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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BARACALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazáres López. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 4 de los de Baracaldo. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
612/1993, se sigue. a instancia de don Juan Prá
danos Domingo, expediente para la declaración de 
fallecimiento de don Eugenio Garela del Olmo, natu
ral de Requena. vecino de Baracaldo, barrio de 
Retuerto, quien se ausentó de su último domicilio 
en Baracaldo. barrio de Retuerto. no teniéndose de 
él noticias desde 1918. ignorándose su paradero. 
Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento 
del Juzgado y ser oido~. 

Dado en Baracaldo a 2 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Lucia Lamazares López.-El 
Secretario.-65.416. 

y 2,- 10-1-1994 

GRADO 

Edicto 

Doña Amelia del Valle Zapico. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de la villa 
de Grado y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria número 1601 i 99 3. 
a instancia de don Luis Alonso Laneo, representado 
por el Procurador señor Femández Rodríguez. sobre 
declaración de fallecimiento de don Luis Laneo Fer
nández. desaparecido de su domicilio familiar de 
Laneo (Salas) en el año 1930, sin que a pesar de 
las gestiones realizadas por los familiares se hayan 
vuelto a tener noticias suyas tri se haya averiguado 
su paradero. 

Lo cual se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Dado en Grado a 30 de noviembre de 1993.-La 
Secretaria, AmeBa del Valle Zapico.-64.858. 

y 2." 10-1·1994 

LA CAROLINA 

Edldo 

Don R.a!'ael Rosel Marin, Juez de Primera Insrtancia 
número 1 de La Carolina (Jaén) y su partido. 

Hago Saber: Que en este Juzgado y a insta~ida 
de dún Manuel Henruz Martos se tramita expediente 
c(m el número 89/1993 sobre declaración de falle
cimiento legal de don Virgilio Moises Pre~bitero 
Herraiz Martos, conocido por VirgiHo Herrajz Mar
tos, que tuvo su último domicilio en Arquillos (Jaén). 
nacide en ArquiUos el 4 de dicierebre de 1910 Y 
que dl;,'!hl~ fallectlr en el año 1941, no teniendo noH-
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cias del mismo ni de su lugar de fallecimiento. he 
acordado en virtud de lo establecido en el ar
ticulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la 
publicación del presente edicto. dando conocimien
to de la existencia del referido expediente. 

Dado en La Carolina (Jaén) a 2 de diciembre 
de 1993.-EI Juez. Rafael Rosel Marin.-La Secre
taria.-63.811·E. 

y 2." 10-1-1994 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 3010/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martinez Diez, contra «Inmobiliaria Ribera 
Baja, Sociedad Anónima». en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
dias, el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que· tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
febrero de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 1.688.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado pard la segunda subasta 
el próximo dia 11 de marzo de 1994. a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la. rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 15 
de abril de 1994, a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósi.tos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitantt'! dcberlt fadUtar los siguícntes datos: Juzgado 
de Primera lm .. tancia numero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzg.-:.do de la agencia número 4070. sita en 
pl;a.u :jI,"- Castma. sin r.ulneTo. eJiftelo Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente (¡ pro< 
cedi.r.l!c.':1tO: 24590000(J 030lOI 1992. En tal supues
to debed acompafiarse el resguardo de ingreso 
c~)rrcspon;jjente. 

Sextn.r~Los titnlos de pr:)pierlad del mmueble 
subasül<!o, se encuentra:l nplidos por las .~or:es

pondientes certificaciones Iegistmlcs., Qbrantes en 
i.\ut'JS, de rr"amfiesta en 1" ·';ec.retar:,l (1<:;; Juzgado 
para que ruedan exarrünarlos los que e,r:::>ccn ;úl1br 

parte en la subasta, ent.endiéndose qlJC todo licitador 
los M:epta como bastante~. sin qae pue!la exigir nm-

gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podráti hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. . 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, yen su·caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumplie~e con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Almusafes, número 3D, entre
suelo, puerta l. de Benifayo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de CarIet, tomo 1.343, libro 195 
de Benifayo. folio 76, fmca número 15.690, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 9 de junio de I 993.-EI Magis
trad~Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-232. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judi~ial, sumario especial de la 
Ley de fecha 2 de diciembre de 1872, bajo el núme
ro 2.096/1992. a instancia del «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador don Albito Martinez Diez. contra don 
Juan Vicente Sauri Alpuente y doña Amparo Núñez 
Moreno, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, 'po~ ténnino de quince días, el bien que 
luego se dirá, con ¡as siguientes ~ondiciones: . 

Primera.-Se ha señalado para que tengd lugar 
el remate en primera subasta el próxim.{l ffia 2 de 
febrero de 1994. a las diez diez horas, en la Sal:! 
de Audíencia de este Juzgado. por el upo de 785.428 
pesera~, 

Scg>JJ¡da.-Para el supuesto de que resultare desier· 
t.a la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 2 de marzo de 1994, a la3 diez 
di-!z horas, en la Sala de Audienda je este Ju~adc, 
con la ret.aja del 25 por 100 del tipo GUI,; lo fue 
p¡ua la primera. Tipo: 589.071 pesetas. 

Tercera.-Si resultare de .. ierta la segund~. se ha 
sC:~~Ia1ado para la tercera sLlbasUi el pró;Jmo día 2Q 
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de abril de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo pata ser admitidos 
a licitación, calcplándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda e~r nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.,-Podrán hacerse posturas. en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente sábado hábil 
-según la condición primera de este edict~ la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación. y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Masamagrell (Valen
cia), calle Náquera, número 14.8.°, 15. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.006, libro 63 de Masamagrell, folio 78. 
fmca registral número 6.610. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 14 dejunio de 1993.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secretaria.-145. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial, sumario especial de la 
Ley de fecha 2 de diciembre de 1872. bajo el número 
1.65511992, a instancia del «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora doña Maria Rosa Garcia González. 
contra dnmobéjar. Sociedad Anónima», en los cua
les se ha acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de quince días~ los bienes que luego se dirán, 
con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 9 
de febrero de 1994. a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 17.641.600 pesetas. 

Scgunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la pnmera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de marzo de 1994. a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala dlt Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. Tipo: 13.231.200 pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de abril de 1994. a las nueve cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. ' 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán pasturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000. de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio JuzgadoS de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentf"cill suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente sábado hábil 
-según la condición primera de este edicto- la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservaran 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación. y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido' por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si. el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apr~ 
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

~ien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en la localidad de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle Conde de 
Aranda. i y 3, bajo A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escona! (Madrid). al tomo 2.586, 
lIbro 154. folio 118. fmca registral número 7.258. 
inscripcion segunda. 

Dado en Madrid a 25 de junio de 1993.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secretaria.-84-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se Siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2249/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Albito Martinez Díez, contra don Guillenno 
firito Umpiérrez y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por térntino de quince días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
febrero de 1994, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 3.418.958 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 11 de marzo de 1994, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 1 5 
de abril de 1994. a las trece horas de su manana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose ~ita cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos debe~n llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio Juzgados Ins
trucción y. Penal. Número de expediente o proce
dimiento: 245900000 022~9/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.- Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplil;los por las corres
pondientes certificaciones registrales. obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la suba~ta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varan en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósÜo las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apr~ 
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda sila en Puerto del Rosario. Fuerteven
tura, calle Hernán Cortes, portal número 1, bajo, 
puerta 2. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Puerto del Rosano al tomo 230. libro 50. folio 
191, fmea número 5.632, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 14 de julio de I 993.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-20S. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 02580/1992, a instancia del 
«Banco HipotecariO de España, Sociedad Anóm
mm), contra don Antonio Suárez Garrido y doña 
Maria Angeles Tejada Jorda, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por ténnino de 
quince días los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
febrero de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado por' el 
tipo de 2.338.061 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de abril de 1994. a las doce treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz

, gado, número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya. número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
mgreso. 

Quinta.-Tambien podrán hacerse la posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho .la consignación en la fonna anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendien
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta Que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octavu.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
ia parte ejecutante. 

Novcna.-Se devolverán la conSignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el rmsmo momento de la celebración de la 
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subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undecima.-Todos los Que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán. como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
sefialado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia, 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los seftalamientos de las subastas. a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Puerto de Santa María, calle Fede
rico García Lorca, bloque 1. 4,0 C. 

Ocupa una superficie de 65 metros 60 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 
de Santa Maria al tomo 1.004, libro 469, folio 70 
vuelta. fmca registraI20.878. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ libro el presente en Madrid a 2 de sep
tiembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaría.-228. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Intancia número 32 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el numero 2.274/1990. a instania de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima~, contra 
Rosario Garcia Ros. Juan Carlos Gómez Aguilar, 
José Antonio Gómez Aguilar e Higinio Fuentes 
Vinal, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de Quince dias. los bienes que 
luego se dirán, con las siguienes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 7 
de febrero de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo 3.029.541 pesetas, para cada una de las fmcas 
números 19.936,9.942 y 19.943. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7. de marzo de 1994, a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera, 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de abril de 1994, a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicacion del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaría de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consJ.gl1aciones de este Juz
gado. número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, nÍlmero 
55, út: esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las posturas en 
el proplO acto de la subasta y siempre Que se acredite 
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haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de Jos inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las cOrres
pondientes certificaCiones registraJ.es. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para Que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán suubsistentes y sin cancelar, entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y Queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se adrnmitirán posturas en primera 
y segunda subasta Que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octav3.--Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero únicamente por 
ia parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par· 
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravánlenes Que tengan las 
fincas, subrogándose en la responsabilidad Que de 
ello se derive. 

Duodécima,-Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalammientos de las subastas, a 
los efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Torre Pacheco (Murcia): 

1. Calle Los Albadalejos'. número 2. registral 
número 19.936. 

2. Calle Los Albadalejos, número 8, registraI 
número 19.942. 

3. Calle Los Albadalejos, número 9, registral 
número 19.943. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad número 
2 de Murcia, libro 295, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~. libro el presente en Madrid a 13 de sep
tiembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-121. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÍlmero 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 3021!l992, 
a instancia de {(Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Pinto Marabotto. contra «Explotaciones Sal-
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manden, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por término de quince días, los bienes 
que luego se dirán con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
febrero de 1994. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de varios. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para1a .segunda subasta 
el próximo día 3 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la reb~a del 2S por 100 
del tipo que lo fue para la primera 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 14 
de abril de 1994, a las diez cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda., no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de lall 
tres subastas. los licitadores. deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la Que el depo
sitante deberán facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31. de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia número 4070. sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados Ins
trucción y Penal. Número de expediente o. 'proce
dimiento: 245900000 3021/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el reguardo de ingreso co~s
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmUebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. y el remate podrá verificarse en cali
dad de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones "efec
tuadas por los participantes a las subastas, salvo 
la que corresponda áI mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedidó por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta , 

Primer lote.-Número 36.093. Sita en Madrid, 
calle Julián Camarillo 23. local 2-B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 17. Madrid, al 
tomo 1.583. libro 597. folio 2I3,·inscripción segun
da. Tipo 15.860.000 pesetas. 

Segundo lote.-Número 36.094. Sita en Madrid, 
calle Julián Camarillo. 23, local 2-e. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 17, Madrid. al 

Lunes 10 enero. 1994 

tomo 1.583, libro 597. folio 218. inscripción segun
da. TIpo 33.140.000 pesetas. 

Tercer lote.-Número 36.095. Sita en Madrid. 
calle Julián Camarillo 23, local 3-B-C. Inscrita en 
el Regístro de la Propiedad número 17, Madrid, 
al tomo 1.583. libro 597. folio 222. inscripción 
segunda Tipo 49.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda . .:...EI Secreta
rio.-223-55. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Intanda número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.777/1992, 
a instancia del O/Banco. Hipotecario de Espaiía, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Carlos Gálvez Hermoso de Mendoza. con
tra J. Valero Celdrán, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de quince días. 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en. primera subasta. el próximo dia 8 de -
febrero de 1994, a las diez cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 5.460.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su maiíana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo 
dia 26 de abril de 1994, a las diez cuarenta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgaddo. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamenté, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el dl;po
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
_de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070. sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001777/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de .ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrates. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta 'como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuaran suubsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Nóvena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
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de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas, los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudkatario 
no cumplic:se con su' obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

En Santa Pola (Alicante). calle Felipe 11, número 
19, 1,5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola al libro 179 de Santa Pala, folios 29 y 30, 
tomo 1.004 del archivo. fmca registral número 
15.768. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-81-3. 

MADRID 

Edicto • 
Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez lIel Juz

gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial, sumario de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872, bajo el número 
2.870/1992. a instancia del O/Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Albito Martinez Diez, contra don 
Juan Alvarez Barroso y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
quince dias, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga Jugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 4 
de febrero de 1994. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de para una de las dos fmcas: 3.640.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de marzo de 1994, a las doce 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. " 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de abril de 1994. a las doce horas de su maiíana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de l~ segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco de Bilbao V1zcaya, a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado de la agencia número 4.070, 
sita en plaza de Cestilla, sin número, edificio Juz
gados de Instrucción y Penal. Número de expediente 
o procedimiento: 245900000 02870/1992. En tal 
supuesto deberá acompaflarse el resguardo del ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
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continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinRrse 
a ~u extinción el predo del rematl':. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-,Caso dI;; que hubiere de suspenderse cuai
qui.era de las tres subastas. se traslada su celebracion 
--a la rrusma hora- para el siguiente sábado hábil 
-segun" ia condición primera de este edicto- la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por Jos participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se re~er· 
varAn en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la ~"Ubasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el <1rden de .las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Primera fmca.-Sita en residencial «Los Princi
pes». parcela 6, bloque 1. 8.°. tipo 2.°. izquierda. 
de Sevilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Sevilla. tomo 1.561. libro 528 de la 
sección tercera, folio 202, fmea número 39.053, 
inscripción primera. 

Segunda fmca.-Sita en residencial «Los Princi· 
pes». parcela 6. 2.°. tipo 2. izquierda de Sevilla. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Sevilla. tomo 1.561, libro 528 de la tercera sec· 
ción, folio 130, fInca número 39.029, inscripción 
primera. 

Dado en Madrid a 29 de; septiembre de f993.-El 
Magístrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-204. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Instrucción núme· 
ro 1 de los de Majadahonda y su partido judicial 
don Fernando Alcázar Montoro. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio de faltas número 310/1991 sobre 
lesiones por hechos ocurridos el dia 26 de mayo 
de 1991. en virtud de denuncia de Juan Miguel 
Martín Torres, contra Fernando Suárez Barreiro, 
habiéndose señalado para la celebración del acto 
del juicio y acordado en providencia de fecha 25 
de noviembre de 1993 se libre cita.(jión a los siguien
tes términos: 

Por la presente se cita a comparecencia ante la 
Sala de Audiencias de este Juzgado a Fernando 
Suárez Barreiro a fin de que comparezca en calidad 
de. denunciado la celebración del juicio de faltas 
número 310/1991 sobre lesiones el dia 26 de mayo 
de 1991 el próximo dia 17 de enero de 1994, a 
las diez quince horas de la mañana, debiendo com
parecer con los medios de prueba de que intente 
valerse. 

y para que sirva de citación a juicio en fonna 
a Fernando Suárez Barreiro, en ignorado paradero, 
expido la presente en Majadahonda a 25 de noviem
bre de 1993.-El Juez. Fernando AlcAzar Monto-
rO.-La Secretaria judicial. Paula Garcia - Gar
cia.-576-E. 
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TORO 

Edicto 

Don Arcadio Villa .. Gamazo. Juez de Primera 1m· 
tanda sustituto de Toro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial s:1mario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, baJO el numero 128/1993, 
a ,instancia de Caja España de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Pidedad, contra don Agapito 
Delgado Prieto y dona Juliana Delgado Prieto, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias. los bienes que 
al fmal se describiran. bajo las siguiente!'. condicio
nes: 

Pnmera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primems que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
en las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Por el tipo de tasación. el 
día 9 de febrero próximo. 

Segunda subasta.-Con la rebaja del 25 por 100. 
el día 9 de marzo próximo. 

Tercera subasta.-Sin sujeción a tipo. el día 6 de 
abril próximo. 

Se celebrarán en la Sala de Audiencia del Juzgado. 
plaza Concejo. número 1. a las once de la mañana. 

Segunda.-En la primem y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
correspondiente subasta. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberim consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo seiíalado para la respectiva 
subasta. y en la tercera. el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo sefialado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya. a nombre del Juz· 
gado de Primera Instancia de Toro, cuenta nÚIUe· 
ro 4824. clave 18-0128/93. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, verificándose el depósito esta· 
blecido ··en la condición anterior, cuyo resguardo 
de ingreso deberá acompañarse. El escrito deberá 
contener necesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones que se consignarán en la condición 
octava del presente edicto, sin cuyo requisito no 
será admitida la postura_ 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re· 
gla decimocuarta eJel articulo 131 de la Ley H¡P0" 
tecaria. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin de$tinatse a $U extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cUmplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
del remate. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asl lo acep.
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas el precio 
de la sUbasta. por sí el primer rematante no cum
pliese con $U obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. siempre por el orden de 
las mismas. 
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Décima.-La publicación de los correspondientes 
edictos sirve de notificación en las fincas hipote· 
cadas de los senalamientos de las subastas, a los 
efectos del ultimo párrafo de la regla séptimll del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes que se sacan d subastu 

Rústica.-Tierr~ de secano. en ténrJno de La B6ve· 
da de Toro (Zamora). al pago del camino dP.' Fuen
telapeña, de I hectárea 64 c~ntiáreas. Linda: Norte, 
don Francisco' Sant:uén: sur, don Constantino 
Mayoral. este. don Francisco Santarén, y oeste, la 
fmca que se describirá a continuación. Valürándose 
a efectas de subasta en 2.! 84.130 pesetas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuentesaúco, <:au
sando la ins..::ripclón tercera, al tomo 1.178. li
bro 86, folio I7:, finm 9.574-N. 

Rústica.-Tierra de secano. en término de La Bóye
da de Toro (Zjmora), al pago del Verdeguero 
de 1 hectarea 88 areas 10 centiáreas. Linda: Norte, 
la tinca que se describirá a continuación; sur. don 
Constantino Mayoral: este. la finca descrita ante· 
riormente, y al oeste, con carretera. Valorada a efec· 
tos de subasta en 1.681.685 pesetas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fuentesaúco, cau
sando la inscripción tercera. al tomo 1.146. li· 
bro 74, folio 95, fmca 9.575. 

RUstica.-Tierra de secano, en término de La Bóve
da de Toro (Zamora), al pago del Verdeguero, 
de 1 hectárea 88 áreas 10 centiáreas. Linda: Norte, 
camino; sur, la fmca anteriormente descrita; este, 
don Francisco Santarén, y oeste. carretera. Valorada 
a efectos de subasta en 1.681.685 pesetas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuentesaúco, cau
sando la inscripción tercera, al tomo 1.146. 1i. 
bro 74, folio 96, fmca 9.576. 

Dado en Toro a 24 de dicit:mbre de 1993.-EI 
Juez. Arcadio Villar Gamazo.-La Secretaria.-85·3. 

UBEDA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Reballoso del Moral. Jueza 
del Juzgado de Primem Instancia número 1 de 
Ubeda. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
127/1991, a instancia de don José Gijón Jiménez, 
contra don Andrés Ruiz Campos. sobre reclamación 
de cantidad, hoy_ en trámite de ejecución de sen
tencia, en los que por providencia de fecha de hoy, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
los bienes que al final se expresan. por término 
de veinte dias. señalándose para la celebración de 
la subasta, la audiencia del día 8 de febrero de 
1994 a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-Que el tipo del remate se indicará a 
continuación por el Perito en el avalúo efectuado. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
de consignarse sobre la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 de 
la cantidad mencionada, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Las certificaciones de los titulos de pro
piedad de la fmca embargada se hallan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. para que puedan 
ser examinados por quienes lo estimen conveniente. 
entendiéndose que los licitadores tienen por bastante 
la titulacíón aportada y se conforman con ella. 

Cuarto.-Las cargas o gravámenes anteriores al 
crédito del actor, y los preferentes. si los hubiere. 
seguirán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente. y eri prevención de que no hubiere 
postores en la primera subasta. se señala para la 
segunda, la audiencia del dia 10 de marzo de 1994 



BOE núm. B 

a las doce hryras. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el senaJado para la primera. con rebaja de 
un 25 por toO y con las mismas condiciones. Si 
tampoco hubiera postores, se señala para la tercera 
subasta. la audiencia del dia 12 de abril de 1994 
a las doce horas. a igual hora. y cr:n las mismas 
condiciones, pero sin 'iujeción a tipo alguno. 

Las fincas subastadas son las siguientes: 

Urbana. Número 1, Local en la planta baja 
del inmueble. sito en Ubeda. calle Torrenucva o 
Estrella. número 1, que ocupa una superficie 
de 137 metros 94 decímetros cuadrados. Linda: Por 
la derecha. entrando, con local número 30: izquier
da. calle Peñarroya; fondo, Construcciones Guadal· 
quivir, y frente. calle de su situación. 

Inscripción: Tomo 1.450, libro 638. folio 16, fm
ca 39.278, inscripción segunda. 

Cargas: Las afecciones reglamentarias como 
vivienda de protección oficial defmitivamente cali
ficada. 

Se estipula un valor de 60.000 pesetas/metro cua
drado. 137,94 metros cuadrados por 60.000 pesetas. 
igual a 8.276.400 pesetas. 

Urbana. Número l. Local en la planta semi
sótano del inmueble. sito en Ubeda, calle Explanada. 
sin número, que tiene una superficie de 620 metros 
cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando, con 
Construcciones Guadalquivir; izquierda, con sub
suelo de la Explanada. y fondo, con fmca propiedad 
de Cofiansa. y por frente. con calle Explanada y 
calle Peñarroya. por donde tiene su entrada. 

Inscripción: Tomo 1.339, libro 579, folio 231. 
fmca 34.084, inscripción tercera. 

Cargas: Igual que la fmca anterior. 
Se estipula un valor de 60.000 pesetas/metro cua

drado. 620 metros cuadrados por 60.000 pesetas. 
igual a 37.200.000 pesetas. ' 

Urbana. Numero 28. Local sito en la planta 
baja del inmueble, sito en Ubeda, calle EXplanada, 
sin número, con una superficie construida de II 
metros 25 decimetros cuadrados, y con entrada inde
pendiente por la calle Explanada. Linda: Al frente. 
con calle de situación; derecha, entrando. y fondo, 
con local número 29 de la comunidad. en igual 
planta. y por la izquierda. con local comercial nú
mero 2. 

Inscripción: Tomo 1.455, libro 640, folio J 63. 
fmca 39.473, inscripción segunda. 

Cargas: Igual que la finca anterior. 

Lunes 10 enero 1994 

Se estipula un valor de 60.000 pesetlN/metrq cua
drado" 11.20 metros cuadrado~ por 60.000 pesetas, 
igual a 672.000 pesetas. 

Urbana. Número 31 Local en la planta baja 
de:l inmueble, sito en Ubeda. calle Explanada. sin 
número, Que tiene una superficie construida de 98 
metros 56 decímetros cuadrados. con entrada inde
pendiente por la calle' Explanada, Linda: Al frente, 
dicha calle y calle Peñarroya; derecha, con Con~
trucciones GuadalqUIvir; e izquierda. con local 
numero 30. y fondo, con mas Construcciones Gua· 
dalQuivir. 

Inscripción: Tomo 1.455. libro 640, folio i72, 
finca 39.476. inscripción segunda. 

Cargas' Igual que la finca anterior. 
Se I!slipula un valor de 60.000 pesetas/metro cua

drado. 98.56 metros cuadrados por 60.000 pesetas.-
igual a 5.913.600 pest:tas. ' 

Total. 52.062.000 pesetas. 

Dado en Ubeda a 26 de noviembre de i 993.-1.a 
Jueza, Maria del Mar Rebolloso del Moral.·-La 
Secretaria.-83-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular del Juzgado' de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articu
:'0 131 de la Ley Hipotecaria número 656/1993-8. 
seguido por el Procurador don Javier Gallego Bri
zuela. en nombre de «Banco Zaragozano.- Sociedad 
Anónima». para la efectividad de una hipoteca, cans· 
tituida por «P. de A. Odontológica y Médica. Socie· 
dad AnónimaJ. se ha acordado sacar a subasta la 
fmca subastada que se relacionará. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el 
día 7 de febrero de 1994, a las once'horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca Que luego se 
dirá. no admitiéndose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, bajo la siguiente referencia: ~Nú
mero de procedimiento 4630000018065693» el 20 
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por 100 del tipo de subasta y presentar el resguardo 
del ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certiticaci{m del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 C! 
la Ley Hipotecaria están de manitiesto en ia Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gl'avámene:, 
anteriores y los preferentes. si lo hubiere. :0.1 crédito 
del actor l:ontinUaf'cln subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el predo del remate. 

Cuarta.-Si no --hubiere postores en la primerd 
subasta, se celebrara la segunda el ,~.ía l' de mano 
de \994, a la misma hora, lebajánnose el tipo "i 
!Jor consiguiente la cantidad a consignar en un 2' 
por 100. 
Quinta.~Sj tampoco hubiere vostores en la segulI

da :.uha'ita !,r" [;elebrará la terecra. sin ¡,ujedóI¡ ~ 

tipo. el día 1 í de abril de 1994, a la misma hOl.~ 
'j par3. tOmar parte en esta :sullasta será necesario 
ccnsignar el 20 por 100 de la cantidad que ~~n io 
dt; tipo a la segunda. 

SeJCta.~-En todas :as subastas desde d anuncie 
hasta su celebración, podrán hacer:.e posturas por 
escrito, en pliego cerrado, Que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. junto con el resguardo del ingreso 
en el Ba.nco Bilbao Vizcaya del importe dI'" la con
signación. 

Sépti.ma.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
al deudor para el caso de que hubiese resultado 
negativa ú no pudiera hacerse dicha notificación 
;;;on arreglo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de adjudicactt'>n son a cargu 
del rematante. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo. derecha. B, hace tercera planta, 
de la casa número 6 de la plaza de Madrid, de 
esta dudad. Ocupa una superficie de unos 50 metrm 
cuadrados, distribuidos en sa16n. ~Ia. vestíbulo y 
armario. Linda: Frente. plaza de Madrid; derecha. 
calle de Perú. y piso de la mano izquierda de esta 
misma casa n¡,ímero 6; izquierda. piso del que se 
segrega, y espalda, piso de la mano izquierda de 
esta misma casa. Tiene acceso directo a la escalera. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número :) 
de Valladolid. al tomo 2.034, libro 328. folio 1, 
fmea número 29.104, inscripción segunda. 

El tipo de subasta es de 14.980.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de diciembre de 
1993 ,-El Magistrado·Juez.-EI Secretario.-80-J. 


