bastantes, sin que p.ueda exigir ningün otro. )" 
que las cargas y gravámenes anteriores )' los. prefef{'ll~ 
te'i al crédito del aclOr, si los, hubiere, continuarán 
subsistentes y sin caneclar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y Queda subromtdo en la 
necesidad de satisfaceflos.,- sin: destinarse a su extin
ción c-l prccio del remate. 

Séptima.-Podrán ,lt:arerse posturas en plieª,o 
cerrado, y el remate podrá verificarse, en calidad de 
<x'der a tercero, con las reslas que establece el artículo 
131 de la ley Hipoteearia.· . 

Octavu.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
Quiera de la~ tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil de la 
stmana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta sus~)C'lldida, en el caso de ser festivo el día de 
la cc\c:bración. o hubiese un numeró ex.cesivu de 
subastas para el mismo día. 
, Noven3.-Se devolverán las consígnadolll.'s efectua

das por los partidpantes a la sLlbasta, salvo la que 
corres.ponda al mcj(ll' postor, las que se reservarán en 
dePÓSlto como ga~tía del {,'umplimiento de la obli· 
gación, y, c,n l'>U casó, como parte del precio de la 
vl!nta. 

Décim2.. -Si se hubi"ere pedido por el acreedor_ hastu 
el mismo rnomentc) de la celebración de la subasta, 
también podrán resenarsc en depósito las consigna· 
('iones (k~ los. participantes qlJe así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
suoosta. por ~i el primer adjudicatario no cumpli::se 
cun su obligación y ~ran aprovechar el remate los 
o~ros postores y s.¡empre por el orden de, las mismas. 

UndCi:ima,-La publicación de los prcscnt~ edictos: 
sir\'(' como notificación en la finca hipotecada de los 
s('llalamicntos de las subastas. a los efectos de! último 
párrafo de la regla 7.3 del artículo 131. 

Bien objeto d"e subasta 

Local letra D de la planta .cuarta de la casa número 
14 de' la ( .. ~lllc ('a~tás. .. 'de esta capital. Tiene una 
superficie de 94 metros -cuadrados. Linda: por su 
frente. con el pa"¡U~· _netal de acceso, ,p&!' donde 
tiene su entrada. local E de esta planta y patio de la 
finca; por la derecha entrando, local C, patio y hucco 
de aSl'Cnsore')~ por la izquaerda, con metlie.ncria de la 
casa nú:rnero 12 de'la calle de Carretas y local E de 
esta planta, y fondo. la citada medianería. 

Inscrita en el Rc¡istro de la Propiedad número 4 de 
Madrid al tomo 647. libro 280, folía 177, finca 
10.649. 

y para ~U publiCación en el «Boletín Oficial Jcl 
Estado» libro el presente en Madrid a 27 de noviem," 
bfe de 1991.-EI Magistrado-Juez, Enrique Mari» 
López.-EI S('L"Cl.ario.~. 731~3. 

* 
Don Enrique Mano Lópe7.. Magistrado--JUfl, del Jtu:

pdu de Primera. ~natanci.a numero 32 de lo~ de 
Madrid, 

Hago l)abcr: Que 4ft- elle juzgado se siguen aulas de 
procedimiento judicial sumario del artículo III de la 
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Ley Hipotecaria bajo el número 981/1991, a instancia 
de Banco Hispa(\o Americano, contra M, del Carmen 
Romero Gallanto y Andres Arredondo JiménCl, en 
los cuales se ttaacordadQ sacar a públka subasta. por 
término de veinte- días, el bícn que luego se uirá, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ba señalado pata que tenga lugar d 
remate en primera $uba'ita el próJt.imo día 23 dI..' abril 
dI! 1992, a ¡iUi doce 'horas de !'tl manana, en la Sala de 
Audienda de este Juzgado. por el tlpo de 8.237.099 
pese'tas. ~ 

Segunda.-Para elsupucsto de qut' íe5\¡harc desierta 
la pri"mera, se ha señalado para la segunda subasta el 
pró\.imo dia 2Rde mayo de- 1992, a las doc'c horas de 
su m~ñana, eri la Sala dc Audiencia <1("" este Juzgado, 
con la rebaja del 25 Por 100 del "tipo que lo fue para 
la ,primera. 

Torcera.-Sí resultaré d<."Sierta la segundil, se ha 
scnruaao para 141erccra subasta el próximo dm 2 de 
juho_de 1992.,-<\ Ia"dj~ die1 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia' de este Juzgado, sin wjccion a 
tipo. 

Cilart..l.-En las subastas primer;1 y s(;gunda llJ se 
, admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de ¡as tres 
subastas.,. los: licit8!dores deberán lonsignar previa
mentt el 20 por 100 del tipo para ser admitid\),> a 
licil4Ción, calc111á"dose esta cantidad tn la tercera 
subattta respecto al tipo de la st'gunda, ,!,lJrna que 
podrá c-onsignatse en la Cuenla l'rovisional de COIl

signadonc& tnl'mero 42000-9 del Ranco BHtxlo V¡z
caya (Capitán-Haya. 55), de este Juzgado. pn:sen
tando 'en d.lcbo caso el resguardo del ingreso. 

Se~la.-Los títulos de propiedad de los inmuehles 
subasta.dG$- se encuentran ,>uplidos por la'> (orn:spon-. 
dientes certiftcaciones registrales obrantefi cr. autos. 
de manifiesto, en la Secretaria del JU7gado para que 
pik!:dan examinarlOS los que deseen tomar parte el1 la 
subasta, entendiéndose que lodo licitadúr los aC't'pla 
como bastan1:es-, sin que,.pueda eXIgir ningun otro. y 

< que lps cargas y' gra;vamen~ anteriores y jO'i. preferen
tes al croolttr-del actor, si los hubit're, continuarán 
subsi'Stente:s y sin can(\1lar, entendiéndose Que el 
adjudicatatio los acepta y 4ucda subrogado en la 
ncresidad de satisf,acertos, sin destinarse a su -.:xtin
ción el prttio del remate. 

S4püma,-PQdrán hacerse postura::; en pliego 
t:errado, y tl remate podni verificarse ,;>n calidad de 
(~(x1cr a ten:ero, con las reglas que ~stable(;c el artículo 
131 de la Ley HiWtecaria. 

Ck-1a\!a.-Caso de que hubiere de "us.p-endl;'r~c cual
qUiera de las ,tres. subastas, se trasiad& su cdcbración, 
a la misma bora, para el siguiente viemcs hábíl de la 
sc:mana dentro de la cual S<.! hubi~rc señalado la 
subasta suspendida¡, en el caso de M!r festivo el día de 
la celebración o hubiese un número exc.:sivo de 
subastas para ~ mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consig,nadoncs efectua
das por los partiqpailtes a la subasta, salvu la que 
corresponda al mqior poMor, la que se reservara en 
depósito como~prantía del L"umplimicnH\ de b obli
gal'ión Y. en su caSo, como parte del preóo de la 
venta. 

Dtcima.-5l sr:: hubiere pedido pof el. acft.~do[ ha~ta 
el mismo momento de la celebradon de la wbasta, 
también podrán reservarse en depósito las cLll1,>igna~ 
dones de loo participantes Que así lo acepten y que 
hurncren cubierto con sus oferta~ los prec;o~ de 1.1 
~ubasla, por SI el primcr adjudicatc.río n;) (umphesc 
con su obligación y desearan aprO\whar~! remate los 
otros pastare$, y sit;mpre por d urden do;: las mismCis, 

Undécima.-l.a publkadón de 10:-; presentes cdÍ<:tos 
sirve como n01.ifi~ÓIl en la finta hipott·t,ad;:¡ de los 
señ~llJm¡enl()s_ de las subasta~, a los et('{:lu~ dd ultimo 
párrafo de la regla 7.3 del articulo I3L 

Bien obj~to dI.' <;utw;1¡~ 

Finca utb¡ma. En Fw-mlabrdd:1 tMiKhid) Finca 
Humero l~ Piso primero, núPlcro 1, dd p0rt:.d 25. de 
la urbanización PrycOllsa, den¡)[}lina-d:l «Fucnla
brada nl»~ al.;:itiaooooc.:tdo por Camillo Ce Moralt-ja, 
hoy paseo del Lisb~ numero 3. ESlá ,situado en la 
planta primera del edificio. Ocupa una sup!:rfide 
aprOximada .. de 81,ll metros c\ladrado~, siendo su 
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superficie útil de 61,45 metros cuadrados, distrjbu¡~ 
dos en vestíbulo, comedor·estar, tres dormitorios, 
cuarto de baño, cocina y terraza·tendedero, linda: 
Por su frente, mirando desde la fachada príndpaJ, o 
este de! edificio, con piso número 2 en su misma 
planta} portal y hueco de escalera; d{'recha, con el 
porta! 26 de la urbanización y resto de finca matriz; 
izquierda, por donde tiene su acceso, con rellan,; y 
hueco dl! escalera y piso número 4 en su misma 
pkmta y portal, y fondo, con resto de finca ma{ri¡. 

La hipoteca sobre la finca aludida en el hecho 
"cgundo se halla inscrita en el Registro de la Propie
dad de Fücnlabrada número 3, con inscripdón 
vigente en el tomo L116 del libro 57, folio 104, finta 
número 8.188, según se expresa en la escritura ;:le 
fecha 14 de noviembre de 1989. Inscripción <'l'gunda 
de hipotlY;!.. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial dt'l 
Estado» expido el presente en Madrid a 29 de 
noviembre de 1991.-EI Magistrado·Juez, Enrique 
Marín.-La Secretaria.-6.728-3. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El ilustrísimo scilor don Angel Pantín Rcigada, 
Magi,>trado-Juct de! Juzgado de Primera Instanda 
nl'II1\(:f0 3 de Santiago, en sustitución de la titular. 

Hacc saocr: Que en el procedimiento del artículo 
I J 1 de la Ley Hipotecaria, seguido en este JUlgado 
con el 11 umero 248/1990, en reclamación de cantidad, 
a inwmcia de la Caja de Ahorros de Galícia, represen
tada por el Procurador don Jesús Raposo ·Quinta~, 
~'ontra don Paulina Manuel Iglesias Domínguel., doña 
Nora Quiroga Albani, don Paulino Iglesias Turnes y 
dOlb Pilar Domínguez Guardado, por resolución dc-l 
dfa de 1", fecha se acordó sacar a subasta pública, por 
tercera VC"1 y término de veinte días, las tincas que al 
final se describen, propiedad de dichos dt'udoít.'s, 
s..:ñahindose para celebración de dicha subasw el día 
28 de fehrero de FJ91, a la hora de las once, en la Saja 
de A.udicllcias de este Jugado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primer;,,~LJ sllba~ta ~ ct'lebrara sin sujeción a 
tIpO. 

SegunJa.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
debc:'<Ín consignar previamente en el establecimiento ¡ 
destinad!) al efccto una cantidad igual, por lo mcnos< 
al 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo par;} 
J¡¡ segund;¡. 
.Tl~n:era.·-Los autos y la certificación de! Registro a 

que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotl'caria están de manifiesto en la Secretaría de
este JULgado, entendiéndose que todo Iícítador acepta 
como bastante la titulación,. y que las cargas y 
grav;'¡rl1enc<, antenores y los preferentes, si los 
huoiel"C'. al nf-dito de-! actor continuarán subsistentes, 
eotendi0ndosc que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mi'imos, sin 
de<;!in¡lrSe a su extinción el pn'C'io del remale. 

("¡¡<lr!<l,-l as posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder d remate a un::! tercera persona. 

<)ul!1t.1.-Desde el anuncio de esta subasta ha~ta Sil 
celebración. podrán haccr:.c posturas por escrito en 
pliego ,{"Tado, acompañandos(' el resguardo de haber 
htyho la ,onsignadón en e! establecimiento destinado 
al t:t'cl!o. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sila en el municipio de Valle del Dubra, 
parn'quia de Santa Marina de San Román. Nave 
indu\l!ia! de 166 metros 50 decímetros cuadrados, 
('(\n un terr-:'"no unido, 10 que forma una finca al sitiO 
de '( \ Roz;"" de 3.150 metros cuadmdos. Linda: 
Frente, con 25 metros, carretera de Santiago a Sa:lta 
10mb". '>Ur o derecha entrando, dc Joaquina Garda 
Roscndc y otros (58): norte o Izquierda y es1\' o 
espalda, de los cónyuges comparecientes don Paulino 
iglesia,> Turnes y doña Pilar Dom[nguez Guardado, 
Procede de la finl'<l rústica nlJmcro 57 dcl plano 
gC'!l('ral de co,',centracíón p;lfcdaria de la zona, 

¡¡hCi :P':'i:,n' rnSCllla en el Registro de la Propie(l~d 
(i ... Urll('W:', lomo 425, lir.rn 61 dd AyuntamiC'r,¡o de 
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Valle del Dubra, folio 237. finca número 11.496, 
inscripción segunda. 

Se lijó como tipo de la prime(;1 su¡'~sta la cantidad 
de 2,640.000 p{''>Ctas. y en la segunda \ubJsm. el 75 
;-)01" 100 de dícha cantidad. 

Urbana. Sita en el municipio di.' Valle de! Dubra, 
parroquia de Santa Marina de San Román, Resto de 
la ilnca numero 57 del p!M\O general. Casa de antIgua 
construc,ión, señalada con el número 12, está com
pu('sla de bajo y piso y ocupa unos 72 metros 
cuadradas, con un teH.:no unido a labradío_ Todo 
i()rma una finca al sitio de «A RO(~l)), de 40 áreas 30 
. 'entiáreas. Unda; oeste n freníc, earrClera de- Santingo 
;¡ Santa Comba y en parte parcela de Paulino M,ll1uc! 
19ksias Domínguez: Mlr o derecha entrando, parcela 
>]c Palllmo Manuel Igiesias Domingucl y, en parte, 
JoaqulOa Garda Rost.'ndt' y otros (SR), y norte o 
ilquierda y este o t'spalda, terrenos cxcluidos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ordenes, tomo 110, lihro 31 dd Ayuntamicnto de 
Valle del Dubra, tolio 75 yuclto. finca número 3.713, 
inscripción segunda. 

Se fijó como tipo de la prim('ra subasta la C::lntidad 
de 3.344.000 pesetas. y en la segunda subasta, el 75 
por 100 de dicha cantidad. 

Sirva el presente edicto de notificaCIón a 10~ deudo
res, de resultar negativa la que se practique en las 
fincas o domicilio sl"iíalado. así como, en caso de 
la!!ecimiento de alguno de dios, a sus heredcro:. y 
terceros poseedores. 

Dado en Santiago a 18 de noviemhre de 1991.-El 
Magistrado·Juez. Ange! Pantín RClgadu,-EI S'::,-Tcta
ri(1,-9.505-C. 

SF.VILL'\ 

Edictos 

Don Roberto lríarte Mlgu"l, MagIstrado-Juez del 
Juzgado de Prímera Instancia número 3 de Sevilla, 

Hago saber: Que en eHe Juzgado, y con d nllnwro 
926/1989-1.0, se siguen los autos de juicio de menor 
o::'uantÍd. promo-..-idos por {~F¡namcrsa, Entidad de 
Financiación, Sociedad Anónima,), representada por 
c-! Pro("urador ,>eñor A!alaya Fuentes, contr:l {,Com(:r
da1 Panadera Gascó Hermanos. Sociedad Anónima>}, 
y don Alfredo Gascó N,warm, en los que se ha 
.1rordado procedcr a la venta en publica suha,',ta, por 
¡(>rmino d\~ veinte días, por primera, segunda ü tercera 
\·C1:. en su caso, y ,',in perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de intercsaí en su momento 
la adjudielcióll de Jos hi.-:,nes que al final ~(' deslnb .... o, 
bajo las ,',lguientcs condióonl's; 

Que las subastas tendrán lugar en la Saia de 
Audiencias dc este Juzgado a la<; doce- de IJ maiJana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día ~6 de 
milrlO de 1 qq~, 

La segunda, con la rebaja del 25 por lOO. el día 24 
de aori1 de 1992. 

la tercera, sin sujc"CIón a tipo, el dla 25 de mayo de 
1991, si en las anteriores no concurnef('n hcitildorcs 
ni se ',oliclta la adjudicación. 

Que para tomar parle en ·la primera deberán los 
lteitadores consignar prevÍ3mente, en la !\-fesa del 
Ju/gadó, el 20 por 100 del lipo que sirve de base, y en 
b <;cgtlnda y tercera, el ~O por 100 del sena lado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán adlllltidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en ~obre cerrado, pero consignando, al pres("n-
1.1rlo en el Juzgado, d laol0 por Ciento ya indicado 
rara cada caso, lo que podrán verificar desde su 
zlnuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda suba,>ta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos lI."m'ras parll's dc-1 tipo 
qtl(> sirva de base para cada una de e!las. pudiendo 
rematarse en calidad de cedt'r a un terrero en lodas 
ellas 

Si por causa de fucfla mayor tuviera que SUlipcn
d{'rsc <:llp"una de las subastas, se entenderá !>cñalada su 
c~~ld1fa{'¡ón para el día háhíl inmediato, a la misma 
bar:! 

Los autos y b. certlficaóón registra! en cuanto a 
"tlrgns SI' encuentran de mamfiClito en el Juzgado para 
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poder ser examinados; las cargas y gravámelli.::' ante
riores y preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respor.
sabilidad de los mismos, sín destinarse a ~ll extinción 
d pre-do de! remate, 

Sirva el presente edicto de notificación a Jos 
demandados si no se hace ~X'rson;:¡Jmen¡e. 

Bien que se subasta 

Urbana,- Vivienda unifamilíar típo A, compw:sta 
de dos plantas. distribuidas en varias habit.Kí(¡llCS y 
~('r~·icios. sobre Ull solar demarcado con el número 
39, unidad de ejccución número 8-2, de! sector 8 de! 
plan parcial número 3, de! polígono Aeropu,~rto de 
Sevilla. 

Tiene una superficie útil de 93 metros ruadmdos, 
La ubicación y la lOna dom!e se encuentra es cono
cida por Residencial Tres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
S,cYilla, al tomo 2.5:n, libro 214, sección sexta, folio 
52, finca número 10,569 

Está valorada a efectos de subasta en lB suma total 
de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en ~evilla a 22 de noviembre de 1991.-El 
Magisjrado-Ju~'", Roberto Iriarte Migue1.~El S,:ereta
rio,~6.7?4-3. 

Don Roberto Iriarte Miguel, Magistrado-Jm'z de! 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Scvllla, 

Hago saber: Que en este JULgado. y con el número 
697j!988, se siguen los autos de juido ejecutivo, 
promovidus por (Equipamiento Profesional, Entidad 
de Lcasing, Sociedad Anónima», representada por d 
Procurador senor Atalaya Fuentes, contra doña Euge
nia Espinosa Gonzá:!el, en los que se ha acordado 
procede) a la venta en pública subasta, por término de 
veinte día,>, por primera, s-egunda o tercera vez, en su 
caso, y sin peljuieio de la facultad qUl~ le confiere la 
Ley a la aetora de inten:sar en su momcnto la 
adjudicación d(~ los bienes que al final se deSCriben, 
hajo las síguí::ntes condiciones: 

Que la~ ~ubastas tendrán lugar en la Sala dI.: 
AuJiendas de este Juzgado a la,', doce de },1 m:l!lana, 

La primera. poi el tipo' de tasación, ti di:.! 21 de 
abril de 1992. 

La segunda, cor, la rebaja del ::5 por 100, el d!~\ 2 I 
de maYo de 1992. 

La t~rcera, sin sujec10n a tipo. el día 21 de junio de 
1991, si en las anteriores no concurrieren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que para tumar parte en la primera deberán los 
!icitadore,', cunslgnar previamente, en la Mesa dd 
Juzgado. el :'0 po'r 100 del tipo qm' sirve de base, yen 
la segunda y 1c-rccra, el 20 por 100 del señalado para 
la ~eglJnda, "in cuyo requiSito no sedn admitidos. 

Se llw.'t' l'on-,(;J,r quc podrán hacerse posturas por 
l'scrilo en sub!e cerrado, pero consignando, al pn:sen
larlo en el JUlgado, el tanto por ciento y¡l indicado 
para cada caH), lo que pudrán verifícar desdt· su 
anuncio hasta el día respectivamente sena lado. 

En la prirrwra y segunda subasta no se admiÚán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de! tipo 
que sirva de base para cada una de ellas, pudiendo 
rematarse en c;¡lidad de cedl'f a un telc(:ro en todas 
ellas, 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que SU,',P("Tl

derse alguna de ¡as subastas. se' entenderá señalada su 
cclcoración para cJ día hánil ¡nmcdiato, a la ITIISnHI 
hora, 

Los títulos de propiedad de los bienes se encuen
tran en Secre1aria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
que los lícítadon:,s deberán conformarse con ellos y 
que río tendran derecho a exigir ningunos otros. 
Asimismo, las cargas y anotaciones preferentes al 
actor quedarán subsiw'ntc-s y <.:ntendiéndosc que el 
rematante bs acepla y se subroga en dhs, <·in 
d~tínarsc a su pago el preCIo de! remate. 
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Bien que se subasta baja, inH-'grada únicamente por un portal y tiro de 
escalera de, 16 metros cuadrados. Planta principal 

Urbana.-Píso en la planta segunda de la casa en compuesta de dos-habitaciones y cocina. de 35 metros 
Sevilla, en la calle Doncellas. número 33. con una y so centímetros cua(il1'do$" de la cual 19 metros y 50 
superficie de 175 metros cuadrados construidos y 138 ccn.liQletros c~_epl,n ed¡~~ados Sóbrt la casa 
metros cuadrados útiles, distribuidos-en velUbulo de colmdante de ~-ps,'de ,PatriCIO Navarro y otro 
entrada, estar-comedor, cuatro, dormitorios, dos piso con una caRiara. 
banos, cocina. lavadero y trastero. La calle de su Inscrita en el tomo 299, folio 80 vuelto. finca 
ubicación es peatonal, haciendo esquina con un número 8.216. 
callejón donde dan las ventanas. V'aJor4ilda pcridJdn*f¡u;,eti 255.000 'pesetas. 

Inscrita en el Registro de la' Propiedad mlmero 4 al 2. Casa de pfánta -Saja en Tara'neón, -calle de San 
folía 76. tomo 2.084, libro 52, finca numero 1.813. Juan, número 47;.integtada por «hall», estar..-come· 

Valorada en 10:000.000 de pesetas. dor, tres dormitorios, aseo, cocina y despensa. corral 
El presente edicto sirva de notificación en forma a a la espalda y un, pequeno patio triangular a la 

la dcrnandada doña Eugenia Espinosa Oonz~lez. Cf1trada, cerrado wn 'V.Jla de laóri!lo y verja, de 
madera, La vivienda ~piamenk dicha mide 91 

Dado en Sevilla a 27 de noyjembre de 199J.-El mc'roscuadrad~)'~:pa.ioycorraII17¡;netrosy 18 
Magistrado-Juez. Roberto Ifiarte Miguet .. El Secrcta~, dcdrnetros cUf/¡dradás. , 
rio.-6.727·3. " Inscrita en el tomo 252" folía 167, finca número 

TARANCON 

Edicto 

Don Ramón Fernández Flórez. -MagistradotJuez del 
jpzgado de Primera Instancia numem 1 de Taran
ron (Cuenca), 

Por medio del presente, que se expíde en méritos de 
lo acordado en resolución del día de la fecha dictada 
en el juicio ejecutivo número 106/198S, seguido a 
instancia de «Codima, Sociedad Limitada'», represen
tada por el Procurador senor González Con~, ("ontra 
«TransP.Ortcs Hcmlanos Mcdina, Socieded limi
ta<14», y don Jose Díaz Hontana, sobre reclamación 
de cantidad, cuya cuantia es de 6.294.106 ~tas, hoy 
en" lnimitc de ejecución de sentencia poi vía de 
apremio, !iC saca a la venta en ,pública sutasta por 
prilJ.\cra vez y término de veinte días y tipo de 
tasadón llevado a cabo por el Perito dtsignado al 
efCcto, los bienes que después se- descritJi~n, Cliyo 
remate tendrá lugar en la Salá,de'Audienriis de este 
Juzsado de Primera Instancia número I ttpTanmcón 
el próximodia'20 de maf70 de_I99-2. a las ~horas, 

Si a esta primera subasta no acudieran Pdf¡tote-s, se 
señala ¡rora Que tenga lugar la Segunda -subasta el día 
14 de abril próximo. a las doce horas, coa idénticas 
condiciones que para la primera, si bien el tipo 
quedará reducido en un 25 por 100. Y asimismo si a 
esta segunda subasta qudara desierta; se ~la para 
que tenga lugar la tercera subasta cl día rfde mayo 
próximo, a las doce horas, con iguales coilidiciones 
Que para las dos primeras, si bien se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo del remate será el de tjlS1ción. no 
admitiéndose posturas que- no cubran las dos terceras 
partes. ' • 

Scgunda.-Para tomar parte en la sU,basta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la .Mesa del 
Juzpdo el- 20 por 100 de dicho. tipo,' ~in cuyo 
rcq\l-isito nol serán admitidos, 

TC'n~ra . .,.EI remate podrá hacerse en 'calidad de 
eed~r. a tercero. 

C\larta.-J..,as cargas antl'fíores o preferemts queda
rán subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabil«ild de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Los títulos, suplidos -mediante ~l1jli<:a· 
ción del senor Registrador de la Propiedad de Tafan
eón, se encuentran de manifiesto en la Sctretaria de 
este J,ulgado. donde podrán ser e~mina4of; por los 
interesados en la subasta, previniéndolcs.qt,le deberán 
conformarse con ellos. sin que tengan' derectro a exigir 
ningunos otros. Después del remate no se a4mitirá al 
rema~ntc, ninguna reclamación por insu&iericia o 
defecto en los títulos. 

Fíneas objeto d~ subasta 

1. En Taraneón. mitad indivisa de un8'cpsa en la 
calle san Juan, número 17. Está compuesta de planta 

" 

6.866. 
ValorlJda pericialment~ en 5.010.000 pesetas. 
3. Mitad indivisa de una licrra en Tarancón, al 

sitio de' Cerro de la Mancha, ~ 65 áreas y 40 
cenliáreas. Parccla 2~,_ pó:~igono 42~ 

Inscrita en el tomf)' I!M, folio 109. finca número 
4.999. 

Valorada pertciahnente en 490.000 pesetas. 

Dado en TaraReón a 4 de noviembre de 199L-El 
M~¡strado.juez. l\amó:n Fernández Flórcz.-La 
Se<:, .. taria.-9.503-C .. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez der Ju;agado de Primera Instancia 
número 10 de ~raJOza. 

Hace _saber: Que en.alitO ejL'Cutivo número 141 de 
199.1, a ¡nslanc~ _4et actor «Banco de Vascpnia, 
Soéiedad Anóni~~ ,Jli~ntado por el Pr~l,J~ador 
,señor Angula y s~~ déJnandado don Danirl Colas 
RO$clló y doña Mana Cruz Praderas Tosaus, COIl 

domicilio en Zarqoza; caJle Barcelona_Qumero 69, se 
ha acordado librar el presente- y su publk-ación por 
lérmino de veinle..4ia$. al'uneiándoseJa venta pública 
de los bienes embarpdQS como de la prepitdad de 
éste, que con su v~lor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Prin;tera.-Para,.tomar ~rte deberá consignarsc pre-
viamcnte t'I 20 pór-l~hte dichos precios ele tasación. 

&--gunda.-Sc admitiráft post\1ras por escrito, en. 
sobre cerrado deDdsitadd 'en fa Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

TefCCfa.-DicAQ rem"tQ podrá cede~ a tercero. 
Cuarta.-Los autos y ~ertificaeión' del Regis.tro están 

de manifiesto en est-e'1Y148do. y las carp.s anteriores 
y preferentes, si 1a1i fuitJi(!fc, continuarán .subsistentes, 
subrogánpose en' fas mlsmas el fl'Ul3tante, y sin 
destinarse a su .cxy.~ión ~I precio ,del remate. 

Quinta.-Tendrá .Iucar en este Juzgado, a las dlt'l 
horas de las siguiente1Y f«chas: 

Primera subasta. El JO de' marzo próximo~ en e11l$ 
no se admitirán póStUtas inferiores a' las dos terceras 
partes: de dichos avatúos. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda suh..'1sta. El 29 de abril siguiente; en esta las 
posturas no serán-inferion.'s a la 'mitad de los avalúo$. 

Tercera subastJv~ Jl~ 4" mayo próximo inmediato: 
y $Crá sin sujccj6ft~~ípci, ' 

Bién ébji:'tO-de subasta: 

Vivienda derecha, tjpo 1, situada en la planta 
séptima- de la catte Barcelona, hoy Senalada con el 
nUmero 69. Ocupa 'una- !AJpcrfieie útil de 104 metros 
36 decímetros ctiadradOs,-que comprende Ia,vivienda 
y el anejo inseparable de una plaza de garaje situnda 
en una de las pUnJas- de sótano de .28 metros 
cuadrados útiles. Li~:.- Al frenté, con rellano de 
escalera, hueco de a~en50r y patio de luces; por la 
derecha entrando"o:m ÚDCa de la com~ftía mercantil 
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«Cytyman. Sociedad Anónima»; por la izquierda, con 
vivienda ii!quierda de la misma planta, hueco de 
a-s\ensor y con relláno hueco de escalera; y al f~ndo. 
CQJl calle Barcelpna. Inscrita al tomo 2.477, foho 36, 
firu:a nUol1.~ro 24.672-N, libro 943, sección terecra del 
Registro de la Propiedad numero 10 de Zaragoza. 
Valorado en 5.500.000 pesetas. 

Dado_ en Zarqoza a 9 de diciembre de 199 l.-E! 
~$tMto~z.-EI Secretario.-9.521-C 

TlUBUNAL DE CUENTAS 

Procedímiento 'Cle; reintegro, por' alcance _ número 
.142/19,91, del ramo de correos, provmda de 
gerona.' 

t:tf¡,to 

El Se<:retario 1écníco'del Departamento Tercero de 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuen· 
tas, en Ol¡¡[¡riltos" a lo, a.cordado en providencia de! 
cxcelcn-lfdllllQ 5OI\oF Consejero de Cuentas, de fecha 
11- de diótmbrt MI, comente, y para dar cumpli
miento .a 10' previsto en el artículo 68.1, en relación 
con el 7-3.1, ambos de ,la Ley 7/1988, de 5 de abril, 

Hace $Bber. Que en este Tribunal se- sigue procedí· 
miento 'de rein-waro por ~Icance número 142/199L 
del ramo 'de' Contos, Getona, contra dona Nuna 
Pemek' QUiM.Da~', fu~nc¡ol1aria perteneciente a la 
E!icala- de 'Oficia. de 'Cotreos 'y Te!egrafos, con 
rf4jmerodt:Rq,i!itto,de Persónal AI2TC·8184. por un 
p1le5-unto á~ilt't<hábido en ,la Caja Unica del Ncgo
elado • ('d$de la Jefatura Provincial de Correos y 
TéJ6grafM 4t <:.Jttena, pór falta de metálico en Caja 
por i.'t ... 1e2§,214 pesetas. 

Lo que~.sc¡hace público cQllla finalidad de que los 
lepIrnertte~ por el 'mantenimiento u oposi· 
cron, a, la :~preten5¡w.n de respon-sabílidad. contable 
'P:UOOIID _ ~r eA los, auto~ personandosc en 
form.,~~,4"'p1azo de los· nueve dias s,igu'ientes a 
la' imblkadón de este edicto. 

'--Dado,en Matlrid a -11 -de diciembre de 1991.-EI 
Soorenmo 'létnioo.l'. A. Pajares Giméncl.-Firmado y 
nIbri_,-I1.1 U·E. 

* 
Procedimi~nto "de reintegro, por alcance numero 

12:5/1-990, del'rp.mo de Correos (Baleares). 

Ediclq 

Don Ja\liet Meóina Guijarro, Secretario técnico del 
, Departamento Segundo de la Sección de Enjuióa· 

míe,oto -det Tribuna! de Ct1enta~. 

Hace satlet: Que en el procedimiento de reintegro 
por ale.ance numero 125/1990, del ramo de Correos 
(Baleares);" se"~ dictado por el- excc!entfsimo seiíor 
Cbnsejero de Cu.entas, auto en f(:cha 16 de diciembre 
de-l ~rriente aí\ti, cuya parte dispositiv,t es como 
situ~: , 

,(>rimero.,..f1jar la. cuantía del proceduncinlo de 
.reintcirü por,ab;~~ número 125/1990, dd ramo de 
Correos (~!Pares-). en. 26.41 O pesetas. 
Segund{t.-~ en la tramitación- de estos autos 

las norma.s previstas en los artículos 715 y s,igui¡;~t?s 
de ,la Ley de Eajuiciamienro Civil par.] el JUICIO 

verbal. 

Lo que se hace publico con el fin de que sirva de 
notifia¡ción en forma al presunto rcSpom.at>le don 
Juan T~Otna,s.-d4 ~,Aldea, en ,ignorado p<lraJero. con 
la adveiW~a iJe que contra la misma no cahc, al 
amparo d~l, ilrti~lo 6~.4 de la Ley de FUl1('iona· 
nUenlQ Jól Tribunal de Cuentas, recuf") <Jlguno. por 
Io:_qu~ -e>$ ;jbme. 

Dt«io eJl tAat;trid a 16 de diciembre de 1991.-E! 
Secretario f4:,niCo, J. Medina.-17.220-E. 


