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IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVO 

Sección Cuarta 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del 'Tribunal Supremo. Sección núme
ro 4, 

Hace saber: Que por el Consejo General de la 
Abogacia Española se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo bajo el número 
1/1008/1991, contra aprobación catálogo de pro
ductos bienes y servicios a cfectos Ley General para 
Defensa de Consumidores y Usuarios, sobre Real 
Decreto 287/1991. Ministerio Sanidad y Consumo. 

Lo que se hace público a los cfectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid. 14 de mayo de 199 l.-El Secreta
rio.-53.045-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVO 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de Quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, se 
hace saber que por la persona que se relaciona a 
continuación se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra el acto reseñado, al que 
ha correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

4/921/ 1993.-Don ISMAEL MOURAD IBRAHIM 
contra Resolución de 30-6-1993 del Ministerio 
de Justicia sobre concesión de la nacionalidad 
españ.ola. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Adrninistrativa, puedan' comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-El Secreta
rio.-66.813-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En el expediente número 298/1993. que se tramita 
ante este Juzgado. de suspensión de pagos de la 
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mercantil «BonardeD. Sociedad Limitada», represen
tada por el Procurador don José Leal Femández 
de Quero, y con domicilio social en Alcázar de 
San Juan, calle Santa Quiteria, número 14, se ha 
dictado la providencia que, literalmente transcrita, 
dice: 

«Povidencia Jueza.-Señora Astray Chacón.-Al
cázar de San Juan, a siete de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres.-En vista del escrito y 
ratificación que anteceden fórmese con el mismo 
y documentos presentados expediente para sustan
ciar la solicitud de suspensión de pagos Que se for
mula, en el Que se tiene por parte al Procurador 
don José Leal Fernández de Quero en la repre
sentación en Que comparece de la mercantil "80-
nardeD, Sociedad Limitada", con domicilio social 
en Alcázar de San Juan. calle Santa Quiteria, número 
14. según acredita con la copia autenticada del poder 
que presenta, debidamente bastanteado, que se unirá 
a los autos con devolución del original. entendién
dose con el mencionado Procurador las diligencias 
sucesivas en el modo y forma Que previene la Ley. 
siendo parte en este expediente el Ministerio Fiscal, 
a quien se notificará esta resolución; para que pueda 
instar 10 Que a su derecho convenga en concepto 
de responsable civil subsidiario, emplácese al fondo 
de garantia salarial: y apareciendo cumplidos los 
requisitos que exige la Ley de 26 de julio de 1992. 
se tiene por solicitada la declaración del estado de 
suspensión de pagos de dicha mercantil "Bonardell, 
Sociedad Limitada"; anótese en el Libro-Registro 
correspondiente de este Juzgado y comuníquese a 
los mismos efectos al Juzgado de igual clase nUmero 
I de esta ciudad y Juzgado Decano de lo Social 
de Ciudad Real, participándoles esta providencia 
mediante los correspondientes oficios y telegráfi
camente al Juzgado de igual clase Decano de Tome
lioso. localidad en la que la suspensa tiene sucursal. 
en la avenida Herencia. sin número; expídase man
damiento por duplicado al Registro Mercantil de 
esta provincia, a fm de que se lleve a cabo la ano
tación Que se decreta; igualmente expidase man
damiento por duplicado al Registro de la Propie;rlad 
de Alcázar de San Juan para que se practique la 
anotación respecto de los inmuebles propiedad de 
la entidad suspensa.-Quedan intervenidas todas las 
operaciones del deudor, a cuyo efecto se nombran 
tres interventores. nombramiento que se hace en 
favor del acreedor "Banco de Santander, Sociedad 
Anónima" y de don Francisco Maciá Molina, con 
domicilio en Alcázar de San Juan. calle Doctor 
Bonardell, número S. y don Ventura Ruiz Caste
llanos. calle Pintor Mendoza, 31, de Valdepeñas. 
respectivamente. a Quienes se hará saber mediante 
oficio. así como la obligatoriedad del cargo, debien
do comparecer ante este Juzgado dentro del segundo 
día a aceptar y jurar o prometer el fiel desempeño 
del mismo: verificado lo cual, en su caso. entrarán 
acto seguido en posesión del referido cargo, con 
las atribuciones que determine el articulo S de la 
expresada Ley y hasta tanto los mencionados Inter
ventores entren en posesión de su cargo, ejerza la 
Intervención el proveyente. Extiéndanse en los libros 
de contabilidad presentados al fmal del último asien
to de cada uno de ellos y con el concurso de los 
Interventores. las notas a Que hace referencia el 
articulo tercero de la citada Ley, y realizado, devuél
vanse los libros al suspenso, para que continúe en 
ellos los asientos de sus operaciones y los tenga 
en todo momento a disposición del Juzgado. de 
los Interventores y también de los acreedores, aun
que en cuanto a éstos, sólo para ser examinados 
sin salir del poder de la entidad suspensa, conti-

nuando ésta la administración de sus bienes mientras 
otra cosa no se disponga, si bien deberá ajustar 
sus operaciones a las reglas establecidas por el arti
culo 6 de dicha Ley. haciéndose 'saber a los Inter
ventores nombrados que informen a este Juzgado 
acerca de las limitaciones que estimen convenientes 
imponer al suspenso en la administración y gerencia 
de sus negocios, y. asimismo, que presenten. previa 
su información y dentro del término de sesenta dias 
el dictamen prevenido por el articulo 8 de la misma 
Ley. que redactarán con informe de Peritos si lo 
estiman necesario. cuyo término de presentación 
empezará a contarse a partir del balance defmitivo 
Que seguidamente, se indica. Se ordena a la Entidad 
suspensa que dentro del plazo de veinte días presente 
para su unión a este expediente el balance defmitivo 
de sus negocios y que formalizará bajo la inspección 
de los Interventores. apercibiéndole Que de no veri
ficarlo le parará el peJjuicio a Que hubiera lugar 
en derecho. Hágase pública esta resolución por 
medio de edictos Que se fijarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado e insertarán en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletln Oficial» de la 
Comunidad. «Boletln Oficial del Estado», y en el 
periódico «Lanza», de la provincia. De acuerdo con 
10 prevenido en el último.. párrafo del articulo 9 
de la repetida Ley, se dejan en suspenso cuantos 
embargos y administraciones judiciales existan pen
dientes sobre bienes de la entidad deudora, no hipo
tecados ni ignorados, siendo aquélJos sustituidos por 
la acción de los Interventores mientras ésta subsista. 
sin menoscabo de los acreedores privilegiados y de 
dominio. si los hubiere. al cobro de sus créditos. 

Remítase el correspondiente boletin al Instituto 
Nacional de Estadistica; entréguense al Procurador 
don José Leal Femández de Quero los despachos 
acordados a expedir para su tramitación. Notifiquese 
esta providencia al señor Abogado del Estado.-Lo 
manda y fuma su señoría; doy fe. Hay las flrmas 
correspondientes y el sello del Juzgado.» 

y para que conste y sirva de publicidad a los 
acreedores y demás personas a Quienes pueda inte
resar. libro y frrmo el presente en Alcázar de San 
Juan a 7 de diciembre de 1993 . ..,....El Secretario judi
cial.-(iOO. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcázar 
de San Juan. en el expediente de suspensión de 
pagos número 15 8/92. promovido por el Procurador 
señor Meneses Navarro. en nombre y representación 
de don Dionisio Sánchez-Cruzado Alarcón y doña 
Maria Luisa Ramirez Arana-Echevarría, con domi
cilio en Pedro Muñoz (Ciudad Real), calle Espar
teros. número 20. y establecimiento abierto en Quin
tanar de la Orden (Toledo). carretera Madrid
Alicante, kilómetro 120, declarados, por auto de 
fecha 10 de febrero de 1993, en estado de sus
pensión de pagos e insolvencia provisional por ser 
su activo superior en 76.829.725 pesetas al pasivo, 
se ha acordado por resolución de fecha 22 de octu
bre de 1993 convocar y citar a los acreedores de 
los citados suspensos a Junta general, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 
23 de feburo de 1994, a las doce horas de la maña
na, con la prevención a los mismos de que podrán 
concurrir personalmente o por medio de represen
tante con poder suficiente para ello y con el titulo 
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justificativo de su crédito, sin cuyo requisitos no 
serán admitidos. hallándose hasta dicha fecha a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado el dic
tamen de los Interventores y demás documentación 
establecida en la Ley de Suspensión de Pagos, para 
que puedan obtener las copias o notas que estimen 
oportunas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 21 de diciembre 
de 1993.-El Secretario accidental.-418. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Antonio Romero Cuesta. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Algeciras. 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el numero 26/1993. a instancia de don Juan Luis 
Romera Rodriguez, representado por el Procurador 
señor RanUrez Martin, contra don Sebastián Franco 
Rodrlguez y doña Maria Muñoz Pizarra, sobre efec
tividad de crédito hipotecario. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a subasta 
pública, por primera y, en su caso, segunda y tercera 
vez. en prevención de que no hubiera postores para 
la primera y segunda; la siguiente fmca hipotecada: 

Local número 1 en fa planta baja del bloque núme
ro 2 del grupo de viviendas i(Cristo del Consuelo», 
sito en Tarifa (Cádiz), al sitio AbacerTado, con una 
superficie de 133 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Algeciras 
al libro 201 de Tarifa. foHo 158, fmca registra! núme
ro 9.828. 

Se ha fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca la cantidad de 8.000.000 de pesetas 
como tipo para la primera subasta. 

Las subastas acordadas tendrán lugar en este Juz
gado a las diez treinta horas de los dias 8 de febrero, 
8 de marzo y 19 de abril de 1994, bajo las siguientes 
condiciones: 

Serviré de tipo para la primera la suma relacionada 
pactada en la escritura de constitución de la hipo
~ca, no admitiéndose posturas que sean inferiores 
a dicho tipo. Para tomar parte en el remate deben\n 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (BBV. cuenta núme
ro 1.208) una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del expresado tipó. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. pudiéndose hacer postura 
a calidad de cederlo a un tercero. 

Para la segunda subasta se sacarán los bienes con 
rebaja del 2S por lOO del tipo fijado para la primera 
y con las demás condiciones expresadas para 
aquélla. 

La última y tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo los licitadores consignar pre
viamente el 20 por 100 del que sirvió para la segunda 
y con las demás condiciones que aquéllas. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo acredi
tativo de haber hecho la correspondiente consig
nación en forma. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. enten
diéndose que todo licitador acepta romo bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al cr6dito del actor continuarán 
subútentes, debiendo aceptarlos el rematante y que
dando subrogado en la reiponsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en Algeciras a 16 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. Antonio Romero Cuesta.-l.022-SS. 
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ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados cón el número 1.301/1991. 
seguidos en este Juzpdo de Primera Instancia nume. 
ro 2 de Alicante, a instancia de Grumeco. Coo
perativa de Crédito, contra «.Antonino Fabregat, 
Sociedad Anónima». se ha acordado fa venta, en 
pública subasta, de la fmca que después se espe
cificará. en los términos siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 25.000.000 
de pesetas. 

Primera subasta.-EI día 14 de febrero de 1994. 
Segunda subasta.-El dia 16 de marzo de 1994. 

con re~a del 25 por 100. 
Tercera subasta.-EI día 21 de abril de 1994. sin 

sujeción a tipo. Todas ellas a las diez treinta horas. 

Para tomar parte en eUas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juz,aado en el Banco Bilbao 
Vw;aya. sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la finca. 
debiéndose confonnar los mismos con cUas. 

El rematante aceptará las cargas y demás gra. 
vámenes anteriores y preferentes, en su caso. 

Servirá. el presente como notificación a la deman
dada de las fechas de subasta, confonne a lo previsto 
en la regla 1.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
si al intentarse la notificación personal se compro
base que se encuentra en paradero ignorado. 

Fmca objeto de subasta 

Local comercial del edificio sito' en Orihuela. en 
calle Duque de Tamames. señalado con el número 
48. TIene "una superficie de 1.115 metros cuadrados 
y 38 d~1metros cuadrados. distribuidos en una sola 
nave y servicios. 

Inscripción pOr su antetitulo al tomo 100, libro 
533, folio 119, vuelto; fmca 50.285. 

Alicante. 14 de septiembre de 1993.-La Secr~ 
taria.-542·3. 

ALICANTE 

Ediclo 

Don Pedro González de Isla. Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de -Instrucdón número 5 de 
Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas. ~o el número 391/1993, 
en el que aparece como denunciante «Simago», y 
corno denunciada doña Marta Lavilla Garcia. por 
el presente se cita a doña Marta -Lavilla Garcia, 
a fm de que el próximo dia 9 de marzo de 1994, 
a las diez cuarenta y cinco horas, comparezca ante 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. donde tendrá 
lugar la celebración' del correspondiente juicio de 
faltas, haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de- citación en fonna 
a doña Marta Lavilla Garcia expido el presente en 
Alicante a 19 de no\liembre de 1993.-El Magis
trado-luez. Pedro González de IsIa.-El Secreta· 
rio.-613~E. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro González de Isla. Juez sustituto del Juz
gado de Instrucción número S de Alicante, 

Por el presente. hqo saber. Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas tNUo el número 336/1993. 
en el que aparece como denunciante don Ernesto 
Pérez Varó, como denunciado don Ernesto Baldó 
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Soriano. por el presente se cita a don Ernesto Baldó 
Soriano a fm de que el próximo día 9 de febrero 
de 1994. a las doce quince horas. comparezca ante 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. donde tendrá 
lugar la celeb~ción del correspondiente juicio de 
faltas, haciéndole los apercibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
a don Ernesto Baldo Soriano. expido el presente 
en Alicante a 24 de noviembre de '1993.-EI Juez 
sustituto, Pedro González de Isla.-El Secreta
rio.-611-E. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Miguel Martinez Mulero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
364/1992, se siguen autos ·de juicio ejecutivo, entre 
partes, de la una, y como demandante, Caja Rural 
de Almeria, representada por el Procurador señor 
V1Zcaino Martínez, y corno demandado don Fran
cisco Cruz Martínez y doña Maria Dolores Sánchez 
VIZCaínO. en cuyo procedimiento. y por providencia 
dictada en el dia de la fecha, he. acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por pr#nera vez y 
ténnino de veinte dias. los bienes embargados a 
referida parte demandada y que al fmal del presente 
edicto se relacionan, para cuya subasta, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se 
ha señalado el día 14 de febrero de 1994, a las 
once horas de su mañana, sirviendo de tipo para 
esta primera subasta el de valoración de los bienes. 

Se señala, igua1men~, y en prevención de que 
no hubiere postores en la primera. segunda subasta 
para el d1a 14 de marzo del mismo año, sirviendo 
de tipo para la misma el de valoración de los bienes, 
con rebaja del 25 por 100. 

No se admitirá. en dicha primera. y caso necesario. 
segunda subasta. posturas que no cubran las dos 
tercera partes de su avalúo. 

También se ha señalado, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta, 
a efectuar el dia 21 de abril del mismo año, sin 
sujeción a tipo. 

En todas las subastas- referidas. y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
y por escrito, en pliego cerrado. depositando. junto 
con aquél. el importe correspondiente, o acompa
ñando el reguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Para tomar parte los licitadores en la subasta debe
rán consignar previamente en la Mesa de este Juz· 
gado o en los establecimientos destinados al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectiva del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su dia por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, para que; dentro de los nueve dias 
siguientes. pueda pagar 81 acreedor, liberando los 
bienes, o presentar persona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Etijuiciamiento Civil. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes -si las hubiere- al créditó del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Que la falta de titulos de propiédad, en el caso 
de bienes inmuebles. queda suplida con la certi
ficaciÓn de cargas que obra unida en los autos, para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Los bienes que salen a pública subasta son los 
siguientes: 
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Urbana.-Parcela ISOR!. de la urbanización de 
«Playa Serena», en el término de Roquetas de Mar; 
de una superficie de 900 metros cuadrados. Linda, 
norte, parcela 149Rl; este, calle de la urbanización; 
sur, parcela 151Rl. y oeste, espacios libres. 

Tiene una cuota del 0,0332 por 100. Inscrita al 
tomo 1.102. libro 81, folio 9,'fmca 7.620. 

Valoro esta fmea en 4.500.000 pesetas. 
Urbana.--Local comercial. sito en planta baja. 

señalado con el número 1 de los elementos indi
viduales de la casa. de cuatro plantas. sita en la 
calle España. colonia de «Los Angeles», de esta ciu
dad. Superficie construida de 200 metros cuadrados. 
Cuota: 25 por 100. Inscrita al tomo 1.111. libro 
632, folio 237, fmea número 32.524. 

Valoro esta fmea en 10.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Local comercial. en planta baja. número 

2. de los elementos individuales, denominado con 
la letra B. del edificio de seis plantas. en esta ciudad. 
plaza Pi y Margal. número 3, con superficie de 83 
metros cuadrados. Cuota: 1,80 por 100. al folio 
184, tomo 1.593. libro 876. finca' número 26.326. 

Valoro esta fmca en 4.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Local comercial. en planta baja. núme

ro 2. de los elementos individuales del edificio. de 
cuatro plantas. en la calle prolongación de la de 
Turquesa. en el paraje «Cruz de Caravaca». de esta 
ciudad. Superficie construida de 196 metros cua~ 
drados. Cuota: 8.775 por 100. Inscrita al tomo 
1.100. libro 628. folio 92. finca número 31.667. 

Valoro esta fmea en 9.800.000 pesetas. 
Urbana.-Local comercial. en planta baja. núme

ro 3, de los elementos individuales del edificio de 
cuatro plantas en la calle prólongación de la Tw
quesa. paraje «Cruz de Caravaca». de esta ciudad. 
Ocupa una superficie construida de 270 metros cua· 
drados. Cuota: 12.085 por 100. Inscrita al tomo 
1.100, libro 628. folio 94, finca número 31.669. 

Valoro esta fmca en 15.500.000 pesetas. 

Dado en Almería a 13 de octubre de 1993.-EI 
Secretaría judicial.-529~3. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Begoña Estañ Capell. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Alzira y su partido, 

Por medio del presentedícto. hago saber: Que en 
este Juzgado, y bajo el número 57/1993. se tramitan 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco 
de Fomento. Sociedad Anónima». contra don José 
Luis Garcia Bellot, don Joaquín Cano-Coloma 
RodJ;iguez y «Congelados Senyera. Sociedad Anó
nima», en reclamación de 48.304.189 pesetas. en 
cuyos autos y por proveido de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, las fmca contra las 
que se procede, las que se llevarán a efecto, en 
su caso, en la Sala Audiencia de este Juzgado. los 
próximos días 14 de febrero de 1994 para la primera. 
14 de marzo de 1994 para la segunda, easo de 
resultar desierta la primera, y 14 de abril de 1994 
para la tercera, de resultar igualmente desierta la 
segunda. todas ellas a las doce de sus horas. las 
que se llevarán a efecto con arreglo a las siguientes 
condicione,,: 

Primera. - :.!',l'~ servirá de tipo para la primera 
subasta el pal:tado en la escritwa de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente sobre la Mesa del Juzgado el 20 por 
100 de dicho tipo. sirviendo a este efecto, única
mente, el mismo para la segunda y tercera. 

Cuarta.-Qn.los autos y la certificación del Regis
tro a Que se refiere la regla cuarta del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
corno bastante la titulación aportada y que las cargas 
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o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten~ 
tes, entendiéndose que el rematante los aéepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido a cali~ 
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, el importe de la con~ 
signación o acompañar el resguardo de habelo veri~ 
ticado en el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Un edificio sito en Senyera. calle de 
Benemegis. número 9, con una superficie solar de 
132 metros cuadrados. Se compone de planta baja, 
de primera planta, ambas destinadas a almacén, sin 
distribución interior y comunicadas interionnente 
por escalera, con la total superficie solar construida 
de dicho edificio; en la planta baja tiene dos accesos, 
uno recayente a calle de su situación y el otro al 
camino de Ronda; por la izquierda, de la Sociedad 
«Promotora Gama». y por la espalda, de Ramón 
Espí Sanchís. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe~ 
rique, en el tomo 750, libro 17 de Señera, folio 
106. fmca número 676. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 39.150.000 
pesetas. 

Lote 2. Una mitad indivisa de la siguiente wba
na: Local comercial sito en Señera. calle en proyecto, 
sin número, con superficie solar de 264 metros cua
drados, todos los edificados. Carece de distribución 
interior. salvo un pequeño cuarto destinado a ser
vicios, de 3 metros cuadrados aproximadamente, 
situado a la izquierda mirando al local. con dos 
puertas de acceso recayente a la calle de su situación: 
Linda, mirando desde la calle: Por la derecha. 
entrando. de Vicente Botella; por la izquierda, con 
casas del poblado, y por el fondo. de herederos 
de Adolfo Albixech. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe
rique, al tomo 750, libro 17. folio 144, finca núme
ro 648. 

Valorada a efectos de subasta en 30.450.000 
pesetas. 

Lote 3. Urbana. Parcela de terreno o solar Que 
tiene una nave situada en ténnino de Señera. partida 
de Terres Noves. cuya cabida es de 264 metros 
cuadrados. Lindante: Por frente. en línea de 13 
metros 20 decímetros, con calle Benemegis, mlme
ro 7; derecha. entrando. resto de la finca de donde 
se segregó; izquierda. de José Francés, y espalda, 
fmda de Adolfo Albuixech. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe~ 
rique. al tomo 796. libro 18 de Señera, folio 22. 
ftnca número 672, inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 39.150.000 
pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en legal fonna a los deudores. caso de no 
poderse practicar la notificación de fonna ordinaria. 

Alzira. 6 de octubre de 1993.-La Jueza, Begoña 
Estañ Capell.-La Secretaria.-544-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocio Nieto Centeno, Jueza de Primera Ins
tancia número 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
383/1993, instados por *Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», contra don Fran
cisco Jaime Monllao Montejano. con domicilio en 
avenida España, 32-34 de Sant Jaume d'Enveja 
(Tarragona). en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta la 
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fmea hipotecada que al ftnal se relacionará~ para 
cuya celebración se han señalado los días y con
diciones que a continuación se relacionan: 

a) Por primera vez. y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 14 de febrero 
de 1994. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta, y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. el día 14 de marzo de 
1994. 

e) y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. se señala. por; tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 18 de abril de 1994. 

Todas ellas por ténnino de veinte días, y a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya 
número 4.180, el 20 por 100, por 10 menos, del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas, a que se refiere la regla 4.& del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número l.-Local comercial, del edi~ 
ficio sito en Sant Jaume d'Enveija. avenida de Espa
ña, números 32~34; de superficie. 120 metros cua
drados. Linda: Derecha. entrando, don José Oon
zález: izquierda. parte zaguán y caja ascensor y esca
lera y parte don Arturo Colome. y fondo. porción 
de terreno, Que lo separa de don F. Jaime Monllao 
y patio luces. Inscrita al Registro de la Propiedad 
número 2 de Tortosa, al tomo 3.454, folio 143. 
fmca 15.600. 

Tasada, a efectos de subasta. en 9.000.000 de 
pesetas. 

2. Finca número 2.-Vivienda, piso primero. dis
tribuida interiormente, del citado edificio, sito en 
Sant Jaume d'Enveüa, avenida España, números 
32-34; de superficie, excluida la terraza posterior 
y el patio de luces, 120 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la avenida España, por la derecha. 
entrando, don José Oonzález; por la izquierda, caja 
del ascensor y escalera y don Arturo Colome, y 
por detrás, don Francisco Jaime Monllaó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa. 
número 2. al tomo 3.454, folio 144, finca 15.601. 

Tasada, a efectos de subasta. en 9.000.000 de 
pesetas. 

3. Finca número 3.-Vivienda piso segundo. dis
tribuida interionnente, del edificio citado, sito en 
Sant Jaume d'Enveija, avenida España., números 
32-34; de superficie. excluida una terraza posterior 
y un patio de luces, 120 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la avenida España. por la derecha. 
entrando, don José González; por la izquierda. caja 
del ascensor y escalera y don Arturo Colome y 
patio de luces. y por el fondo, don Francisco 
J. Monllao y patio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 2, al tomo 3.454. folio 145. fmca 15.602. 

Tasada, a efectos de subasta, en 9.000.000 de 
pesetas. 

4. Finca número 4.-Vivienda, piso tercero, dis
tribuido interiormente. del citado edificio, sito en 
Sant Jaume d'Enveija, avenida España. números 
32-34; de superficie, excluida una terraza posterior 
y un patio de luces, 120 metros cuadrados. Linda: 
Mirando desde la avenida España, por la derecha, 
mirando, don José González; por la izquierda, caja 
del ascensor y escalera. don Arturo Colome y patio 
de luces, y fondo, don Francisco J. Monllaó y patio 
de luces. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
nUmero 2. al tomo 3.454. folio 146. fmea 15.603. 

Tasada. a efectos de subasta, ert 14.850.000 pese
ta,. 

Dado' en Amposta- a 15 de noviembre de 
1993.-La Jueza. Roeio Nieto Centeno.-El Secre
tario.-514·3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocio Nieto Centeno. Jueza de Primera Ins
tancia nÜJnero 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
323/1992, instados por «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima», contra don José Maria Pitarch 
Bonet. con doriticilio -en calle Escuelas, número 58. 
de Amposta. en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subastá la 
finca hipotecada, que al fmal se relacionará. para 
{.,"Uya celebración se han señalado los días y con
diciones que a continuación se relacionan: 

Primera.-Por primera vez, y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. el día 14 
de febrero de 1994. 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta, se señala para segunda subasta, y con reb~a 
del 25 por 100 del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. el día 14 de marzo 
d. 1994. 

Tercera.-Y de no haber tampoco licitadores en 
la segunda. se señala, por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dla 18 de abril de 1994. 

Todas ellas por término de veinte dias. y a las 
once horas. én la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao VIzcaya 
número 4.180, el 20 por 100, por lo menos, del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas, a que se refiere la regla 4.- del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes 'anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al' crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
Sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

A) Porción de terreno para edificar. situado en 
la ciudad de Amposta, en la partida de Valletes 
o Giribechs; de superficie. 151 metros 61 decimetros 
cuadrados. el cual tiene forma triangular. Linda, 
al frente. con la calle Logroño; a la derecha, con 
el t.erren'o que se adjudicó a don Héctor Pitarch 
Bonet, y a la izquierda y detrts. con edificio Merin, 
de varios propietarios. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Amposta. número 1. al tomo 3.464. libro 357, 
folio 168, flDea 37.261. 

Tasada para subasta en 5.000.000 de pesetas. 
B) Casa situada en la ciudad de Amposta. en 

la calle Escuelas. número 58. antes 64 bis, com
puesta de planta blUa y un piso alto. con una vivienda 
en cada plaJita; la planta bUs tiene una supet1icie 
de 73 metros 68 decimetros cuadrados. y el piso 
alto. 76 metros 26 decimetros cuadrados. Lindante,. 
al frente. con dicha calle; derecha; entrando. con 
calle América; por la izquierda. con casa de don 
Héctor Pitarch Bonet, y fondo. la de don Miguel 
Reverter. 
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Amposta número 1, al tomo 3.484. libro 365. 
folio 22, fmca 22.051. 

Tasada paca subasta. "n 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Amposta a 3 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Rocío Nieto Centeno.-EI Secretario.-534-3. 

AMPQSTA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Amposta. en providencia de fecha 28 de diciembre . 
de 1993. en los autos de juicio verbal número 
310/92. seguidos a instancia del Abogado del Esta· 
do. contra don Juan José Garcia Ballesteros, y don 
la «La Unión Alicantina de Seguros». se acuerda 
citar a don Juan José Gatcía Ballesteros. cuyo actual 
domicilio y paradero se desconoce, de compare
cencia ante la Sala Audiencia de este Juzgado. sito 
en avenida de Cataluña, números 21 y 23, de 
Amposta. para el día 23 de marzo de 1994, a las 
diez horas de su mañana. al objeto de la celebración 
del juicio verbal. con el apercibimiento que de no 
comparecer será declarado en rebeldla y le parará 
el perjuiclO a que haya lugar en derecho. 

y para su iriserción en los periódicos oficiales 
y colocación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, y pára que sirva de notificación en legal forma 
al codemandado don Juan J~ Garcla Ballesteros, 
expido el presente en Amposta_ a 28 de diciembre 
de 1993.-El Juez.-La Secretaria.-614. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Gómez Aguilar. Jueza de Pri
mera Instancia de Antequera y su partido núme
ro 2. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
195/1993, se tramita proce.dimiento especial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido 
a instancias de «Banco de Crédito Agrícola, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Garcia Acedo. _contra don Francisco Rojas 
Pérez y doña Cannen Cannona Sánchez. sobre 
reclamación de crédito hipotecario, en el que he 
acordado la venta en pública subasta de las fmcas 
que se describirán, haciéndose saber a cuantos 
deseen tomar_parte en las mismas: 

Prirnero.-Se ha señalado para el remate; en pri
mera subasta, el día 7 de marzo de 1994; en segunda 
subasta. el dia 4 de abril de 1994. y en, tercera 
subasta, el día 3 de mayo de 1994. a sus once 
horas, en este Juzgado. 

Segundo.-Servirán de tipos: En primera subasta, 
el estipulado al efecto en la escrituJ1t. de hipoteca; 

. en segunda subasta. el tipo anterior re~ado en 
un 25 por 100. y celebrándose en _ .. tercera, sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no 
las cubran pudiendo hacerse en calidad de poder 
ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la Secretaría, o establecimiento des
tinado al efecto, el 20 por 100. al menos. de dichos 
tipos. sin cuyos requi~dtos no serán admitidos. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta como has
tante la titulación, y que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes y sin cancelar, ent!ndién
dese que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

FlDcas 
Suerte de tierra de ruedo, de 4 hectáreas 26 áreas 

Y 61 centiáreas. procedente del cortijo nombrado 
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de Gálvcz. en el partido de la Vega B~a, ténnino 
de Mollina, con casa de labor que ocupa una exten
sión de 25 metros de fachada por 8 de fondo. o 
sea, 200 metros cuadro.dos. Insc.rita en el Registro 
de la Propiedad de Antequera al folio 75. libro 100 
de Mollina, finca 4.557. inscripciones tercera y cuar
ta. Tipo de primera subasta: 3.000.000 de pesetas. 

Suerte de tierra calma de riego, llamada de la 
Vega. en el partido de la Fuente o de la Vega, 
ténnino de Mollina. Tiene una superficie de 19 hec
táreas y 45 áreas. Existe en esta fmca una captación 
de aguas subterráneas mediante un pozo de 12 
metros de profundidad y 3 de diámetro. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Antequera al folio 
133 del libro 96 de Mollina. fmca 4.099, inscripción 
tercera. Tipo de primera subasta: 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Antequera a 2 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Maria Josefa Gómez Aguilar.-La Secreta
ria.-512. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 541/1991, promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma», contra doña Honoria Garcia Ferrer, en los 
que. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se desCribe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 7 de marzo próximo 
y a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 34.510.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no qttedar rematado 
el bien en la primera, el dia I1 de abril próximo 
y a las once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subsata si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 9 de mayo próximo y a 
las once horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, -en la Mesa del Juzgado o en 
la C~a General de Dep6sitos~ el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
Tercera.~e la subasta se celebrará en la fonna 

de pqjas a la llana. si bien, además. hasta el día 
señaladó para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito én pliego cerrado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del. Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifksto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo lkit-,_dor acepta 
como bastante la titulación. y que la" ca,gas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

l. Apartamento tipo dúplex, ubicado en un edi
ficio situado en Villa Toledo. en dontle dicen «Cer
eado de Costa Teguise», término de Teguise. Tiene 
una superficie cóostruida de 129.99 metros cua
drados. más una terraza de 43.20 metros cuadrados 
y una solana de 19,08 metros cuadrados. La planta 
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~a consta de salón~star. cocina. un dormitorio 
y un baño. más la escalera de acceso a la planta 
superior. la cual dispone de dos dormitorios. dis
tribuidor y un bano. Linda; Frente. zona común; 
derecha. finca número 2 de la dtvisión horizontal; 
izquierda. fmea número 1 S de la división horizontal. 
y fondo. zona común. La cuota es de 7.39 por 
100. Inscripción: Torno 1.030. libro 236. folio 56. 
flnca 29 . .:i94, inscripción cuarta. 

Dado en Arrecife a 13 de diciembre de 1993.-El 
lucz.-EI Secretario.-564. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don David Caceres González. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Arrecife-Lanzarote. 

Hace saber: Que a las doce horas de los mas: 
Para la primera. el día 14 de febrero de 1994; para 
la segunda, el día 14 de marzo de 1994. y para 
la tercera. el día 14 de ab~ de 1994. tendrá lugar 
en este Juzgado. por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente. la venta. en pública subasta. 
de la fmca. especialmente hipotecada. para la garanM 
tia del préstamo que se reclama. en los autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado con el número 303/1992. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima~. en contra de don Charles Chapman. hacién
dose constar: 

Primero.-Que para' tomar parte en la subasta 
deberán consignar los lüctadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de la valoración en la primera y segunda. 
y en la tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta. el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor. y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la c~rtificación del 
Registro, a que se refiere la regIa 4." de dicho ar
ticulo. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistenM 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas. por escri
to, en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto aquél, el importe establecido en el 
apartado primero. o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado, en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónirna~. OfiM 
cina principal de Arrecife de Lanzarote, clc 3464, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 
En dichas posturas deberán hacerse constar que 
el postor acepta expresamente las obligaciones con
signadas en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obliM 
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera. y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 6.-Vivienda en planta baja, 
izquierda, del bloque número 2. de un complejo 
en «Morro de la Morera», término municipal de 
Tías. Es del tipo AM l. Consta de vestibulo, estar-cer 
medor, cocina, tres dormitorios. baño, aseo. pasillo 
y dos terrazas. Tiene una superficie construida, 
incluidas las terrazas, de 91 metros con 51 decí
metros cuadrados. Tiene acceso por la calle interior. 

Linda: Norte. calle de acceso, que le separa de 
Mamerto y Pancho Hernández y calle Calvo Sotelo; 
sur, zona ajardinada, que 'le separa de herederos 
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de Pablo Barreto Bennúdez; este. vivienda número 
5. de propiedad horizontal; oeste. pasillo de acceSO, 
que le sepa~ra de la vivienda número 9. de propiedad 
horizontal. 

Cuota: Dos enteros con 9.338 diez milésimas de 
entero por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Arrecife. 
al tomo 992, libro 234, folio 19, finca núme
ro 27.497. 

VaJor de tasación para subasta: 20.368.000 pese
tas. 

Dado en Arrecife a 13 de diciembre de 1993.-EI 
Juez. David Cáceres González.-El SecretaM 
rio.-551-3. 

AVILA 

Edicto 

La ilustrisima señora doña María Luisa Marro 
Rodríguez, MagistradaMJuez de Primera Instancia 
número 2 de Avila y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio de menor cuanM 
tia 248/1991, seguido en este Juzgado sobre reclaM 
mación de 2.768.132 pesetas por principal y costas, 
seguido a instancia de Colegio de Arquitectos. repre.
sentado por la Procuradora señora Sastre Legido, 
contra don Alberto CiUán Patiño y don Gustavo 
Manuel Postigo Santamaría, se ha acordado anun
ciar. por término de veinte cUas. la celebración de 
primera, segunda y tercera subastas, las sucesivas 
en el caso de no existir licitadores en la anterior. 
del inmueble que al fmal se describe. Subastas que 
tendrán lugar los días 4 de febrero de 1994, 4 de 
marzo de 1994 y 8 de abril de 1994, a las once 
horas. en este Jugado, sito en calle Bajada de don 
Alonso, nÚlllero l. con arreglo a las siguientes conM 
diciones: 

Primera.-El bien ha sido tasado en 26.026.000 
pesetas y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. con rebaja del 
25 por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo 
para la tercera, pudiendo hacerlo en calidad de ceder 
el remate a tercero el actor. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado. número 
0294-0660MI5-248/91, del Banco Bilbao ViZcaya, 
calle Duque de Alba, el 20 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. de lo que 
está relevado el ejecutante si participa en la subasta. 

Tercera.-Los títulos de propiedad no han sido 
aportados. siendo suplidos por la certificación de 
cargas que se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
qQe los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y los preferen
tes, si los hubiere. al crédito ejecutado quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción al 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

Quinta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará_la venta irrevocable. 

Sexta.-El ejecutante podrá participar en la lici
tación. con relevación de la consignación del 20 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

Octava.-Se observará lo prevenido en el amcuJo 
1.499 dé la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Bien objeto de la subasta 

Urbana en la calle Muerte y Vida, número 10, 
planta 5.a, letra B, de Segovia. 

Dado en A\IÜa a 28 de diciembre de 1993.-La 
MagistradaMJuez. María Luisa Marro RodriM 
guez.-1.040. 
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AVILA 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 334/1981, seguido a 
instancia de C¡Ya de Ahorros de Avila, representado 
por d Procurador señor García Cruces. sobre recla
mación de 7.960.237 pesetas de principal, intereses, 
gastos y costas, contra don Martín Perrlno Lozano 
y su esposa, doña Maria Reyes Martín Gómez, se 
ha acordado sacar a subasta. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia número l. 
por primera. segunda y tercera vez. las sucesivas 
en el caso de no existir licitadores en la anterior 
de los bienes que al fmal se describen. Subastas 
que tendrán lugar los días 14 de febrero. 14 de 
marzo y 14 de abril de 1994, a las once horas. 
con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno. no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipa, para la segunda. el 75 por 100 de la valer 
ración. no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-LOs licitadores deberan consignar pre
viamente en la cuenta de ,Depósitos y Consigna
ciones del Juzgado, en el Banco de Bilbao Vizcaya, 
al efecto. una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, y para la tercera, no inferior 
al 20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá 
participar en la licitación. con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

CUarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de· propiedad que han sido 
suplidos por las certificaciones registrales, estarán 
de manifiesto en Secretaría para Que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
teniendo que confonnarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes conM 
tinuaran subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Los que se describen. siendo el tipo para la pri
mera subasta el. que flgura al pie de la descripción 
de cada una de las fmcas. 

Fincas objeto de subasta 

Lote t.-Vivienda en la ciudad de Arévalo. en 
el complejo «Amaya~. bloque 3, portal 4, planta 
3, tipo B. Mide 148.14 metros cuadrados. Consta 
de vestíbulo, cuarto de estar, comedor con terraza. 
cuarto de baño, servicio. cinco dormitorios, des
pensa y pasillos. Linda: Frente. rellano de la escalera 
y vivienda 60; izquierda, entrando. plaza del Com
plejo~ fondo. o espalda y derecha, acera que le separa 
de doña Pilar Mesa. Su cuota es de 2.80 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arévalo, 
al tomo 2.781, libro 93, folio 4, fmca 7.288. 

Tipo primera subasta: 7.816.160 pesetas. 

Lote 2.-Local en la ciudad de Arévalo. en el 
complejo «Amaya». bloque 3. portal 4, planta baja. 
Mide: 35,52 metros cuadrados. Linda, al frente, ace
ra. que le separa de doña Pilar Mesa; izquierda, 
local número 23; espalda, acera que le separa de 
la plaza. y a la derecha. acera que le' separa del 
bloque 4. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arévalo. 
al tomo 2.780. libro 92. folio 151. fmca 7.2'53. 

Tipo primera subasta: 1.160.500 pesetas. 

Dado en Avila a 17 de noviembre de 1993.-El 
Secretario.-513-3. 



480 

BAENA 

Edicto 

Don Alejandro Roldán Barbero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Baena, 

Hace saber: Que cumpliendo 10 acordado en reso
lución del dia de la fecha por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Baena. en pro
cedimiento monitorio 11/1988. contra don José Rol
dán Aguilera, se anuncia por medio del presente 
la venta en pública subasta. por primera vez y en 
plazo de veinte dlas, del siguiente bien inmueble 
embargado al condenado: 

Piso sito en planta primera del edificio sin número 
de la calle Capitán Diego Montes. de Baena, _ piso 
primero, A. Ocupa una superficie de 120 metros 
cuadrados. constando de vestlbulo. cocina, tres dor
mitorios, baño y pasillo. Linda, mirando desde su 
frente: Derecha, con el piso primero, B, y patio 
de luces. c¡ija de escalera y solar de don Fenando 
~ Yera; fondo, con este Mismo solar. e izquier
da, coI) fmea de don José Jiménez Rojanao y don 
Felipe Gareia. teniendo su frente a la calle Colodrero 
Villalobos. Inscrita en el tomo 241 general del archl~ 
vo, libro 167. del Ayuntamiento de Baena, folio 
188 vuelto, fmca numero 18.894, inscripción sexta 
del Registro de la Propiedad de Baena. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Baena, sito en calle Nicolás 
Alcalá. número 41, el próximo dia 4 de marzo de 
1994 y hora de las trece de su mafiana, debiendo 
los licitadores que deseen tomar parte en ella con
signar previamente en la Mesa' del Juzgado el 20 
por '1 DO del tipo de tasación, Que ha sido de 
5.760.'00'0 pesetas, previniéndoles Que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del referido tipo, así como que las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder a terceros, pudiéndose 
hacer posturas por escrito en la forma y con los 
requisitos exigidos en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, haciéndose saber a los posi
bles licitadores que la descripci6n del Registro de 
la Propiedad de la fmca en cuestión se encuentra 
en la Secretaria del JllZ38Óo. donde podrán exa
minarla cuantas veces quieran. -

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta se señala para la segunda la Audiencia 
del próximo dia 29 de marzo de 1994 a las trece 
horas de su mañana, sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el precio de tasación. rebajado en 
un 25 por IDO, y debiendo en este caso consignar 
los licitadores previamente el 20 por 1'0'0 del tipo 
reseñado. 

Asimismo. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para la tercera subas
ta. sin sujeción a tipo, la audiencia del próximo 
dia 25 de abril de 199~ y a las trece horas de 
su mañana. debiendo los licitadores hacer la con
signaci6n expresada en el párrafo anterior. 

Sirva este edicto de notificación al propietario 
de la vivienda don José Roldán Aguilera. quien se 
encuentra en ignorado paradero. 

/ 
Dado en Baena a 29 de diciembre de 1993.-El 

Juez. Alejandro RoldAn Barbero.-El Secreta
rio.-615-E. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán, MagistradcrJuez de Pri
mera Instancia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 3'02/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco de Santander. contra 
don Juan Tomás Hernández San Marcelo. don 
Angel Tomés Heméndez Requejo y doña Concep
ción Requejo Velasco, en el que. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta' 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
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que luego se dirA, señaléndose pam que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el dia 1 S de febrero de 1994. a las 
diez treinta horas, con las prevenciones Siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 4.686, una can
tidad igual, por lo menos. al 2'0 por 10'0 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y afta del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos -y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa~ 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderé que el rematante las 
acepta 'Y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubíere postores en 
la primera subasta, se .señala para la celebración 
de una segunda el dia 15 de marzo de 1994, a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 15 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevencíones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sei\ala para 
la celebración de una tercera el dia 1 S de abril 
de 1994, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma. el 2'0 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas lijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá. que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso tercero, izquierda. derecha. letra C de la casa 
número 7-(antes número 3) de la calle Poeta D1az 
Gaviño de Portugalete. 

Tipo de la primera subasta: 7.55'0.00'0 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 5.662.500 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 19 de noviembre de 
199 3.-El Magistrado-Juez, A1berto Sanz Morán.-El 
Secretario.-572. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la llustrisima sei\ora 
Juez de Primera Instancia número 2 de esta ciudad, 
en autos de juicio ejeCutivo 961/1991-1.-, promcr 
vidas por «Banca Catalana, Sociedad An6nima», 
represen~ por el Procurador don Narciso Ranera 
Cahis, contra doña Maria del Carmen Baena Garri
do y don Andrés Vda Tubert, por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta. término de 
veinte días. del bien que a continuación se expresará. 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 23 de febrero. en primera subasta. 
por el precio de su, valoración, o &ea, 6.600.00'0 
pesetas; el dia 23 de marzo. con la rebaja del 2S 
por 1 '0'0 del precio de valoración, en segunda subas
ta. y el dia 2'0 de abril, sin sujeción a tipo, en tercera 
sutasta; todos cuyos actos tendrán lugar a las doce 
horas:. En caso de que algunas de las subastas, en 
los dias sei\alados. no se pudiesen celebrar por causa 
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de fuerza mayor y lijenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al dia siguiente hábil, a excepci6n de los 
sábados, a la misma hora y lugar, de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicfta subasta. 
se efectuarla la misma al día siguiente ·hábil, a la 
misma hora y lugar, hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impida su celebración. 

Se previene a los licitadores que nó se admitirAn 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con~ 
signar los licitadores en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos. una cantidad igual, 
por lo menos. al 2'0 por 100 efectivo del Valor que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, en el caso de la primera o de la 
segunda subastas, y en caso de celebrarsee la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, y salvo el derecho de la parte actora, en 
todos los casos. de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitoS; las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicacion del presente hasta 
la celebraCión de la subasta de que se trate. en 
pliego cenado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con dicho pliego. el importe de la expresada 
consignaci6n previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor. que se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte aetora. 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta. con asistencia del cesionario. 
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate 
(articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
refonnado. por Ley 1'0/1992, de 30 de abril. de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal). Asimismo, 
se hace constar que los titulos de propiedad del 
bien inmueble objeto de la subasta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzs;ado para que 
puedan examinarlos quienes deseen tomar parte en 
la subasta. previniéndose les que deberán confonnar
se con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. y que después del remate no se admitirá al 
rematante ninguna, reclamación por insuficiencia o 
defecto de los titulos. 

El bien objeto de subasta es: 

VIvienda a la que. en la vivienda. se le asignó 
el número 9, sita en la planta cuarta,. puerta primera, 
de la casa número 33 de la avenida Cantábrico. 
del pollgorio de Badia. ténnino municipal de Santa 
Maria de Barberá. 

Mide una superficie construida de 88.84 metros 
cuadrádos, consta de recibidor, cocina, comedor-es
taro tres dormitorios, cuarto de baño, tendedero. 
terraza y pasillo de distribución. Cuota de partí. 
cipaci6n: 2.'094 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Sabadell al tomo 2.347, 
libro 157. folio 49, fmca 9.898. 

Dado en Barcelona a 9 de diciembre de 1993.-La 
Jueza.-La Secretaria. Montserrat Torrente 
Muñoz.-421. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodriguez. Secretario de Pri
mera Instancia número 23 de Barcelona, 

Certifico: Que en los autos de suspensión de pagos 
número 1.091/1993-5.-, a instancia de «B.D.N 
Publicitat, sociedad Umitada.. obran los particu
lares del tenor literal sigUiente: 
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«Providencia de la Magistrnda·Jueza señora doña 
Marta Font Marquina. 

En Barcelona a diez de diciembre de mil nove-
cientos noventa y tres. 

Habiéndose ratificado la solicitante, en el estado 
de situación, memoria, lista de acreedores. propuesta 
de convenio, escrito inicial y demás anexos, y cum
pliéndose los requisitos del artículo 4 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1992. 
se admite a trámite y se tiene por solicitada la decla
ración del estado de suspensión de pagos de "B.D.N. 
Publicitad. Sociedad Limitada". 

Hágase constar por el señor Secretario. con el 
concurso de la Intervención, que se nombrará a 
continuación. en el último asiento de cad8. uno de 
los libros presentados, nota de la solicitud de la 
suspensión de pagos y de cualquier anomalia que 
se observe en los mismos. señaladamente de las 
enmiendas, raspaduras y hojas sin llenar, devolvién
dose seguidamente dichos libros a la solicitante, para 
que los conserve en el escritorio y continúe haciendo 
los asientos de sus operaciones, y para que los tenga 
en todo momento a disposición del proveyente y 
de los señores Interventores Que se nombren, así 
como de los acreedores. . 

Se dejan en suspenso cuantos embargos y admi
nistraciones judiciales existan pendientes sobre bie
nes del deudor. no hipotecados y pignorados. siendo 
aqUéllos sustituidos por la acción de los Interven
tores, mientras ésta subsista. sin menoscabo del dere- ' 
cho de los acreedores privilegiados y de dominio, 
si los hubiere, al cobro de sus créditos. 

Hágase constar la admisión de la anterior solicitud 
en el Libro-Registro de este Juzgado. así como en 
los demás de esta ciudad, y también en el Registro 
Mercantil de esta provincia, ello a los fines pre
venidos en el precedente párrafo y para que los 
juicios ordinarios y ejecutivos que se hallasen en 
curso al declararse la suspensión de pagos sigan 
su tramitación hasta sentencia, cuya ejecución que
dará en suspenso. mientras no se halla tenninado 
este expediente y para eUo publíquense edictos. 
haciéndose saber esta admisión en el "Boletin Oficial 
del Estado". y "Boletín Oficial" de la provincia y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, a los 
fmes prevenidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 
9 de la Ley de 26 de julio de 1922; líbrese man
damiento, por duplicado, al señor Registrador mer
cantil de esta provincia, así como al señor Regis
trador de la Propiedad correspondiente de la(s) fm
ca(s) que se describe(n) para su anotación en los 
libros-registros, si procediese, 

Se decreta la intervención de las operaciones de 
la solicitante, a cuyo efecto se nombran tres Inter
ventores, don José Navarro González. don Antonio 
BatUe Moreno y el acreedor Banco de Sabadell, 
comprendido en el primer tercio de la relación de 
créditos. debiéndose designar por esta la persona 
fisica que ejerza el cargo y ostente poder, a quienes 
se les hará saber dichos nombramientos mediante 
oficio. así como la obligatoriedad de su desempeño, 
debiendo prestar el debido juramento, y verificado 
entren en posesión de dicho cargo, con arreglo a 
lo dispuesto en los articulas 5 y 8 de la Ley de 
Suspensión de Pagos invocada. y hasta tanto tomen 
posesión, ejercerá la intervención el proveyente, con
tinuando la suspensa la administración de sus bienes, 
mientras otra cosa no se disponga, si bien deberá 
ajustar sus operaciones a las reglas establecidas por 
el artículo 6 de dicha Ley, y aSímismo, qu~ pre
senten, previa su información y dentro del término 
de treinta dias. el dictamen prevenido en el articulo 
8 de la misma Ley, que redactarán con informe 
de Peritos, si lo estiman necesario, cuyo término 
de presentación empezará a contarse a partir de 
la del balance defmitivo. 

Hágase saber además a los Interventores que debe
rán informar a este Juzgado acerca de las limita
ciones que estimen convenientes imponer a la soli
citante en la administración y tenencia de sus nego
cios. 

y constituida la Intervención, dentro de los treinta 
días siguientes, deberá la solicitante presentar el 
balance defmitivo, que habrá de formarse bajo la 
inspección de los citados Interventores, 

Se tiene por parte. por precepto expreso de la 
Ley invocada, al Ministerio Fiscal, al que se le noti-
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ficará este proveído y demás resoluciones que se 
dicten. 

y líbrese boletín de estadística al Instituto' corres
pondiente; partidpcse y sin perjuicio de en su 
momento acordar lo procedente, dándole vista del 
expediente al Fondo de Garantía Salarial, a los fmes 
previstos en el articulo 33.3 del Estatuto del Tra
bajador y por medio del señor Delegado de la Comi
sión Provincial de esta ciudad. el cual firmará foto
copia de la recepción para constancia en el expe
diente. 

Lo mandó y fmna el ilustrísimo señor Juez. Doy 
fe. 

Concuerda bien y fielmente con su original al 
que me remito, para que conste expido el presente. 

Dado en Barcelona a 10de diciembre de I 993.-EI 
Secretario.-387-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ern86:to Casado Rodríguez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
750/1992, se siguen autos de ejecutivo-Ietras de cam
bio, a instancia del Procurador don Angel Joaniquet 
Ibarz, en representación de «Francisco Pavón. Socie
dad Anónima~, contra don José María Mattes Por
tabella y «Mattes, Sociedad An6nima~, en reclama
ción de canidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmea embargada a los demandados: 

Vivienda sita en Barcelona, calle Trafalgar, nUme
ro 12, que radica en la planta principal, puerta segun
da, Mide una superficie de 276 metros cuadrados, 
Linda: Por su frente, norte. con la calle Trafalgar; 
por el oeste, con la 'casa número 10 de la misma 
calle: por la izquierda, este, con la entidad número 
8, y por el sur, con la calle Ortigosa, mediante terraza 
de uso exclusivo, Cuota de participación: 6,5 por 
100. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Barcelona al tomo 3.086. libro 107, 
sección cuarta, folio 209, finca 637. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de este Juzgado. 
sito en via Layetana, números 8 y 10. piso octavo. 
el próximo día 10 de febrero de 1994, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 31.950.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamaente, en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado número 23 en el «Banco Bilbab 
Vizcaya, Sociedad Anónima». oficina 1.000, clave 
de Banco 0182, plaza Catalunya, 5, de Barcelona, 
cuenta número 0556, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
e,stas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore y, no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requeria para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación previnién
dole de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósíto a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta,-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas. la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmea u derecho gravado, 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
esten afectos los bieJ;les. o que se hallan libre de 
cargas, así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del eje
cutante continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para' que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de marzo de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 11 de abril de 1994. 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados, de la fecha y condi
ciones de la subasta, para el ,caso de que o se haya 
podido llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 14 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. Ernesto Casado Rodriguez.-420. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 899/1988. sección ¡-L, se siguen 
autos de ejecutivo-otros titulas, a instancia de Institut 
Catalá del Credit Agrari, contra don Salvador 
Sagarra Banach, (lSagarra Banach, Sociedad Anó
nima». doña Canuen Banach Casellas y don Joaquín 
Sagarra Ventura, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública sub~ta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a la parte demanda: 

Rústíca.-Heredad situada en el término de Cher
ta, partida Cagull o Campamem. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Tortosa, número 2, al tomo 
3.097, libro 63, de Cherta, fmca registraI22.515-N. 
inscripciones novena, décima y undécima, 

Rústica,-Heredad de secano, en término de Cher
ta, partida CogolL Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tortosa número 2, al libro 85, de Cherta, 
tomo 3.226, folio 13, finca 6.674-duplicado, ins
cripción sexta. 

Rústica.-Heredad situada en término de Cherta, 
partida Huerta de Abajo. Inscrita en el Registro 
de Tortosa número 2, al tomo 3,097, libro 83, de 
Cherta. folio 80, fmca 6.563, inscripción segunda. 

Rústica.-Heredad de olivos y maleza, situada en 
el término municipal de Cherta. partida Punta Alta, 
llamada Cava de Colom. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa número 2, al tomo 3.226, 
libro 85. de Cherta, folio 23, finca 4.943-N, ins
cripcíón octava. 

Rústica.-Heredad sita en término de Cherta, par
tida de Puntalta. Secano, tierra de olivos y algarro
bos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
tosa número 2, al tomo 3.097, libro 63, de Cherta, 
finca 7,272, folio 90, inscripción primera. 

Rustica.-Heredad situada en término de Cherta, 
partida Campament o Cogull, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa número 2, en el tomo 
2,916, libro 81, de Cherta, folio 5, ftnca 856-N, 
inscripción duodécima. 
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RÚs!ic8.-Porción de terreno de maleza en término 
de Cherta, partida Arquets. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tortosa número 2. al tomo 3.097. 
libro 63, de Cherta. folio 98. fmca 7.273, inscripción 
primera. 

Parcela número 438 de la urbanización sita en 
el 'término de Sant Jaume deis Domenys, en la urba
nización denominada «Els Arquets». Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de EI-VendreU número 
3; se segrega de la, fmea 395, al folio 77 del libro 
21, tomo 995 del archivo. Inscrita en al tomo 1.263, 
libro 26, de Sant Jaume deis Domenys, folio 52. 
fmea 2.285, inscripción primera. 

Urbana.-Parcela número 439 de la urbanización 
sita en el término de Sant Jaume deis Domenys, 
en la urbanización denominada «Els Arquets». Se 
segrega de la fmea 395. al folio 77 del libro 26. 
tomo 1.26~ del archivo. Inscrita en al Registro de 
la Propiedad de El Vendrell número 3, al libro 30 
de Sant Jaume deis DomenyS, tomo 1.307. folio 
5, fmca 2.442. inscripción primera. 

Urbana.-Parcela número 289 de la urbanización 
sita en el ténnino de Sant Jaume deIs Domenys, 
en la urbanización denominada «Els Arquets». Ins
crita en el Registro de la Propiedad de El Vendrell 
número 3, se segrega de la fmca 395, al folio 77 
del libro 21, tomo 995 del archivo. Inscrita. en el 
libro 8 del libro 30 de Sant Jaume deis Domenys, 
tomo 1.307 del archivo, fmea 2.443. 

Urbana.-Parcela número 290 de la urbanización 
sita en término de Sant Jaume deis Domenys, en 
la urbanización denominada «Els Arquets». Se segre
ga de la fmca 395 al folio 77 del libro 26. tomo 
1.263 del archivo: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de El Vendrell número 3. al folio 11 del 
libro 30 de Sant Jaume deis Domenys, tomo 1.307 
del archivo. fmca 2.444, inscripción primera. 

Urbana.-Parcela nUmero 293 de la urbanización 
sita en el término de Sant Jaurne deIs Domenys, 
en la urbanización denominada «Els Arquets». Se 
segrega de la fmca 395, al folio 77 del libro 21, 
tomo 995 del archivo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El Vendrell número 3, al libro 26. 
de Sant Jaume deIs Domenys, folio 137, tomo 1.263 
del archivo, fmca 2.311, inscripción primera. 

Urbana.-Parcela número 291 de la urbanización 
sita en tennino de Sant Jaume deis Domenys. en 
la urbanización denominada «Els Arquets». Se segre
ga de la fmca 395. al folio 77 del libro 21, tomo 
995 del archivo. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de El Vendrell número 3. al folio 140 del 
libro 26 de S~t Jaume deis Domenys. tomo 1.263 
del archivo, fmca 2.312, inscripción primera. 

Urbana.-Parcela número 292 de la urbanización 
'sita en el término de Sant Jaume del Domenys, 
en la urbanización denominada «E'ls Arquets». Se 
segrega de la fmca 395. al folio 77 del libro 21, 
tomo 995 del archivo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El Vendrell núniero 3, al folio 143. 
del libro 26. de Sant Jaume deis Domenys. tomo 
1.263 del archivo. fmca 2.313, inscripción primera. 

Urbana.-Parcela número 294 de la urbanización 
sita en el término de Sant Jawne deIs Domenys, 
en la urbanización denominada «Bis Arquets •. Se 
segrega de la fmca 3.3,95 al folio 77 del libro 21. 
tomo 995 del archivo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de El Vendrell, al folio 146 
-del libro 26, de Sant Jaume deis Domenys. tomo 
1.263 del ~hivo, fmca 2.314. inscripción primera. 

Urbana.-Porción de terreno edificable situado en 
el término municipal de Cerdanyola Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cerdanyola, al tomo 
1.089. libro 87, folio 1, finea 3.091. inscripción 
segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 21 de marzo de 
1994. a las diez treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de: 

Lote 1. fmca 22.515, valorada en 20.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2. fmea 6.674. valorada en 48.000.000 de 
pesetas. 

Lote 3, fmca 6.563, valorada en 200.000 pesetas. 
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Lote 4. fmea 4.943, valorada en 1.200.000 pese
tas. 

Lote 5, fmca 7.272, valorada en 20.000.000 de 
pesetas. 

Lote 6, fmea 856, valorada en 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote 7, fmea 7.273. valorada en 400.000 pesetas. 
Lote 8. fmea 2.285, valoradá en 600.000 pesetas. 
Lote 9, fmca 2.442. valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 10. fmca 2.443, valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 11, fmca 2.444. valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 12. fmca 2.311, valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 13, fmca 2.312. válorada en 600.000 pesetas. 
Lote 14. finca 2.313. valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 15. fmca 2.314, valorada en 600.000 pesetas. 
Lote 16. fmca 3.091. valorada en 58.475.000 

• pesetas. 

Sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder t.omar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la entidad bancaria destinada al efecto el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por eSGrito, en 
pliegú cerrado. desde el anuncio de la sublsta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un -tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores -que n.o 
resultaren -rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante lús acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 21 de abril de 1994. 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciúnes 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, -se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo d1a 19 de mayo 
de 1994, a las diez treinta horas. rigiendo para la 
misma las re.stantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación al deudor si resultare _ negativa la 
practicada en su domic;ilio. 

Asimismo. se hace constar, que si pór causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días sena1ados, se celebrarán en el siguiente 
día hábil, excepto si dicho dia fuere sábado, que 
se celebrará el siguiente dia. 

Dado en Barcelona a 20 de diciembre de 
1993,,-La Magistrada-Juez.-La Secretaria.-390. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren. Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bar
celona, 

Hago saber. Que en este Juzgadú, al núme
ro 1.248/1991, se siguen autos de ejecutivo-otros 
titulos, promovidos por t<Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra doña Antonia Navarre
te Montesino y don Manuel Gareia Encarnación. 
en los que, en resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
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por término de veinte dias y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el día 29 de marzo de 1994. 
a las doce treinta horas, el bien embargado a don 
Manuel Garcia Encarnación y dona Antonia 
Navarrete Montesino. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 25,por toO del tipo de primera. 
el dia 29 de abril de 1994, a las doce treinta horas. 
y que para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas, se celebrará tercera subasta 
del referido bien en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior. excepto que será sin sujeción a tipo. 
la que tendrá lugar el dia 30 de mayo de 1994, 
a las doce treinta horas, celebrándose las mismas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que. para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores. previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos,' al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, deposjtanpo en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que únicamente 
la parte actora podrá ceder el remate a tercero. 
simultáneamente a la consignacón del precio: que, 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que, si el primer 
adjudicaU¡rio no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas: que los 
titulos de-propiedad .. suplidos con certificación regis
tral, se hallan en la Secretaria a su disposición, 
debiendú confonnarse con ellos los licitadores; que 
no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogadú en 
la responsabilidd de los mismos. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Vivienda, piso segundo. puerta primera, de la casa 
sita en Torredembarra, urbanización «Moli de Vent». 
calle deIs Prats. 4 y 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al libro y tomo 810, folio 1.838. fmca 12.551. 

Tasada en 8.700.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demanaado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

Si en cualquiera de los días senalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayúr, 
se celebrará al siguiente habito a la Ínisma hora. 
o en sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 22 de diciembre de 1993.-EI 
Mq;istrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-El 
Secrelpio.-393. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn, en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 260/1993. tra
mitado por las reglas establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancias de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, representada por el Pro
curador don Luis Rogla Benedito, contra José Joa
quin Cantas Boyer y ESllCranza Coll Bach. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
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se saca a pública subasta. por primera, la fmea que 
al fmal se dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 16 de marzo, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. previniéndose a los 
posibles licitadores: 

Priméro.-EI tipo de subasta es el de 10.605.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de presto, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao-Vizcaya, sita en la calle El Puente. con el 
número 147, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero . ..:.oue los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 

CUarto.-Que las cargas y gravámenes ~teriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo 3.° del articulo 131 de la ,Ley 
Hipotecaria. 

Séptimo.-A la prevenci6n de que no haya pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 15 
de abril. a las diez horas. sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac
tado y debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del indicado tipo. 

Octava.-Igualmente. y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día II de mayo. a las diez 
horas. debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la regla anterior para la segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas. 
se celebrará al día siguiente hábil a igual hora. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Apartamento número 52, situado en las plantas 
tercera y cuarta del bloque E del edificio deno
minado «Contes», en término de Benidorm, partidas 
Caoitüi3S y Pino C!!rt y Pla, la superficie que ocupa 
entre ambas plantas es de 109 metros ZO decimetros 
cuadrados, de los que 16 metros 80 decímetros cua
drados corresponden a terraza volada. En la planta 
tercera consta de entrada «hall», escalera interior, 
«living» cocina, lavadero y cuarto de aseo, dormitorio 
de servicio y terraza volada y en la cuarta planta 
consta de dos dormitorios, cuarto de baño y terraza 
volada. Inscrita al Registro de la Propiedad número 
2 de Benidorm al tomo 651, libro 165. folio 59, 
¡mea 13.380. 

Valorada: 10.605.000 pesetas. 

Dado en Benidonn a 2 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario.-510. 

BERGARA 

Edicto 

Don Francisco Javier Alberdi Azuabarrena, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Bergara. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 270/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima de Crédito», representado por la Pro-
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curadora señora Llorente, seguido contra con Mateo 
Tabuenca Plazaola. entidad mercantil «Zarama, 
Sociedad Anónima», doña Maria Begoña Antía 
Echevenia y don Ignacio OlaizoJa Soraluce. decla· 
radas en situación procesal de rebeldia. en el que, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el dia 
28 de febrero <;le 1994, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1872-17-27092. 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o ch!!ques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y .queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de marzo de 1994, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de abril 
de 1994, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan subasta y su valor 

Local ·número z, planta baja de la casa 33 de' 
la calle Ibargarai-Hiribidea de Bergara. Inscrito al 
tomo 853, libro 223, folio 100 y fmca 13.965. Tasa
do en 16.330.000 pesetas y de 90 metros cuadrados 
útiles. 

Local comercial en entreplanta de la casa número 
35 de la calle Ibargarai-Hiribidea de Bergara. Inscrito 
al tomo 926. libro 251, folio 14 y fmca 15.466. 
Tasado en la cantidad de 5.427.000 pesetas y de 
54.75 metros cuadrados útiles. 

Local planta baja de la casa número 35 de la 
calle Ibargarai-Hiribidea de Bergara. Inscrito al tomo 
841, libro 219, folio 149 y fmca 13.804. Tasado 
en la cantidad de 5.418.000 pesetas y de 29,86 
metros· cuadrados útiles. 

Mitad indivisa de la vivienda tetra B del piso quin
to con acceso del portal número 2 del edificio 
«Lur-Amara» segunda fase» de San Sebastián. Ins
crita al tomo 661, libro 660, folio 121 y fmca 22.600. 
Tasada la mitad indivisa en 8.516.000 pesetas y 
de 86,95 metros cuadrados. 

Dado en Bergara a 22 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario, Francisco Javier Alberdi Azuabarre
na.-574. 
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BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filloy Rubio. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 13 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 219/1991. se trámita procedimiento de juicio 
de menor cuantía,' a instancia de don Ladislao 
Echauri Silva. contra doña Lorenza Maria López 
Garcia. don Angel Ruiz de Azúa Elizondo, doña 
Felisa López Oribe. doña, Elena Sarasola Anzola, 
don Andrés Parody González y otros, en el que, 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá-, señalándose, 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el 
día 14 de febrero, a las diez horas. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos· terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «"Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.751. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con· 
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala, para la celebración 
de una segunda, el día 14 de marzo, a las diez 
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, para 
la celebración de una tercera, el día 14 de abril, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
yéU""'te e!! b. misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fue;rza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 
Lonja número 62 sita en Santa Isabel (Arrigorriaga). 

Inscrita en el libro 77 de Arrigorriaga, folio 212, 
fmca 5.552. inscripción primera. Lonja segunda a 
la derecha del portal de 77,53 metros cuadrados. 

Tipo de subasta: 6.975.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Maria Angeles Filloy Rubio.-El 
Secretario.-495-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Concepción Vélez Sánchez. Magistrado-Jueza 
de Primera Instancia número 12 de Bilbao, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 732/1992, se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima», contra don Luis Gonzalez lbáñez. don 
Roberto Martín Cerezo. dona Maria Mercedes Pérez 
Cuartas y doña Teresa Diez Martin. en el que, por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia ti de febrero. 
a las diez treinta horas. oonn las prevencioens 
siguientes: 

Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este J~do. en el Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad An6nima», número 4726. una can
tidad igual, por 10 menos, al SO por 1 00 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no secan admitidos.: no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques. • 

Tercera-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subalitas, desde el anuncio 
halita su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral Que 
suple los titulas de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las pref~rentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraGión 
de segunda el ~a II de marzo, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 15 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 para 
la celebración de una tercera, el dia 11 de abril, 
de 1994. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 50 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas *nas al Juzgado 
no updiera celebrarse la .subasta en el dia y hora' 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguien
te día hébil. a la misma hora. exceptuado los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana: Pabellón L'1dustr..;! 6ft ¡il-ptanta de semi
sótano de la casa nUmero 1 en el bloque de Asturias, 
en Cruces. Baracaldo, hoy casa número 2 de la 
calle El Cerco, en el barrio de Cruces, de Baracaldo. 
Inscrito-en el Registro de la Propiedad de Baracaldo. 
tomo 881, libro 615 de BaracaIdo. folio 158, finca 
12.459-N. inscripciones octava y novena. 

Valorado en la suma de 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Concepción V61ez Sánchez.-El 
_0.-522. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Saralegui Prieto, Secretario de Primera 
Instancia número 10 de Bilbao. 

Hago lIIber: Que en dicho J\l7&8do. y con el núme
ro 651/1991. se tramita procMinrieuto de juicio 
de menor -cuanUa. • inltancia de «Banco de San
tander. Sociedad _. contra don José Marta 
Santos Blanco. en el -. por __ ele .... 
fecha, se ha ocordado ...,... a públlca ",basta, por 
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primera vez y ténnino de veinte cUas, el bien que 
luego se dirá, señaléndose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este juz
gado. el d1a 14 de febrero, a las diez horas de su 
mañana, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceraS partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima:., número 4.124 y clave de pro
cedimiento 00, una cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el núniero y. ano del procedi
miento. sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se sei\ala para la celebración 
de una segunda, el d1a 14 de marzo, a las diez 
horas de su mañana, sirviendo de tipo el 15 
por 100 del señalado para la prltnera 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' para 
la celebración de una tercera,. el día 14 de abril, 
a las diez horas de su mañana. cuya subasta se 
celebrará, sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee _ tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hébil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

B:ien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Vivienda del piso segunda derecha de la 
casa número 40 del bloque I del conjunto residen
cias. sito en la Anteiglesia de Begoña, Bilbao. mide 
69,19 metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.543, 
libro 809, fmea 31.209, inscripciones segunda y 
tercera. . 

Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de noviembre de 1993.-El 
Secretario. Ignacio Saralegui Prieto.-525. 

BILBAO 

EdiclO 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de BUbao. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 181{l992, se tramita procedimiento de juici9 
ejecutivo, a instancia de «BNP España, Sociedad 
An6nima», contra don Juan Antonio Sadaba Garay. 
don José Manud Gorostiap Bastcrra, «Asistencia 
y Contratación Industrial. Sociedad Limitada», doña 
Yolanda Bernal Canales y doña Maria Adela Fer· 
nindez Femández, en el que. por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera Vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá. señal8ildose, para que el acto 
del remate tenga lugar 'en la S81a de Audiencia de 
este Ju.zp.do, el dia 14 de febrero de 1994. a las 
trece horas., con las prevenciones siguientes.: 

Primera.-Que no le admitirán posturas que no 
cubran las dos teNeras partes del avalúo. 

Segunda.--<1ue los licitadores para tomar parte 
en la subasta deber6n eonsianIIr. previamente, en 
la Cuenta de este Juzaa:do en 01 «Banco Bilbao VlZ· 
caya, Sóeiedad Anónima» número 4.150, una can
tidad iIual. por lo menotI. al 20 por lOO del _ 
del bien que _ de tipo. _ COIIBIlIr el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
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no serán admitidos.' no aceptáhdose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá. con
currir con la calidad de ceder el remate a, terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. pod.rén hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si' las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se seDala para la celebración 
de una segunda, el dla 14 de marzo de 1994, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 15 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
caCión las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tecera el dla 14 de abril de 
1994, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la 5ubasta en el día y hora 
señalados se entenderá. que se celebrara. el siguiente 
dia hábil, a la misma llora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda derecha del piso tercero, tiene una super
ficie aproximada de 120 metros cuadrados y está 
ubicada en la casa número 32 de la calle Máximo 
Aguiere, de Bilbao. Inscrita en el libro 1.314, folio 
65, finca 49.358·A, del Registro de la Propiedad 
de Bilbao. 

Valorada, para la primera subasta, en 22.000.000 
de pesetas. 

Valorada, para la segunda subasta, en 16.500.000 
pc~etas. 

Dado en Bilbao a l de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Benito Alonso.-La 
Secretaria.-553·3. 

BILBAO 

Edicto 

Don José Antonio Parras Sánchez. Magistrado-Juez 
de Primera btstancia número 4 de Bilbao, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el nUme
ro 583/1991, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de -«Aspreinver, Sociedad Limi
tada:., contra don Antonio Angos Fuentes y otra, 
.;n reclamación de crédito lúpotecario, en el que, 
por resolución de esta f~ha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias., el bien que luego se dirá, señalándose, 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 15 de marzo, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberan consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juqado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima», número 4.108. una.can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien __ de tipo. haciendose con_ el 
número y afto del ~to, sin cuyO requisito 
no _ admitidos. no acepüftdose _ de dine-
ro en metélico o cheques en el Jurpdo. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebra.::ión: podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
qye se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
siSlentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala. para la celebración 
de una segunda, el día 25 de abril, a las diez horas. 
sirviendo de tipo'el 75 por 100 del sefialado 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. para 
la celebración de una tercera, el dia 23 de mayo. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
cit.n 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 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notifica~ión a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda-izquierda del piso quinto. que 
mide 72.42 metros cuadrados útiles y 89.83 metros 
cuadrados constituidos. Linda: Al norte. con techo 
del semisótano; al sur, con la vivienda izquierda-de
recha; al este, con ·Ia avenida de Calvo Sotelo (hoy 
Sabino Arana). y al oeste, con rellano de la escalera. 
Participa con 0.87 por 100. Tiene como anejo inse
parable el trastero número 8 y una veintisieteava 
parte indivisa del departamento para ganije del semi
sótano segundo, que se concreta en la utilización 
de la parcela numero 7 de dicho semisótano segun
do, todo ello del siguiente: Edificio en la avenida 
de Calvo Sotelo (hoy Sabino Arana), en Leioa, seña
lada bloques A (portal número 4), hoy Estrada Sace
neta 13, B (portales números 2 y 3), hoy Estrada 
Saconeta, 9 y 11, respectivamente, y e (portal núme
ro 1), avenida de Calvo Sotelo. 39 (hoy Sabino 
Arana). 

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a '14 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado--Juez. José Antonio Parras Sánchez.-El 
Secretario.-59l. 

BILBAO 

Edicto 

En el procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria 309/1991, del Juzgado de Primera !ns
tancia número 13 de Bilbao, se ha dictado la rehO
lución del tenor literal siguiente: 

Cedula de notificación 

En virtud de le acordado en el procedimiento 
de referencia, por medio. de la presente se hace 
saber a don «:Agustin Muñoz Sobrino. Sociedad 
Anónima», que en el día de la fecha se ha celebrado 
tercera subasta d~ los bienes hipotecados siguientes: 

Lote 1: 

Finca nlimero 11.811, fmea nlimero 8.113. fmca 
número 11.073. fmea número 9.639, fmea número 
9.670. fmea número 13.051. 

Martes 11 enero 1994 

Lote 2: 

Finca número 11.811. fmea número 11.814, fmca 
número 11.815. 

Lote 3: 

Finca número 12.548. 

Lote 4: 

Finca número 13.521, del Registro de la Pro-
piedad de Olmedo. 

Habiéndose ofrecido como mejor postura la del 
Produrador de la parte actora: 

Por el lote primero: 100.000 pesetas. 
Por el lote segundo: 100.000 pesetas. 
Por el lote tercero: 100.000 pesetas. 
Por el lote cuarto: 1.000.000 de pesetas. 

Realizada por «Aceites y Proteinas AcepTOSa, 
Sociedad Anónima». y como quiera que la misma 
es inferior al tipo de la segunda subasta, se le hace 
saber el precio ofrecido a los efectos establecidos 
en la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
para que. en el ténnino de nueve días, pueda mejorar 
la postuura ofrecida. por sí o por tercero autorizado. 
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 4751. debiendo 
consignar. en ambos casos, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta. 

y corno consecuencia del ignorado paradero de 
don «:Agustin Muñoz Sobrino. Sociedad Anónimall, 
y \lHoldinsa. Sociedad Anónima». se extiende la pre
sente para que sirva de cédula de notificación. 

Dado en Bilbao a 15 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-473. 

BURGOS 

Edicto 

Don Valentín Jesús Varona Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Burgos. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
r~ tramita juicio ejecutivo numero 137/1993, segui
(~() a ;'1'-ij,ancia de la Procuradora doña Mercedes 
Manero uarriuso, en nombre y representación de 
la Ca¡"J ,;le Ahorro8 Municipal de Burgos, contra 
«Exclusiva:> Bas-B~J!., Sociedad Anónima». con domi
cilio en calle Juan Ramón Jiménez. sin número, 
complejo ~Pentasa» ,1, naves números 81-83, en 
reclamación de 1'2.67',,8<;11) pesetas de princi¡;a1, más 
6.000.000 de peseta,,: w~supuestada~ para intereses 
y costas, y por resolución d.-: esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta ('/, pública subasta el bien 
embargad" a la demandada que luego se describe, 
cuyo remate tendrit lugar ~n la Si:l~,!l de Audiencia 
d,~ I;!"ite Juzgado en la forma siguiente. 

En primera subasta. el .día 2J de febrero de 1994. 
a las diez hor:as de su mañana. 

En segunda subasta. el día 23 de marzo de 1994, 
a las diez horas de su mañana. 

En tercera subasta el día 25 de abril de 1994, 
a las diez horas de su mañana. 

y ello para el caso de no quedar rematados el 
bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, y respecto a la tercera con 
todas las condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, según el precio de tasación 
de la fmca que es de 19.000.000 de pesetas. 

Los que deseen tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor ejecutante deberán consignar, pre
viamente. en la sede .del Juzgado con resguardo 
de haberse consignado en el Banco Bilbao Vizcaya 
el 20 por 100 del precio de la tasación, sin cuyo 
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requisito no serán admitidos. Que la subasta se cele
brará en forma de pujas a la llana. si bien, además 
hasta el ala señalado para el remate, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Los autos y las certificaciones correspondientes 
se hallan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse su extinción 
al precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Burgos: Vnica. Nave indus
trial. señalada con el número 79 del bloque o módulo 
7 del conjunto de naves industriales en el polígono 
industrial «Gamonal-Villimar». caUe Juan Ramón 
Jiménez, sin número (PENTASA JII). Ocupa una 
superficie de 200 metros cuadrados en la planta 
baja y 150 metros cuadrados en la entreplanta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 al tomo 3.633, libro 369, folio 22, fmca 27.981. 
Tasada en 19.000.000 de pesetas. 

Leido en Burgos a 26 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Valentín Jesús Varona Gutiérrez.-EI 
Secretario.-448. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 4 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
226/1993 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora doña 
María Angeles Santamaria Blanco, contra don 
Domingo Orive Santos y doña Maria Jesús Betete 
Pastor, en reclamación de crédito" hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténníno de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Vivienda de la planta segunda mano derecha, tipo 
A, sita en Tardajos (Burgos), camino de Las Bode
gas, esquina a la avenida de General Yagüe. sin 
número. 

Valor: 12.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la avenida del Generalísimo. 
sin número (Palacio de Justicia), de esta capital. 
el próximo día 3 de marzo de 1994. a las diez 
treinta horas, b$ las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 12.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantÍdad, igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de ingreso de la con
signación a que se refiere el apartado 2. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto. en la Secretaria y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsablidad de los mismos. sin destinane a su extin· 
ción el precio del remate. 
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En caso de no haber postores en la primera subas-
ta se señala para la segunda el. día 6 de abril de 
1994, y su hora diez tremta de 'su mallana. en el 
mismo lugar. sirviendo de tipa eJ,7S por 100 de 
la valoración. Y. en su caso. para el supuesto de 
que no hubiera pbstores en la segunda. se senaJa 
el dia S de mayo de 1994, á la rnj.sma hora. y 
en el mismo lugar, sin sujeción a tipo. . 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Burgos a '21 de diciembre de 1993.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-527. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Burgos. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue. pro
cedimiento especia.! 'sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 399{1993, promo.
vido por C~a de AJtorros Municipal de BUrgOS. 
contra dndústrial Farymer. Sociedad Anónima)!>, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyd remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el dla 21 de febrero próximo 
a las doce treinta horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en·la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 300,000.000 de pesetas. 

En segunda subastas. caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera. el dla 22 de marzo 
próximo a las doce treinta horas de su mafianá, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 20 de abril próximo 
a las doce treinta horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina principal. -cuenta número 1.065, clave 18, 
el,40 por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la Hana. si bien. además" hasta 'el' dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en Secretaria 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la cOIl' 
signación a que alude la condición segunda de este 
edicto. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 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 responsabilidad de 105 mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca en el casco urbano de Burgos, parcela de 
terreno situada en la manzana «N» del poligono 
industrial de Vtllalonquéjar, con una supeñtcie de 
9;975 metros 29 decimetros cuadrados. Sobre dicha 
fmca se encuentra construido un ediflcio con destino 
industrial y oficinas, con dimensiones en conjunto 
de 60 metros de largo por 4S metros de ancho, 
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y una altura a arero de nueve metros, lo que hace 
un total de 2.700 metros cuadrados construidos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Burgos, 
tomo 3.676. libro 38, folio 24, fmea 32.270, ins
cripción cuarta. 

Dado en Burgos a 22 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-4S0. 

CACERES 

Ediclo 

Doña Emilia Peraile Martinez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nUme
ro 3 de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Ju.zgado de mi cargo, 
y bajo el número 372/1992-AN, se sigue proce
dimiento sobre suspensión de pagos. a instanda de 
don Quintin Reviriego González. comerciante indi
vidual. domiciliado en 'Cáceres, calle Reyes Cató
licos. 13, representado por el Procurador don Luis 
Gutiérrez Lozano, en los que ha recaído el siguiente 

«Auto.-En Cáceres a 1 de diciembre de 1993. 
Hechos: Primero.-Que con fecha 1 de diciembre 

de 1992 se presentó solicitud de suspensión de pagos 
del comerciante individual don Quintín Reviriego 
González, representado J)Pr el Procurador don Luis 
Gutiérrez Lozano, admitiéndose por providencia de 
fecha 11 de diciembre de 1992 y declarándose en 
dicho estado por auto de fecha 20 de mayo de 
1993 en situación de insolvencia provisional. 

Segundo.-Con fecha 12 de julio de 1993 se pre
sentó escrito por el Procurador del suspenso en 
el que se solicitaba la continuación del procedimien
to por el trámite escrito; accediéndose a lo solicitado, 
previo informe favorable de los Interventores. por 
auto de fecha 17 de julio de 1993 concediéndose 
como fecha tope para presentar las adhesiones o 
modificaciones en su caso, al Convenio presentado 
por el suspenso el dia 22 de noviembre. 

Tercero.-Que con anterioridad a la fecha señalada 
se presentaron las adhesiones referidas en cantidad 
suficiente para su aprobación posterior. según consta 
en legajo áparte que al efecto se formalizó en el 
expediente con las actas notariales presentadas y 
comparecencias celebradas en la Secretaria de esté 
Juzgado. 

Cuarto.-EI Convenio que por esta resolucióil ::;e 
aprueba consiste en: 

1.0 Pago a todos sus acreedores de la tota1idad 
de los respectivos créditos en el p'·lZO de seis años, 
con tres de carencia, contados desde el siguiente 
al que ~ea firme el auto del Juzgado de Primera 
Instdncia número 3 de -C;ce:·es que apruebe el 
convenio. 

2.° El calendario de pagno; será el que a con
tinuación se expresa: 

Cuarto año. el 33 por 100 de los crédltos. más 
el interés del 5 por 100 del importe de la deuda. 

Quinto año, el 33 ?jr 100 de los créditos. más 
el interés del 5 por 100 del resto del importe de 
la deuda pendiente de pago. 

Sexto año, el 34 por 100 de los créditos. más 
el interés del 5 por 100 del resto del importe de 
la deuda pendiente de pago. 

3.0 Se establece una COnUsión de Vigilancia del 
Convenio que tendeA esta organización y funcio
namiento: 

l. Composición.-El suspenso o persona en 
quien delegue, bien con carácter permmanente o 
para cada reunión o actuación. quien podrá estar 
acompañado del o los asesores que considere opor~ 
tuno, los cuales tendrán voz pero no voto. 

Tres acreedores con domicilio fuera de Cáceres, 
que son "Grupo Sociedad Anónimas Sans", con 
un pasivo de 19.5,55.661 pesetas; "Manufacturas 
Vallejo. Sociedad Anónima". con un pasivo de 
5.171.362 pesetas; "Géneros de Punto Ferrys, Socie
dad Anónima", con un Pasivo de 5.009.398 ~tas. 
Estos acreedores podrán conferir delegación. bi,en 
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con carácter pennanente o para cada reunión o 
actuación. 

Un acreedor con domicilio, establecimiento o 
representación en Cáceres. 

2. Acuerdos.-Los acuerdos se tomarán por 
mayoria de votos. 

3. Reuniones.-Se celebrará al menos una reu
nión trimestral. 

4. Funéiones.-8eguimiento del balance. control 
de existencias y control de pagos. 

Previsiones para el pago según el calendario deter
minado en el apartado segundo de este Convenio. 

Para el caso de incumplimiento del. Convenio. 
la Comisión de Vigilancia se convertirá en Comisión 
Liquidadora. 

S. Compensación económica.-Se fija una com
pensación económica para los representantes con
sistentes en el abono de los gastos de viaje y 20.000 
pesetas porreunión. 

Quinto.-Contra dicho Convenio no se ha for
mulado imp1l8tl8ción alguna, una vez transcurridos 
los plazos previstos en el articulo 16 de la Ley 
de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. 

Razonamientos juridicos: Primero.-Que a tenor 
de lo establecido en el artículo 14 de referida Ley, 
es necesario para la aprobación del Convenio que 
voten a su favor los acreedores que representen las 
tres cuartas partes de;l total pasivo del deudor. y 
en el presente caso las adhesiones presentadas supe
ran ampliamente la mayoría requerida, según cons
tan en el acta que se extendió al efecto con .la pre
sencia de los Interventores; por lo que procede, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19 
de la Ley especial, aprobar el Convenio y acordar 
lo necesario para que tenga la debida publicidad. 

Vistos los preceptos legales citados 'J demás de 
genetal y pertinente aplicación. 

Parte dispositiva: Acuerda: Aprobar el Convenio 
del deudor don Quintín Reviriego Gonzále~ en los 
términos que se expresan en el fundamento fáctico 
número 4 de, esta resnlución. Hag,ase publica esta 
resolución mediante edictos que se fijarán en el 
"Boletin Oficial"· de la provincia, en el "Boletin Ofi
cial del Estado" y el tablón de anui"lcios de este 
Juzgado. Expidiéndose también mandamiento al 
Registro Mercantil. participándose mediante oficio 
a los demás Juzgados de esta ciudad. 

Cese la intervención judicial de los negocios del 
suspenso y en consecuencia el de los Interventores 
nombrados en este expediente don Juari' Manuel 
García Paredes, don José Luis Ordiales Gózalo y 
don Felipe Vela Jlménez. Siendo sustituidos en sus 
funciones por los del Convenio aprobado, nombrán
dose al efecto como integrantes de la Comisión 
se seguimiento a "Grupo Sociedad Anónimna Sans", 
"Manufacturas VaDejo. Sociedad Anónima"; "Gé
neros de Punto Ferrys, Sociedad Anónima", y don 
Sino Vicente Ramos Regidor. 

-Erltréguense los despachos y edictos acordados 
al Procurador del suspenso para que cuide de su 
diligenciado. 

Notifiquese esta resolución conforme a 10 pre
venido en el artic_ulo 248.4 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

Así lo acuerda. manda y fuma doña Emilia Peraile 
Martinez, ilustrísima Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cáceres. Doy 
fe.» 

y para que conste a los efectos oportunos, se 
expid.e e{ presente en Cáceres a 1 de diciembre 
de 1993.-I:.a Magistrada-Juez, Emilia Peraile Mar
tinez.-EI Secretario.-4 79. 

CASTEl.LON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Juan Francisco CarbaUo Martinez.. Secretario 
del Juz8ado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de CasteDón de la Plana, 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedí-
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miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. tramitado en este Juzgado con el núme
ro 93/1992. promovido por el Procurador de los 
Tribunales don Emilio otucha Rovira. en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona «La Caixa_, que se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de eUas. las fUleas especial
mente hipotecadas por don Joaquin Redo Batiste 
y doña Teresa AmAu Herrera, que al rmal de este 
edicto se seilalan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias. 
de este Juzgado por primera vez el próximo dla 
8 de febrero de ] 994, a las doce horas. al tipo 
del precIo tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no concurriendo postores. se señala 
por segunda vez el próximo dia 8 de marzo de 
1994, con el tipo de tasación del 75 por -100 de 
esa swna; no habiendo postores en la misma, se 
señala por tercera vez. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 12 de abril de 1994. celebrándose. en su caso. 
estas dos últírnils subastas a la misma hora que 
la primera. 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca indicado anteriormente, 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esa suma. Y. en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos. de concurrir como postor 
sin verificar depósito alguno. todos los demás pos
tores. sin excepción, deberán consignar en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en la sucursal de la plaza Borrull del Banco 
de Bilbao ViZCaya, en esta ciudad, cuenta número 
1339/000/18/0093/92. 0120 por lOO del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. -

Tercera.-Podrán reali1.arse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositándolo en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el resguardo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los créditos preferentes, 
si los hubiere, al del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado ea la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas y, si no las acepta, no le sera 
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
como notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Heredad en término de Calig, partida Pan
chulia, de 61 áreas 60 centiáreas. que linda: Norte. 
Francisco Sim6 Anglés; sur. Manuel Cuartero Agra
munt; este, Daniel Borrás Serret. y oeste. Joaquin 
DoTrás Cuartero. Dentro de su perímetro hay dos 
naves rectangulares para la crianza y explotaci6n 
de broilers (pollos) de 1.690 metros cuadrados y 
de 952.50 metros cuadrados. respectivamente. equi
padas con comederos. bebed~ros y calefacción. des-
tinándose el resto de la fmea a acceso y servicios. 
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Finca registra! número 2.404, inscrita al Libro 
21. folio 246. del Registro de la Propiedad de 
Vinarós. 

Finca tasada a efectos de subasta en 13.644.325 
peoetas. 

2. Rústica en término de Calig, partida Cam1 
Nou, de 48 áreas 40 centiáreas. que linda: Norte. 
camino de Callg a Benicarl6; sur, Francisco Sirn6 
Anglés; este. camino, y oeste. Bautista Querol 
AngIés. 

Finca registra! número 2.395. inscrita al Libro 
20, folio 40. del Registro de la Propiedad de Vmarós. 

Finca tasada a efectos de subasta en 460.030 
pesetas. 

3. Heredad en término de Calig, partida Camí 
Nou. de 44 áreas 70 centiáreas. que linda: Norte, 
camino y Francisco Simó Anglés; sur. Daniel Borrás 
Ferrer y Carlos Garcla; este. Remedios Zaragoza 
Pedra. y oeste. Francisco Sim6 Anglés. La atraviesa 
de sqr a norte un camino. 

Finca registral número 3.151, inscrita al tomo 
S53.1ibro 28, folio 53, del Registro de la Propiedad 
.de Vmarós. 

Finca tasada a efectos de subasta en 342.578 
pesetas. 

Dado en CasteUón de la Plana a 12 de noviembre 
de 1993.-EI Secretario. Juan Francisco Carballo 
Mártinez.-486-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Dona Adela Bard6n Martinez. Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 3 de Castellón de la 
Plana. 

Hace saber: Que por resoluci6n de esta fecha 
dictada en autos número 121\/1993, de pro suma,. 
hipo arto 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos a ins
tancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, representadas por -la Procuradora doña 
Eva Maria Pesudo Arenos. contra doña Delfina 
Fábrega Adsuara y herencia, yacente de Eugenio 
Pons Piquer, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días y tipo legal que 
se dirá, los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamel1te una cantidad 
igual, por lo menos. al20 por 100 del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo subasta; el retpate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a tercero; los 
autos y la certificaci6n registral se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulaci6n existente sin 
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. a las doce horas, con~ 
forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta: 22 de febrero de 1994. Tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca: 8.200.000 
pesetas. 

Segunda subasta: 21 de marzo de 1994. Tipo 
el 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: 19 de abril de 1994. Sin sujeción 
a tipo. pero con las mismas condiciones de la segun
da subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Embarcación destina a la pesca. con casco de 
plástico. denominada «Kon·tiki~, cuyas caracterís
ticas prinCipales son: Eslora entre perpendiculares. 
7 metros S4 centlmetros; manga. 4 metros 20 cen
timetros; puntal, I metro 15 centimetros; registro 
bruto. toneladas 42 centésimas y para su propulsi6n 
tiene instalados dos motores diésel marca 1(Perltins~. 
tipo 4108-M. de cuatro cilindros. cuatro tiempos, 
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números 108 E223449 Y 108 E225476, 41,2 ev. 
cada uno. a 3.300 r.p. m.; inscrita en el Registro 
Mercantil de la Provincia de CastcU6n al tomo 11 
general. libro 10 de la Secci6n de Buques, folio 
90. hoja número 268-N, inscripción tercera. 

y para el caso de resultar negativa la· notificación 
practicada a los deudores. sirva el presente edicto 
de notificación en fonna 

Dado en Castellón de la Plana a 24 de noviembre 
de 1993.-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Mar
tinez.-El Secretario.-521. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Artero Molino, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Catarroja, 

Hago saber: Que en autos número 500/1992, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
Luis Mufioz Alvarcz. en nombre de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». contra don 
Francisco Pastor Belis, por proveido de esta fecha 
he acodado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. en su caso, por segunda y por 
tercera vez, por término de veinte dias, las fmcas 
hipotecadas que al fmal se describen, fonnando lote 
separado cada fmca. 

Para la celebraci6n de la primera subasta se ha 
sefialado el día 15 de febrero de 1994, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso. 
el dia 10 de marzo y S de abril de 1994, respec
tivamente, a la misma hora y lugar, y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor. 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles. a la misma hora. si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada fmca; para la segunda, el 75 por 100 del ante
rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo. y la tercera subasta se llevará a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y. la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, :y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta de1:erán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto Una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subasta. segUn se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera. igual cantidad que 
para la segunda subasta; sin cuyo requisito no serán 
admitidos. devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante. «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad An6nima», Camí Real 
Catarroja. número de cuenta 4.371. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero, y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado, junto al mismo, el impor
te de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas diez y catorce del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria. y demás pertinentes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 

A los efectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la Regla séptima. párrafo último. del mencionado 
artícuJo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986, de 14 de mayo. ~Boletin Oficial del 
Estado» del 20). se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
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respecto al lusar, dia Y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
cularel, con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sito en Albal, con fachada principal a 
la avenida Padre Carlos Ferris. número 19 de policia 
Y. otra trasera. a la calle Buenavista. Consta de planta 
blija, sin distribución interior. con servicios higié
nicos. destinada a almacén. En la fachada recayente 
a la avenida Padre Carlos Ferris y hasta una pro
fundidad de 15,5 metros. un primer piso atto, des
tinado a almacén. y hasta ooa profundidad de 13.5. 
segundo piso alto, destinado a vivienda, con dis
tribución propia para habitar, a cuyos dos pisos 
altos se da acceso por medio de escalerilla exterior 
situada a la izquierda mirando a la calle o entrando. 
y en la fachada que recae desde la calle Buenavista. 
hasta una profundidad de 11 metros, un' piso alto. 
sin distribución interior. al que se accede mediante 
escalerilla interior situada en esta parte trasera del 
inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Picasent al tomo 2.181. libro 109 de Alba!. folio 
128, fmea 9.013. inscipción tercera. 

El tipo de,subasta es de 25.305.000 pesetas, fijado 
en la es'critura 'de préstamo. no admitiéndoSe pos
turas que no cubran dicha can~dad. 

Dado en Catarroja a 18 de noviembre de 
1993.-La Jueza. Isabel Maria Artero Molino.-La 
Secretaria.-555-3. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente. expido en virtud de lo acordado 
por el Juez de Primera Instancia número 3 de Cor
nellá de Llobreg8l. en autos nUmero 230/1993. 
sobre quiebra voluntaria de dngenieria y Procesos 
Meta1úr¡icos, SoCiedad Anónima., representada por 
el Procurador señor Durbán MingueU. con un pasivo 
alegado' de 98.807.392 pesetas, domiciliada en esta 
población, ealle Alcalá Galiano, número 24, se hace 
saber que por auto de esta fecha. ha sido declarada 
la mencionada entidad en estado legal de quiebra 
voluntaria. habiendo sido designados como comi
sario don Emilio Mulet Ariño y como depositario 
don Ramón Parees Costafreda, advirtiéndose a las 
personas que tengan bienes de la entidad quebrada, 
que tienen la obligación de manifestarlo al Comi
sario, b¡ijo apercibimiento de complicidad y a aque
llas otras que adeuden cantidades a la quebrada, 
que las entreguen al depositario, b¡ijo apercibimiento 
de no reputarse legitimo el pa¡o. 

Dado en ComeDá a 25 de noviembre de 1993.-La 
Secretaria,-388·16. 

DAROCA 

Edicto 

Dona Maria Angeles Barcenilla Visus. Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción de la ciudad de Dam
ca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
88/1993 se tramitan autos de procedimiento espe
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del Procurador' señor Gareta Arancón, 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano., con domicilio social en' Madrid. 
calle Alca16" número 49. contra «Vmicola de Cari
ñena., con domicilio en carretera Zaragoza-Valen
cia, kilómetro 48. partida Las Cuevas de Cariñena, 
en los que tengo acordado. mediante resolución de 
esta fecha, sacar a pública subasta los bienes o tlncas 
que se reseñarén -al final. La subasta tendrá lugar 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo el próximo dia 16 de febrero de 
1994, a lás doce horas de su mañana. 

Segunda ..... EI tipo de subasta es el de avalúo peri
cial, fijado a tal efecto en la escritura de hipotecas, 
no admitiéndose postura que no cubra dicha can
tidad. 

Tercera.-Los licitadores _que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar previamente -en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 de los tipos de tasación 
que se expresan, haciendo entrega al efecto de res
guardo acreditativo de haber ingesado la citada can
tidad en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta- en el «Banco Central 
Hispano» de esta ciudad. 

Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de ,la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Que el acreedor podrá hacer posturas a 
calidad de cede el remate a un tercero. 

Séptima.-Que desde el anuncio a la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación. 
para lo cual deberá acompañarse resguardo acre
ditativo de haber ingresado en la Cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juz¡ado en el «Banco Central 
Hispano Americano». . 
Octava.~e el acreedor demandante podrá. con

currir como postor a todas las subasta y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta. le señala para la squnda el mismo 
lupr y 16 de marzo de 1994. hora de las do<e, 
sirviendo de tipo para esta segunda suba51a el 75 
por lOO del precio pactado y debiendo consignar 
108 licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
que lO c:eJebraJtl -siDo s1Ueción a tipo de audiencia. 
el próximo día 20 de abril de 1994 y hora de las 
doce de su mañana, debiendo constanar los lici
tadores el mismo depósito exigido en la segunda 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 
Rústica. Campo de secano, indivisible. en ténnino 

de Cariñena, en la partida Cuevas, de 8 áreas 20 
centiáreas. Linda: Norte. camino; sur, «Vmicola 
Cariñena. Sociedad Anónima»; este, carretera de 
Valencia; oeste, no Frasno. Poligono 97, parcela 
15. Inscrita en el ~stro de la Propiedad de Daroca 
el día 24 de septiembre de 1991 al tomo 1.293, 
libro 151, folio 167, fmca 11.339, inscripción segun
da. 

Urbana. Edificación en carretera Zaragoza-Valen
cia, kUómetro 48, partida Las ,Cuevas. en término 
municipal de Cariñena. de fonna rectangular y com- . 
puesta de los siguientes departamentos: 

l. Bodega _para elaboración de vinos y tipifi
cación, situada a una distancia de 25.60 metros 
del lindero este o carret~ra Zara¡oza-Valencia y a 
una distancia de 17,30 metros del lindero oeste o 
río. Está compuesto de ~s plantas: Una baja y 
dos alzadas. En la baja existen 'cinco lrqjales sub
terráneos y ademé.s. siete depósJtos rectan.gulares; 
en la planta primera existen seis depósitos rectan
gulares, y en la segunda y última planta existen 
nueve depósitos rectangulares, todos eUos destina
dos a la elaboración y tipificación de vinos. En 
dicha planta ~a existen dos depbsitos cillndricos 
de gran capacidad para el mismo destino y en el 
lindero este; la capacidad de' toda la bode .. es de 
30.000 hectolitros de vino. 

Sirviendo de tipo 01 pactado en la escritura de hi_ quo asciende a la suma de 3.575.702 
pesetas. 
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2. Nave de emboteUado y almacenamiento, de 
2.886 metros cuad.rados. destinada a almacenamien
to. embotellado y oficinas. situada a 75 metros del 
lindero este o rlo y a 23 metros 60 oentimetros 
del lindero este o carretera y junto a la bodega 
descrita en el lindero norte. La nave ocupa 2.714 
metros cuadrados, destinada a almacenamiento y 
emboteUamiento de vinos, y el resto, de 173 metros 
cuadrados, lo constituye un edifICio de tres plantas, 
destinadas.: La blúa. a almacén de productos eno
lógicos y material diverso; la segunda planta, des
tinada a oficinas y laboratorio enológico. y la tercera 
planta, destinada a servicios, sala de Juntas y dos 
despachos. 

Todo ello forma una edificación. Está construida 
sobre una finca de 96 áreas 60 centimas. Linda: 
Norte. Nicolás Luco; sur, barranco; este, carretera 
de Valencia; oeste, rto. Poligono 97, parcelas 24 
y 25. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Daroca el día 24 de séptiernbre de 1991 al tomo 
1.246,libro 147, foUo 216, fmea 11.032. inscripción 
cuarta. 

Sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca, que asciende a la suma de 222.000.000 
de pesetas. 

Dado en Daroca a 10 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Maria Ageles Barcenilla Visus.-EI Secreta
rio.-443. 

DENIA 

Edicto 

El ilustrlslmo señor don Valentin B. Ruiz Font, Juez 
- de Primera Instancia número 4 de Denia, 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
184/1993 se tramitan autos del procedimientojudi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima,.. representado por el Procurador 
don Agustin Marti Palazón. contra mercantil Tyrone 
Limited, en el que, por resolución del dia de la 
fecha se ha acordado sacar a pilblica subasta por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte dias, 
cada una de ellas, la fmca hipotecada que al final 
de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez, el día 3 de febrero de 1994, 
a las diez quince horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 5.550.000 pesetas, no concurriendo 
postores, se señala 

Por segunda vez, el dia 8 de marzo de 1994, 
a las diez quince horas, con el tipo d4: tasación 
del 7S por 100 de la primera. no habiendo postores 
en la misma. se señala 

Por tercera vez. el dia 12 de abril de 1994, a 
las diez quince horas, sin sujeción a tipo, celebrán
dose. eJ;l su caso, estas dos últimas a la misma hora 
que la primera. 

Primero.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
linterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar Ilecesariamente el número y año del procedi· 
miento de la subasta en que se desea participar, 
no aceptandose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segundo.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el imP.Qrte 
de la consignación de igual foona que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo Y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgadp. 

Cuai1o.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estar6n de mani
fIesto en la Secretaria de este Juqado, donde podrán 
ser examinados por todos aqueUos que quieran par-
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ticipar en la subasta. previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a niJt&ún otro; que las cargas anteriores y prece
dentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancellJr. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
nU&mos. 

Quinta,-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de la subasta, sus 
condiciones. tipo y lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla séptima del articulo 131 de 
la Ley Hipoteéaria. caso de Que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexto.-Si por fuerza mayor o causas ~enas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita al tomo 1.367, libro 533, folio 91. 
finca 38.632. inscripción tercera del Registro de la 
Propiedad de Denia. 

Apartamento distinguido con el número 5.316. 
señalado coh la puerta número 6. situado en la 
planta baja del bloque 5.000.300, es del tipo estudio 
«Marina», tipo 1. Ocupa una superficie de 22 metros 
5 decímetros cuadrados construidos, de los que 
17,32 metros construidos corresponden a salón-es
tar con compacto de cocina y cama abatible incor
porados y cuarto de aseo. 1,80 metros a terraza 
y 2.93 metros a su participación en elementos comu
nes. Linda: Derecha, entrando, apartamento número 
5.317; izquierda. apartamento número 5.315. y fon
do, terrenos de la urbanización. 

Dado en Denia a 17 de noviembre de 1993.-El 
Juez, Valentín B. Ruiz Font.-EI Secretaril>-411. 

DENIA 

Edicto' 

El ilustrisimo seftor don Fco. Javier Salvat Montfort, 
Juez de Primera Instancia número 4 de Denia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 110/1993 se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Enrique Gregori Ferrando, contra 
dofta Gloria Angeles Garijo Onsurbe y don Felipe 
Diaz Diaz, en el que por resolución del dia de la 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de eUas, la finca hipotecada que al final 
de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Por primera vez el dia 14 de febrero de 1994. 
a las diez quince horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 10.532.500 pesetas; no concurrien
do postores. se señala: 

Por segunda vez el dia 15 de marzo de 1994, 
a las diez quince horas. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores 
en la misma, se señala: 

Por tercera vez el día 18 de abril de 1994. a 
las diez quince horas. sin sujeción a tipo. celebrán
dose, en su caso. estas dos últimas a la misma hora 
que la primera. 

Primera.-Los licitadores. para tomar parte en- la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el nÚII1oro y año del procedi~ 
miento. de la subasta en que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 
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Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero, 

Tercera.-En todas las subastas desde el ánuncio 
hasta su celebración podrán hacerse postUras por 
escrito. en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este ediéto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.- Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. don-"odrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a tIingún otro: que las cargas anteriores y prece
dentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto en regla séptima del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábad~s, y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 19.848, inscrita al tomo 
677. libro 162. folio 43. 

Vivienda puerta número 27, hoy en realidad núme
ro 34, sita en el nivel 6 del edificio general o segunda 
planta alta del edificio; tiene una superficie de 79.62 
metros cuadrados. distribuidos en pasillo de entrada, 
salón comedor, tres dormitorios. un bailo. cocina 
y galeria al patio de luces. Tiene una terraza a la 
fachada de la caUe Dieciocho de Julio. Linda: Sur, 
paso de acceso a las viviendas, por donde tiene 
su entrada; este, vivienda número 26; oeste, vivienda 
número 28, patio de luces en medio. y norte, calle 
Dieciocho de Julio. 

Dado en Denia a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Juez. Feo. Javier Salvat Montfort.-EI Secreta
rio.-549-3. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas. Juez de Primera Ins
tancia número I de Ejea de los Caballeros (Za
ragoza), 

Hace saber: Que dando cumplimiento a lo acor
dado en el juicio de menor cuantia número 79/1993, 
seguido a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Navarro Pardillas, contra don Mariano Miana, 
Ana Maria Carrato y Justo Miana Liso. se anuncia 
la venta en pública y primera subasta el dia 28 
de febrero de 1994. a las nueve treinta horas; el 
dia 23 de marzo de 1994 y segunda subasta, a las 
nueve treinta horas, y el dia 20 de abril de 1994 
y tercera subasta. a las nueve treinta horas, los bienes 
que luego se dirán bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte será preciso consignar previa
mente el 30 por 100 del precio de valoraicón; el 
tipo de licitación en la primera subasta es el de 
12.617.000 pesetas, con el 25 por 100 de rebaja 
para la segunda subasta, y sin tipo alguno de sujeción 
en la tercera subasta, según los casos, y de llegar 
hasta dicha subasta; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de lici
tación de la primera o segunda subasta, según los 
casos; los bienes se hallan depositados en poder 
del propio ejecutado. domiciliado en Santa Anas
tasia, donde podrán ser examinados. 
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Bienes objeto de subasta y precio de tasación 

Parcela de terreno número :505 del bamo de Santa 
Anastasia. inscrita al tomo 1.230, folio 9. rUlCa 
número 16.055. 

Rústica parcela de terreno número 169 en Santa 
Anastasia. inscrita al tomo 1.230 folio 11, rmca 
16.056. 

Urbana, casa en Santa Anastasia. inscrita al tomo 
1.230. folio 13, rmca 16.057. 

Valorado todo el conjunto. y que fonna un solo 
lote. en la cantidad de 12.617.000 pesetas. 

Se admitirán posturas por escrito en sobre cerra
do,' depositado en la Mesa del Juzgado con ante
rioridad a iniciarse la licitación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito de la atora quedarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate; aceptándose como bas
tante la titulación obrante en autos. 

El importe del referido 30 por 100 será ingresado 
previamente en la cuenta corriente número 4884 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. 

Dichos < bienes forman una explotación familiar 
indivisible. debiendo el rematante, como obligación 
primaria, depositar la cantidad que se adeude en 
el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Mon
tes de la D.G.A.; debiendo comprometerse, asimis
mo, a pagar el. importe de la liquidación tierra; el 
rematante quedará sometido a las limitaciones, dis
posiciones y obligaciones que se contienen en la 
L.RD.A. de 12 de enero de 1973 y la Ley 49/1981. 
de 24 de diciembre. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 22 de diciembre 
de 1993.-EI Juez. Roberto Esteban Pradas.~El 
Secretario.-416. 

ESTEPONA 

. Edicto 

Don Bemabé Arias Criado, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 185/1993, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Carlos Femández Martínez. contra 
«Tormentil Limited». y en cuyo procedimiento se 
ha acordado sacar en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras. conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 16 de febrero de 1994. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 18.767.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 16 de marzo de t 994, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 14 de abril de 1994, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
. los postores, a excePción del acreedor demandante, 

deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuar:ta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero .. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.a 'del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravimenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, ~ destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones cree
tuadiu por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la QUe se reseryaré 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
oblipción Y. en -su caso, como Parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrtn reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren ·Cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por $i el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirven como notifiCación en la fmea hipotecada de 
dichos señalamientos al deudor, en el supuesto de 
que éste no fuere hallado en el 4omicilio designado 
en la escritura. confonne estable« el último párrafo 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Inscripción: Al folio 151, libro 502. tomo 706. 
fmea 37.165. 

Dado en Estepana a 25 de noviembre de 1993.-El 
Juez, Bomabé Arias Criado.-La Secretaria.-493. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Bemabé Arias Criado. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente haso saber: Que en este Juzgado. 
y con el número 166/1993. se tramitan autos de 
procedimiento judicial swnario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de cródito hipo. 
tecario. a instancia de Banco Central ~oame· 
ricano, representado por el Procurador don Carlos 
Fernández. contra «Bidpal Limited •• y en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar en pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
variaS subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras, confonne a las, 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de febrero de 1994, 
alas diez horas. TIpo de licitación: 18.767.000 pese
tas. sin que sea admisible postura. inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 17 de marw de 1994, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fuado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Ten:era subasta: Fecha, 15 de abril de 1994, a 
las diez horas. sin ~ón a tipo; 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán COJlIisDar una cantidad IauaJ, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y se¡pmda subostaa. y en la tercera una cantidad 
IauaJ, por lo _01, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en 14 fonoa y plazo previstos en la resta 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Se~a. entendiéndose que todo lici
tador awta como bJt,stante· la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gr8vamenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-se devolvcnm las consignaciones efec
tuadas po~ los participantes·. la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor Postor, la que se reservará 
en depósito como prantia del cumplimiento de la 
obJiaaciÓfi y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el misnto momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con ·sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum~ 
pJ,iese con su ob1iaaciÓD y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirVen como notificación en la fmea hipotecada de 
dichos set1alamientos al deudor. en el supuesto de 
que éste no fuere halládo en el domicilio designado 
en la escritura. confonne establece el último p8rrafo 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Inscripción: Al tomo 706. libro 502. follo 127. 
fmea 37.141. 

Dado en Estepona a 2S de noviembre de 1993.-EI 
Juez. Bomabé Arias Criado.-La Secretaria.-505. 

PIGUERAS 

Edicto 

Don José A.. Valcarce Romani. Secretario del Juz
gado de Primera. Instancia número 4 de los de 
FtgUeras. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siauc pro. 
cedimiento judicial sumario del -articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 125193, promovido 
por «Banco Espaftol de Crédito. Sociedad An6ni· 
ma». contra «Fmcas Padro. Sociedad Umitadu, en 
el que por resolucion de esta fecha se ha, acordado 
sacar a la venta en pública subasta de los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendri. lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el,dia 7 de febrero próximo 
y a las diez treinta horas- de su mai\ana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipotoca, ascen
diente ala suma de 14.235.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el d1a 7 de marzo, a la 
misma hora, con la rebl\ja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia S de abril. a la misma 
hora, COD todas las demis condiciones de la segunda, 
pero sin lllieclón • tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastaa. se celebrarén al Ii&uiente 
d1a a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 
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Condiciones de la subasta 

Primera-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ~eder 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepeióm de la acreedora -ejeutante. deberán 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta corriente de la oficina del Banco 
BilbaoVlZcaya, sucursal de la plaza de la Palmera 
de esta ciudad. ,aportando resguardo justificativo en 
que conste fecha y número de procedimiento. sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pqjas a la llana. si bien, además hasta el dia 
señaladQ para el' remate. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-UlS autos y la certificación del Registro 
a que se reflere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. entendiéndose que todo' licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responSabilidad de los mismos, sin 
destinárse a su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto p8ta que sirva 
de notifICación al deudor del lugar, dia Y hora seña
ladOl para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad nUmero 8. Vivienda número 1 de la planta 
baja del edificio «Ronda., construido sobre Wl solar 
de WlOS 593 metros cuad(ados, situado en la Rollda 
del Pedro, número \I}, esQWM calle PerxeL del 'Es
ca1a, que consta de éecibidor. comedor~star, cocina, 
paso, dos donnitorios. en realidad tres donnitorios. 
y baño. Tiene una superficie construida de unos 
67 metros 21 decimetros cuadradqi y una terraza 
de unos 6 metros 30 decimetros cuadrados. Linda: 
Al frente. sur. parte con el pasillo de~ acceso y ascen
sor y parte con patio de luces; izquierda, entrando. 
parte con pasillo de entrada y ascensor y parte con 
101 locales comerciales 4, S y 6 de la misma planta; 
derecha.' ~ con paseje sin nombre y parte con 
Francisco Poi&. y fondo, con calle o plazuela de 
la calle PerxeL 

Coeficiente de participación en el total; 3.48 
por 100. 

Inscrita al tom.o 2.490, libro 239. folio 18. fmca 
16.892. inscripción ~ del Re¡istro de la Pro
piedad número 2 de Girona. 

y libro el presente edicto. que fumo en F¡gueras, 
a 22 de noviembre de 1993.-El Secretario. J,* 
A. Yalcarce Romani.-467. 

PIGUERAS 

Edicto 

Don José A. Yalcarce Roman!. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
FlgUeras. 

Haao saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley~. con el número 44/1992, promo
vido por «Banco Espadol de Crédito. Sociedad Anó
nirna». contra doil Bemd Wulchold, en los que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública .. basta el inmueble que al fmal 
se dcacribe, cuyo remate tendré lupr en la Sala 
de Audiencia de este Juqado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 14 de febrero próximo 
y 8 las diez treinta horas de su rnaIl:ana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, aseen· 
dento a la suma de 21.900.000 pesetas. 

En seaunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bicoOl en la primera,.el dla 14 ae marzo próximo. 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
dellipo dc la primera. . 
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y en tercera subasta, si no se rC91ataran en nin
guna de las anteriores. el día 14 de abril. a la misma 
hora. con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
cUa, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos sí persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberátl con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de la plaza de la Palmera de esta 
ciudad, aportando resguardo justificativo en Que 
conste fecha y número de procedimiento, sin CUyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
senalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-La casa «Manso Escalas~, en ruinas. 
compuesta de bajos y un piso, señalada con el núme
ro 4. con su porche. era de trillar y cabaña, enclavada 
dentro de una porción de terreno de cabida 1 vesana 
y media, aproximadamente, igual a 32 áreas 80 cen
tiáreas 50 declmetros cuadrados. sita en término 
de Vilademi. distrito municipal de Vilademuls, y 
en junto, linda: Al norte, resto de fmca matriz; al 
sur y este, finca de don Narciso Genover, y al oeste, 
con plaza pública y. en parte. carretera de Vt1ademi 
a Centenys. Dentro de esta fmca se halla ubicado 
un pozo de utilidad pública, que tiene a su favor 
una servidumbre de paso. Asimismo en el subsuelo 
de la fmca existen unas conducciones de agua y 
electricidad que conectan con el «Mas Puig», de 
que se segrega la presente. 

Inscrita al tomo 2.637, libro 41, folio 7. Inscrip
ción segunda, de la finca número 1.773, del Registro 
de la Propiedad número 4 de Gerona. 

y libro el ,presente edicto. que finno en Figueras 
a 13 de diciembre de 1993.-El Secretario, José A. 
Valcarce Romani.-460. 

FUENG/ROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garcla Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
90/1993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de «Unicaja». representada por el Pro
curador don Eulogio Rosas Bueno, contra don 
Manuel Moreno Pérez y doña Maria Luisa Montes 
Romero, en los que por proveído de esta fecha y 
a petición dé la parte actora, he acordado sacar 
a pública subasta. por primera, segunda y tercera 
vez. ténnino de veinte días hábiles y al tipo que 
se dirá, los bienes, propiedad del demandado y sefia
lados como garantia del préstamo hipotecario. bajo 
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las condiciones que más adelante se expresan, seña
lándose para el acto del remate los dias 14 de febrero 
de 1994, a las diez treinta horas, para la primera 
subasta; en caso de no existir postores. el día 28 
de marzo de 1994, a las diez treinta horas. para 
la segunda, yen caso de no existir tampoco postores 
en la segunda, se señala el dia 2 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas, para la tercera subasta. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en calle 
La Noria. 31. de Fuengirola (Málaga), y en las que 
regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
-el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda, 
el tipo de primera con la reb4ia del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del refendo articulo 
están de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al cn~dito del actor, con· 
tinuarán subsistentes, entend.iéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali~ 
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrarán al siguien
te dia hábil, a la misma hora. exceptuando los 
sábados. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. conforme a lo 
dispuesto en la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en las fmcas subastadas. 

Fincas objeto de subasta 

1.° Local comercial número l.-Local comercial 
en la planta de sótano del edificio sito en la calle 
Ramón y Cajal de Fuengirola. marcado con el núme
ro 4 de gobierno. Ocupa una extensión superficial 
de 148 metros cuadrados. Linda: Al norte. con la 
calle Ramón y Cajal; a! sur. con el subsuelo de 
la caUe particular de 10 metros de anchura que 
los separa de terrenos de los señorés Rodrtguez 
Alcántara y con el local comercial número 2; al 
este, con propiedad de la señora McKee, y al oeste, 
con propiedad de «Vita. Sociedad Anónima». con 
el local comercial número 2 y con el hueco de 
escalera. Cuota: 8 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuengirola. al tomo 441, libro 82. folio 43 vuelto. 
fmca registral número 5.352, inscripción 2.a 

Tasada. a efectos de subasta. en 8.120.000 pesetas. 
2.° Piso número 14.-Vivienda sita en la planta 

quinta en altura del edificio sito en la calle Ramón 
y Caja!. de la villa de Fuengirola, marcada con el 
número 4 de gobierno. Se compone de comedor 
estar, tres donnitorios, cocina y cuarto de baño. 
y además una amplia terraza con un lavadero en 
la misma. Ocupa una extensión superficial de 96 
metros 35 decímetros cuadrados. Linda: Por su fren
te, al oeste, con el rellano de la escalera y con 
propiedad de ~Nita, Sociedad An6nima~, con el piso 
número 13; por su derecha, entrando. al sur, con 
calle particular de 10 metros de anchura; por su 
izquierda, al norte, con el hueco de la escalera, rella
no de la misma y con la calle Ramón y Cajal: por 
su fondo. al este, con propiedad de la señora McKee. 
Cuota: 8.50 por 100. 

Inscripción: Al tomo 441. libro 82, folio 117, 
finca registral número 5.388. inscripción 3.a 

Título: Pertenecen las descritas fmcas a los espo
sos deudores del siguiente modo: La descrita bajo 
el número 1, por compra hecha a don Francisco 
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Rodríguez Lavado y otros. mediante escritura otor
gada en Marbella el 9 de noviembre de J 970, ante 
el Notario don Luis Oliver Sacristán, myo el número 
2.033 de protocolo. y la descrita bqjo el número 2. 
por compra hecha a don José Prada de la Protilla, 
mediante escritura otorgada en Marbella el 10 de 
marzo de 1977, ante el Notario don Luis Oliver 
Sacristán. bajo el número S77 de protocolo. 

Mediante escritura pública otorgada ante el mismo 
Notario, de fecha 8 de agosto de 1991, protocolo 
número 1.434, se subsanó la de fecha 24 de abril 
de 1991, en los siguiente ténninos: 

. 1.0 Que la descripción de una de las fmcas hipo
tecadas. concretamente en la registral número 5.352. 
se dijo lo siguiente: «Ocupa una extensión superficial 
de 148 metros cuadrados». y cuando en realidad 
debía decir. «Ocupa una extensión superficial de 
116 metros 82 decímetros cuadrados.» 

2.° y, asimismo, se dijo que la cuota de par
ticipación de la referida finca.era de 8 por 100, 
cuando en realidad es del 6,32 por 100. 

Subsanación: Los señalados errores se subsanan 
por la presente, de tal modo que la descripción 
completa de la finca hipotecada, registral 5.352. es 
como sigue: 

Local comercial número 1: Local comercial en 
la planta de sótano del ediftcio sito er .. la calle Ramón 
y Cajal de Fuengirola, marcado con el nÚmero 4 
de gobierno. Ocupa una extensión superucial de 
116 metros 82 decimetros cuadrados. Linda: Al nor
te. eon la calle Ramón 'y Cajal. y al sur, con el 
subsuelo de la calle particular de 10 metros de 
anchura que lo separa de terrenos de los señores 
Rodrlguez Alcántara y con el local comercial núme
ro 2; al este, con propiedad de la señora McKee, 
y al oeste, con propiedad de ~Vita, Sociedad Anó
nima~, con el local comercial número 2, con el 
hueco de escalera. Cuota 6,32 por 100. 

Tasada. a efectos de subasta, en 10.150.000 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 25 de octubre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Gareía 
Gutiérrez.-La Secretaria.-532-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier García Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Fuengirola (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
460/1993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de «Banco de Jerez, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Juan José Pérez 
Berenguer contra «Jnfel, Sociedad Limitada~, en los 
que por proveído de esta fecha y a petición de 
la parte actora, he acordado sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días hábiles y al tipo que se dirá. los bienes, pro
piedad del demandado y señalados como garantia 
del préstamo hipotecario, bajo las condiciones que 
abajo se expresa, señalándose para el acto del remate 
los días 14 de febrero de 1994, a las once treinta 
horas, para la primera subasta; en caso de no existir 
postores, el día 28 de marzo de 1994. a las once 
treinta horas, para la segunda, y caso de no existir 
tampoco postores en la segunda, se señala el día 
4 de mayo de 1994. a las once treinta horas, para 
la tercera subasta, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en calle La Noria, número 31, de Fuen
girola (Málaga) y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda. 
el tipo de primera, con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente, en la Mesa 
de este Juzgado. o en el establecimiento destinado 
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al efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del R.c:gis
uo a que se refiere la Regla 4.· del referido articulo, 
están de manifleSto en la Secretaria. que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado a la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a SU extinción 
el precio del remate. 
Quin~.-Que las posturas podrán hacerse en cali

dad de ceder el remate a tercera persooa. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 

no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderán que se celebraran al 
siguiente elia hábil, a la misma hora. ,exceptuando 
los sábados. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. confonne a lo 
dispuesto en la Regla 7.. del articulo 131 de la 
Ley HipoteCarla, en el supuesto de que dicha noti
ficación hubiere resultado negativa en las fmeas 
subastadas. 

Fincas objeto de subasta 

Número 10.-Local comercial .. denominado «Nue
ve bis,.. enclavado en el édificio ubicado en la parcela 
número 1 de la zona apartamentos C de la urba
nización Sitio de Calahonda. ténrJno de Mijas. De 
superficie 50 metros 78 decimetros cuadrados. Cuo
ta 9.87 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
tomo 1.216. -libro 438, folio 217, fmca registral 
número 31.426, inscripción cuarta. 

Tasado. a efectos de subasta, en 10.240.000 pese
tas. 

Número 8.-Local comercial enclavado en el edi
ficio ubicado en la parcela 1 de la denominada 
zona de apartamentos e, en la urbanización Sitio 
de Calahonda, término municipal de Mijas (Má
laga). hoy conjunto La Siesta, de Calahonda. Tiene 
una superficie de 22 metros 65 decimetros cua
drados. En dicho local existe una entreplanta de 
iguales metros que su superficie. Cuota de parti
cipaci6n: 4,42 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Mijas. tomo 1.047. libro 304. folio 171. fmea núme
ro 23.275-A. inscripción cuarta. 

Tasado. a efectos de subasta, en 10.240.000 pese
tas. 

Dado en Fuengirola a 12 de noviembre de 
1993.-El Magistrado-Juez, Francisco Javier Garcla 
Gutié1TCz. -La Secretaria judicial.-550-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Patricia Power Mej6n. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Fuengirola y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
276/1993 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Meridional, Sociedad An6-
nima,., rep~entado por -la Procuradora señora 
Durán Freire, frente a don José Berna! Ruiz y doña 
Isabel Cruz Leiva, en cuyos auto se ha acordado 
la venta en _pública subasta por primera. 'segunda 
y tercera consecutivas del bien hipotecado que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera el día 14 de febrero de 1994, para 
la segunda el dia 14 de marzo de 1994 y para 
la tercera el dia 14 de abril de 1994. todas ellas 
a las diez horas, las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este JU7&ado. con las prevenciones 
siguientes: 
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Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sÚjeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de e,ste Juzgado, número 2917 
del '<Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el numero y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consigrÍaci6n de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta . ..,.Los autos y las certificaciones del regis
tro, a que se'refiere la regla cuarta. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confunnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad· de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los sefialamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo. lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuestó en la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al 
JUZ88do o coincidir algún señalamiento con dia fes-
tivo no pudieran celebrarse cualquiera de las subas
tas en los dias y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el siguiente diá hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 

-Bien objeto de subasta y valoración 
Urbana. Solar sito en término de MUas. al partido 

de Las Lagunas, con fachadJ. y' acceso por calle 
llamada San Javier. De superficie 628 metros 10 
decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
con el número registral 38.941. al tomo 1.296. libro 
518. folio 171. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
26.500.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 24 de noviembre de 
1993.-La Secretaria judicial. Patricia Power 
Mej6n.-494-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Manano González Sánchez. Secretario 
del Juzgado de Instrucción número 5 de Fuen
labrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 283/1992A. se tramita juicio de 
faltas por imprudencia con lesiones, en el que con 
fecha 5 de agosto de 1992'se ha dictado auto acor
dando el archivo de las actuaciones previa noti
ficación al Ministerio Fiscal y al perjudicado. 

Contra esta resolución cabe recurso de reforma 
y subsidiario de apelación en el plazo de tres dias, 
Y sin peIjuicio de interPoner la correspondiente 
denuncia en el plazo de dos meses. 

y para que sirva de notificaci6n al denunciante 
don Carlos Fañán Ranúrez, hoy en paradero des-
conocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 8 de julio de 1993.-EI Secretario, Jase 
Mariano González Sánchez.-603-E. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Oofia Laura Pedrosa Preciado, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber. Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 504/1 992A. se tramita juicio de 
faltas por imprudencia con lesiones. en el que con 
fecha 24 de noviembre de 1992 se ha dictado auto 
declarando el archivo de las actuaciones. 

Contra esta resolución cabe recurso de refonna 
y subsidiario de apelaci6n en el plazo de tres dias, 
sin perjuicio de interponer la c01TCspondiente 
denuncia en el plazo de dos meses. 

y para que sirva de notificaci6n a la denunciante 
dofia Pilar Diaz Femández, hoy en paradero des· 
conocido. se expide el presente en Fuenlabrada a 
7 de septiembre de 1993.-La Secretaria. Laura 
Pedrosa Preciadó.-612-E. 

GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejeutivo 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 'de Granada. bajo el numero 992/1990, 
y a continuaci6n se describe: 

Actor: Ctija General de Ahorros y Monte de Pie
dad de Granada, que tiene el derecho de justicia 
gratuita. 

Procurador: Alejandro Olmedo Collantes. 
Demandados: Juan Rivas Diaz y Leonarda Rivas 

Ruiz. 
Objeto: Préstamo. Cuantia: 70-8.804 pesetas. 
Por resolución de fecha 12 de noviembre de 1993 

y a instancia de la ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, y a pre
vención de que no hubiere postor, segunda y tercera 
vez y por ténnino de veinte dias. los bienes pro
piedad de los demandados Juan Rivas Diaz y Leo
narda Rivas Ruiz siguientes: 

l. Urbana: Apartamento al que se le asJgna el 
número 22. tipo B, sito en planta quinta del edificio 
situado en la avenida del Genera1 'Galindo, número 
l. ae Almuñécar, con superficie construida de 98 
metros 56 decimetros cuadrados., Inscñta con el 
n1ÍIl1ero 7.025 en el Registro de la Propied8d, de 
Almuftécar. 

Tipo de tasación: 6.500.000 pesetas. 
2. Nuda propiedad de la finca rustica, suerte 

de tierra de secano conocida por el Secano del Mag
nifiCO. hoy pago de las Peñuelas. término de Almu
ñécar. Tiene una cabida de 39 áreas 63 centiAreas 
15 decimetros cuadrados. Inscrita en el Re&istro 
de la PrOpiedad de Almuñécar con el n1ÍIl1e
ro 17.107. 

Tipo de tasación: 4.974.729 pesetas, en las con
diciones generales Que determina la Ley y además: 

a) El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en EdificicJ Juzgados. plaza 
Nueva. sin número. Granada, el dia 28 de abril 
de 1994. a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación: el remate de la segunda. el 
dia 27 de mayo de 1994, a las once horas, y con 
rebt\ja del 25 por 100. y el remate de la tercera, 
sin sujeción a tipo. el dia 28 de jlUlio de 1994. 
a la misma hora. 

b) Se admitirán posturas por escrito y en pliego 
cerrado durante el tiempo que media entre la publi
cación y el remate. 

c) Quien desee-participar en la subasta deberá 
consignar el 20 por 100 efectivo del valor dado 
a los bienes y que sirva de tipo a la subasta en 
la cuenta de consighaci6n que este Ju~ man
tiene con el Banco Bilbao Vizcaya número 
174000017099290. 

d) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postor 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la Ley reconoce a la ejecutante. 
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e) Que los bienes se sacan a subasta habiéndose 
suplido la falta de títulos de propiedad mediante 
certificación del Registro sobre lo que en él consta 
acerca de los mismos. 

O Que los autos se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado a dis}X)sición de los que sean par
ticipes en la subasta. 

g) Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 8 cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

h) Que el presente sirve de notificación en forma 
8 los acreedores posteriores cuyo domicilio se des
conozca, si los hubiere. 

Dado en Granada a 12 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-399. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 252/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos, a instancia del Procurador 
don Carlos Alameda Ureña, en representación de 
i<Banco Urquijo, Sociedad Anónima». contra don 
Antonio López Cuevas y doña Maria del Cannen 
Fernández González. en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a los demandados: 

Urbana número 16.-Piso 4.°, letra J, situado en 
planta cuarta de pisos. quinta del inmueble, a Partir 
de la rasante de la calle. del edificio en Granada, 
transversal a carretera de Málaga, sin número. 
barriada de La Encina. destinado a vivienda, con 
varias dependencias y servicios. Ocupa una super
ficie construida de 129,47 metros cuadrados y útil 
de lO4.47 metros cuadrados. Anotado su embargo 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Granada, 
fmca número 1.321. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Nueva, edificio de 
los Juzgados, sin número. tercera planta. de Gra
nada, el próximo dia 12 de abril de 1994. a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo'del remate será de 6.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando junto con aquél el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer posturas en 
calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
tOS preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de mayo de 1994. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri· 
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mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
JX>r 100 de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tiJ><>. el dia 9 de junio de 1994. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Granada a 16 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-396. 

GRANADA 

Edicl(1 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
813/1991, se tramitan sobre procedimiento sumarlo 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de La Caixa, representada por 
el Procurador de los Tribunales don Carlos Alameda 
Ureña, contra don Rodolfo Kooren Verthuijs y dona 
Renate Kooren. acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta. el día 13 de septiembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana. y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta, el día 11 de octubre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación 

Tercera subasta. el día 11 de noviembre de 1994 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse previamente en el establecimiento al 
efecto el 20 por 100 del tipo de licitaci6I;l para 
la prinÍ.era y segunda subasta. y para la tercera, del 
tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitaciÓn para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositados cm. Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercerra.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho dias siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificaci6n de la regla cuar
ta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examina· 
narse. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y se subroga en los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrá reser· 
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes a subastar 

l. Apartamento denominado 33-A. enclavado 
en la planta primera del edificio que se dirá, al 
que se le asigna el número 6. Tiene una superficie 
construida de 75 metros cuadrados. y consta de 
varias dependencias y terraza. Linda, teniendo en 
cuenta su fachada posterior. por donde tiene su 
acceso: Derecha. apartamento 33-A de la escalera 
1; izquierda. apartamento 34-A; fondo, fachada sur 
del edificio. y frente. zona de acceso. Orientado 
al norte. Finca registral número 30.522. 
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Ha sido valorada a efectos de subasta en 
6.406.400 pesetas. 

2. Apartamento denominado 37·B, enclavado 
en la planta primera del edificio que se dirá, al 
que se le asigna el número 15. Tiene una superficie 
construida de 98 metros cuadrados, y 'cOnsta de 
varias dependencias y terraza. Linda, teniendo en 
cuenta su fachada posterior, por donde tiene. su 
acceso: Derecha. apartamento 36-B de la escalera 
3; izquierda, apartamento 39·A, 38-B de la escalera 
5; fondo, fachada sur del edificio. y frente, zona 
de acceso. Orientado al norte. Finca registral núme
ro 30.540. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.795.200 pesetas. 

3. Apartamento denominado 38-A, enclavado 
en la planta segunda del edificio que se dirá, al 
que se le asigna el número 17. Tiene una superficie 
construida de 75 metros cuadrados, y consta de 
varias dependencias y terraza. Linda, teniendo en 
cuenta su fachada posterior. por donde tiene su 
acceso: Derecha, apartamento 37-A; izquierda, 
fachada oeste del edificio; fondo, fachada sur del 
edificio. y frente, zona de acceso. Orientado al norte. 
Finca registral número 30.544. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
7.795.200 pesetas. 

Los apartamentos antes descritos forman parte 
del siguiente edificio: Edificación denominada 
«Montepino-Ilh, situada en término de Almuñécar 
(Granada), procedente de la denominada Las Palo
mas-Cerro Gordo, en el pago de Cerro Gordo. anejo 
de La Herradura. sector Levante, polígono número 
13. del plano de parcelación de la urbanización «Las 
Palomas-Cerro Gordo». 

Dado en Granada a 25 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrada-Juez. Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-398. 

JAEN 

Edicto 

Doña Adela Frias Román. Magistrada-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 6 de los de 
Jaén. 

Certifico: Que en este Juzgado. con el número 
624/1993. se tramita juicio universal de quiebra de 
la Entidad «Construcftl. Sociedad Limitada», con 
domicilio social en Jaén, en paseo de la Estación. 
14. dedicada a la construcción y promoción de cons
trucciones en general, en los cuales se ha acordado 
dar 'publicidad al auto dictado en el dia de la fecha. 
cuya parte dispositiva es como se copia: 

«".Decido: Declarar en estado de quiebra volun· 
taria a la Entidad mercantil "Construcfll, Sociedad 
Limitada", con domicilio social en Jaén, en paseo 
de la Estación, 14. quedando inhabilitado el Consejo 
de Administración de la misma para administrar 
y disponer de sus bienes, y concretamente los Con· 
sejeros delegados don Juan Luis Cabeza González 
y don Antonio Moreno Ruz, asi corno su Presidente, 
don José Ramón Segura Cruz. 

Se nombra Comisario de la quiebra al titular mer
cantil don Hennenegildo Terrados del Cerro. con 
domicilio en Jaén. en plaza de Ronda, 1, 8.°. y 
como depositario a don Juan José Romero-Avila 
Garcia. con domicilio en Jaén. en Correa Weglison. 
2. a quienes se les notificará la designación a efectos 
de aceptación del cargo y juramento del fiel desem
peño del mismo. 

Una vez se concreten de manera inequivoca y 
fehaciente las personas encargadas de la gestión de 
la Sociedad quebrada. se acordará lo que procediere 
en orden al arresto establecido en el artículo 1.335 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Se decreta la ocupación de todos los bienes y 
papeles de la Sociedad quebrada. que se llevará a 
efecto a la mayor brevedad posible, en la forma 
ordenada por los artículos 1.046 del citado Código 
de Comercio y demás disposiciones en vigor. 
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Se retrotraen los efectos de la declaración de quie
bra a la fecha en que "ConstrucfIJ. Sociedad Limi
tada", se sobreseyó de una -manera general en el 
pago de sus obligaciones. fecha que se concretará 
una vez conste en autos datos ,suficientes, y se fJjará 
con carácter provisional y sin perjuicio de tercero. 

Publlquense edictos anunciando la quiebra en el 
"Boletin Oficial del Estado", "Boleitin Oficial" de 
la provincia;diario "Jaén", de esta capital. y fijándose 

'un ejemplar de edicto en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. haciéndose saber los nombres de 
los señores comisario y depositario de la quiebra. 
transcribiendo la parte dispositiva de este auto, y 
en los que se hará constar que la quebrada queda 
incapacitada para la administración y disposición 
de sus bienes y las demás prevenciones y prohi
biciones que seJ)ala el Código de Comercio. requi
riendo al propio tiempo en los mismos edictos a 
las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia de la quebrada para que lo mani
fiesten al Comisario. bajo apercibimiento de ser 
declarados cómplices de la quiebra y previniendo 
a los que adeuden cantidades a la quebrada que 
las entreguen al depositario. bajo los apercibimientos 
legales. librándose a estos efectos acordados los 
oportunos oficios dirigidos al señor Encargado-Ad
ministrador del "Boletln Oficial del Estado". exce
lentísimo sefior Gobernador Civil de Jaén y señor 
Director del diario "Jaén", acompañado del corres
pondiente edicto. 

Se decreta la retención de la correspondencia pos
tal y telegráflCa de la quebrada. debiendo ofioiarse 
a los señores Administradores de Correos y Telé
grafos de esta capital. para que remitan la corres
pondencia de la misma a este Juzgado. 

Expidase mandamiento por duplicado al señor 
Registrador mercantil de esta provincia, haciéndole 
saber la existencia de este juicio universal, a los 
efectos legales oportunos, asi como al señor Regis
trador de la Propiedad de Jaén, a fm de que se 
haga constar la incapacidad de la quebrada para 
administrar y disponer de sus bienes inmuebles. 

Participese a los Juzgados de Primera Instancia 
y Juzgado de lo Social de esta' capital la presente 
resolución a fm de que se tome anotación en el 
Registro. correspondiente de los mismos, requirién
doles al propio tiempo para que desde ahora, y 
sin peJjuicio de reiterarlo en su momento de modo 
más concreto con remisión de testimonio de esta 
resolución, una vez tenga conocimiento por este 
Juzgado de su existencia. remitan al mismo los pnr 
cedimientos con ejecuciones pendientes contra la 
quebrada. decretándose la acumulación a este pro
cedimiento de todos los juicios ejecutivos seguidos 
contra la quebrada "Construcftl, Sociedad Limita
da". excepcionándose a la acumulación aquellas eje
cuciones en que sólo se persigan bienes hipotecados. 

Requiérase al señor Comisario de la quiebra, para 
tan pronto aeepte el cargo entre en posesión del 
mismo. para que, dentro de los tres dias hábües 
siguientes al en que se verifique la ocupación, pre
sente lista comprensiva de los acreedores de la (loc
brada con expresión de sus créditos contra la misma 
y, hecho, dése cuenta para proceder a lo necesario 
para la celebración de la Junta general, a fm de 
llevar a efecto el nombramiento de sindicas. 

Regístrense los presentes autos en el Libro Regis
tro especial de Suspensiones de Pagos y Quiebras 
de este Juzgado, y cúrsese el correspondiente boletin 
a la Delegación Provincial del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

Con testimonio de esta resolución, encabécense 
las demás piezas de este juicio universal. -Hágase 
entrega de cuantos despachos se acuerden en la 
presente resolución librar, al Procurador instante, 
s fm de que cuide de sus diligenciados y devo-
luciones.» . 

y para que sirva de general conocimiento, se expi~ 
de y libra el presente en Jaén a l de diciembre 
de 1993.-La Magistrada-Juez, Adela Frias 
Román.-EI Secretario.-403. 
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edi~/o 

En este Juzgado se siguen autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número. 279/93. a 
instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador señ.or Adiego 
Garcia, contra don Antonio Lafuente Cacho y doña 
Rosa María Diez Cisneros, en reclamación de la 
cantidad de 5.399.072 pesetas. en los que y por 
proveido del dia de la fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y ténruno de veinte dias los bienes 
que más adelante se dirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Frailla. número 
9, señalándose para la primera subasta el dia 2 de 
marzo de 1994, a las diez horas. por el tipo de 
tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera o no alcanzar el tipo. para el dia 
28 de marzo de 1994, a la misma hora, por el 
tipo de tasación rebajado en_un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda o no alcanzar el tipo. para el día 
25 de abril de 1994, a la misma hora de las diez. 
y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prímera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo deja primera o segunda subas
ta. según se trate. 

Segunds.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la Cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bübao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 486900018027993, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, depositándolas 
en la Mesa del Juz8ado. en sobre cerrado junto 
con el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. 

Cuarta.-Se admitirán posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Los' autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla .4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre· 
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndo~ que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el 'precio del remate. 

Sexta.-A instancia de la actora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier~ 
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse 'el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirva la publicación del presente de 
notificación en legal forma a lOs demandados para 
el caso de que sea negativa la peI'SQnaI' por no ser 
hallados en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Bloque número 2. Piso primero derecha. 
Vivienda sita en la primera planta alzada, con una 
superficie útil de 96 metros 37 dccimetros cuadra~ 
dos. Tiene su entrada a la derecha del rellano de 
la escalera, y con arreglo a ella, linda: Frente. esca
lera y piso primero izquierda de este bloque; derecha, 
entrando, a través de espacio libre. lindero oeste 
del sdor. ;"p..da. ...... de can.. bbp> _ 1, 
y espalda, bloque 4 y' calle. Le corresponde una 
cuota de participación del 17 por 100 en el tota1 
del bloque y de 1.63 por 100 en los elementos 
comunes de toda la finca. 
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Se valoro, a efcctos de subasta. en 6.000.000 de 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la PJ;'opiedad de Cala· 
tayud al tomo 1.588, libro 34. folio 26. fmea 2.287. 

2. Doce. Bloque número 2. Local comercial 
izquierda. letra B. Se hal1a situado en la planta baja 
y tiene una .superficie de 48 metros cuadrados. Tiene 
su entrada por la parte posterior del bloque, izquier
da mirando desde el portal de acceso a las viviendas 
y con arreglo a ésta, linda: Frente. mediante calle. 
bloque 1; derecha, entrando. local izquierda, letra 
A de este bloque; izquierda. bloque 4 y calle. y 
espalda, por donde tiene su entrada, a través de 
espacio libre. lindero oeste del solar. Le correspánde 
una cuota del 8 por 100 en el total del bloque 
y de 0,500 por 100 en los elementos comunes de 
toda la fmca. 

Se valoró, a efectos de subas~ en 1.000.000 de 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cala
tayud al tomo 1.588, libro 34, folio 28, fmca 2.286. 

Ambas fmcas forman parte de la Urbanización 
Oriente. sita en Brea de Aragón (Zaragoza). 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 15 de 
diciembre de 1993.-El Ma¡istrado-Juez.-La Secre
taria.-569. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de La Coru
ña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria 453/1993, para la 
declaracióñJudicial de fallecimiento de don Calixto 
Gaceia Rodrlguez. el cual vivió en La Coruña hasta 
aproximadámente el año 1940. en que se ausentó 
de la misma con rumbo desconocido. 

Lo que, a los fines previstos en el articulo 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
193 y concordantes del Código Civil, se hace público 
por el presente para el que así lo considere oportuno 
comparezca ante este Juzgado para ser oido. 

La Corufta, 6 de octubre de 1993.-EI Magis
trado-Juez, Luis Pérez Merino.-El Secretario.-457. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Doña Pilar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de esta capi~ 
tal y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado, bajo el número 
1.186/1992. a instancia del «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representados por el 
Procurador don Francisco de Bethencourt: y Man
rique de Laca, contra don Honorato Gusano Málaga. 
en reclamación de crédito hipotecario, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera vez. término de quince dias 
y tipos que se indicarán, la finca que al fU).aI se 
describe. 

ServiIt de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 6.440.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendré lugar en la Sala de-Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Granadera Canaria, 2 (editlcio de 
los 1uzaados), se ha seftalado el dia 2 de febrero 
próximo, a las doce horas de su maftana 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
dias (o quince dias, en su caso) y por el 75 por 
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100 del tipo que sirvió para la primera, el día 7 
de marzo próximo. a las doce horas de su mañana. 

Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días (o quince. en su caso) y sin sUjeción a tipo, 
el día 4 de abril próximo, a las doce horas de su 
mañana. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cai:la una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos. las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 

, del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.- están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el predo del 
remate. 

Finca objeto de las subastas 

Número l7.-Vivienda señalada con la letra A, 
en la tercera planta alta del edificio al cual corres
ponde el número 29 de la calle Daoiz, integrado 
en el llamado conjunto urbanístico «Ajui». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de esta capital. Sección 2:-, libro 21, folio 129, finca 
numero 1.851, .inscripción P. tomo 998. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 15 de 
diciembre de 1993.-La Magistrada-Juez. Pilar 
López Asensio.-El Secretario.-l.026. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Aurea Femández Basanta, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en- el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria numero 
774/1993, instado por «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima., contra don Alberto Isidro Gar
eta Mederos y doña Teresa Angeles Melián Gaceia, 
se saca a pública subasta, por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte dias' cada una de ellas. la fmca 
especialmente hipotecada por don Alberto Isidro 
García Mederos y doña Teresa Angeles Melián Gar
cia que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

Las subastas tendrén lugar en la Sala de Audiencia 
de'-este Juzgado por primera vez el próximo dia 
1 de marzo de 1994, a las doce cuarenta horas 
y al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
9.800.000 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el dia 5 de abril de 1994. 
a las doce cuarenta horas. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de.esta suma; no habiendo' postores 
en la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 5 de mayo de 1994. a las 
doce cuarenta horas, anunciándola con veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Descripción de la finca 

Número 2. Planta o piso segundo, al que señala 
el número 2 de la casa de tres plantas sita en la 
calle de Alfredo Calderón, de esta ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, distinguida con el número 
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47 de gobierno. compuesta de una vivienda exterior. 
teniendo todas las dependencias ventilación por hue
cos abiertos al exterior y a los elementos comunes; 
que linda: Al norte o frontis principal. con la calle 
de su situación Alfredo Calderón; al sur. con solar, 
hoy casa; al poniente o derecha. con casa de don 
Juan Garcia Pérez, y al naciente o izquierda, con 
la calle Valencia; por abajo, con el piso núme
ro 1 del edificio, y por arriba, con el piso número 
3 del propio edificio. Ocupa una superficie de 74 
metros 87 centímetros cuadrados. CuQta de par
ticipación: 33,3334 por 100. Registro de la Pro
piedad de Las Palmas de Gran Canaria número 
5. Inscrita en el tomo 1.994. libro 125 de la sección 
cuarta, folio 159, finca número 10.483, inSCripción 
segunda. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primera.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 9.800.000 pesetas, que 
es el tipo fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo; en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 
100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como' postores 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 

. en ,el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad, calle La Pelota (Vegueta), cuenta 
corriente número O 1.536.0002, clave del procedi
miento 3492000018, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente a 
cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito. en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria. y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se llev.c a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria. 16 de 
diciembre de 1993.-La Secretaria. Aurea Femández 
Basanta.-413. 

LOGROÑO 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Logrono. por el presente. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, señalado con el número 284!l992, a ins-
tancia de «Avicola del Norte, Sociedad Anónima». 
contra doña Ana María Muro Femández y don 
Eugenio Rodriguez Balda en el cual se ,sacan en 
venta y pública subasta los bienes embargados, por 
término de veinte días, habiéndose señalado para 
su celebración los siguientes días y horas: 

Primera subasta: 4 de marzo de 1994, a las diez 
horas. 

Segunda subasta: 30 de marzo de 1994, a las 
diez horas. 

Tercera subasta: 28 de abril de 1994, a las diez 
horas. 
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Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la 
«Cuenta de DepOsitos y Consignaciones Judiciales., 
en Banco Bilbao-VIzcaya de Logroño,' al menos el' 
20 por 100 del valor de tasación de los bienes. 
sin cuyo requisito no serán admitidos." 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación 
de los bienes. En la segunda las posturas mínimas 
no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación rebajado en un 25 por 100 y en la 
tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 
En todas ellas podrá reservarse el derecho de ceder 
el remate a un tercero. únicamente al ejecutante. 

Desde el anuncio de esas subastas hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, acompañando el resguardo de la con
signación previa en la entidad bancaria antes expre
sada, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Las actQaciones y la certificación de cargas a que 
se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. 

Se hace constar la carencia de tltulos de propiedad 
de los bienes objeto de subasta sin que el deman
dante haya solicitado suplir su falta. 

Bienes objeto de subasta 

Inmueble urbano (pabellón), sito en Villamediana 
(La Rioja), calle Solana, 8, con referencia catas
tral 8572407. 

Valor de tasación: 11.500.000 pesetas. 
Inmueble urbano (vivienda), sita en Villamediana 

(La Rioja), calle Bodegas. 64, de 60 metros cua
drados. con referencia catastral 8276109. 

Valor de la tasación: 6.000.000 de pesetas. 
Finca rustica sita en Villamediana (La Rioja), per

teneciente al polígono 6, parcela 151, en el término 
de Paraje AUla o Cañadilla. 

Valor de la tasación 800.000 pesetas. 
Finca rústica, sita en Villamediana. pertenece al 

polígono 8. parcela 38 en el ténnino denominado 
Paraje Pumpido. 

Valor de la tasación: 400.000 pesetas. 
Finca rústica, sita en Villamediana (La Rioja), 

pertenece al poligono 20. parcela 238, en el término 
denominado Paraje Hermoso. 

Valor de la tasación: 750.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 19 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-589. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martlnez Robles, Magi~trado del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
80/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins· 
tancia de «Banco de Vasconia, Sociedad Anónima*, 
representado por el Procurador señor García Apa
ricio, contra don Agustin Jiménez Jiménez y su 
esposa doña Blanca Marauri Jiménez, sobre recla
mación de cantidad. en los que en Resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, los bienes que después se indicará, embar
gados en dicho procedimiento como de la propiedad 
del demandado, la que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de .este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día II de marzo de 1994, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
a la primera, el dia 11 de abril de 1994, a las diez 
horas. con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

En tercera subasta, si no hubo postores a la segun
da, el dia 11 de mayo de 1994, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la' subasta 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes elel tipo de licitación. 

Segunda.--Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subasta deberán consignar previa
mente en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 
2255:.0000170086-92. el20 por 100. como mínimo. 
del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta, la ,cantidad 
a cons~ será del 20 por 100 del tipo de licitación 
par la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana.. si bien. además. hasta el dia 
sefiaÍado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito. en sobre cerrado. consignando previamente 
el depósito establecido. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los 'depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo. de subasta a fm de que si el primer 
adjudiCatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los, que le sigan, 
por el orden de suS respectivas posturas. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad están de 
manifiesto en Secretaria del Juzgado, debiendo con
fonnar,e con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Que asimismo están de manifiesto los 
autos, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precia del remate. 
~ptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a efecto 

en el domicilio. de ser hallados en el mismo, este 
edicto servirá de notificación a los demandados, 
del triple señalamiento del lugar, 'dia y hora en que 
ha de tener lugar el acto del remate. 

Los bienes que se subastan y su precio, son los 
siguientes: 

Urbana. Número treinta y nueve.-La vivienda 
o piso primero, tipo E, de la casa en Logroño, con 
frente a las calles Gonzalo de Berceo, Beratua y 
Valcuema. Ocupa una superficie útil de 81 metros 
99 decimetros cuadrados. Linda: Norte, viviendas 
C y D de igual planta, hueco de, escalera y ascensores' 
y pasillo de distribución; sur, vivienda tipo F; este, 
patio de manzana, y oeste, calle Beratúa'. Tiene como 
anejo bl\iQ cubierta un trastero señalado con el 
número lO de una superncie útil incluido accesos 
de 3,92 metros cuadrados. :este piso tiene el uso 
y disfrute de una porción de patio de luces. Cuota 
de participaci6n en el inmueble es de 1 entero 8 
centésimas por 100. Inscrita al tomo 1.892, folio 
153. librÓ 893. finca 60.245. 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Logroño a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Carlos Martinez Robles.-El Secre
tario.-581. 

LLEIDA 

Ediclo 

En virtud de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Lleida, en 'autos 
de juicio ejecutivo número 446/1990, seguido a ins
tancia de «Banea Catalana, Sociedad An6nima», 
representada por doña Paulina Roure contra don 
Francisco Salillas Larruy. don Adolfo Montagut 
Rosell y don Francisco Javier Dubau Mas, en trámite 
de procedimiento de apremio se anuncia. por medio 
del presente,'la venta en pública subasta por término 
de veinte dias los bienes embargados, propiedad 
del demandado, cuyo valor de tasación se expresará 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca embargada sale a pública subas
ta por el tipo de tasaci6n en que ha sido valorada. 
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no admitiendose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomár parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
del precio de la tasación, que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi

,tidos a licitaci6n. 
Tercera.-Los titulos de propiedad de la finca saca

da a subasta se encuentran de maq.ifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 'donde podrán ser examinados. 
quedan,do subsistentes las cargas y gravámenes ante
riores a las preferentes al crédito del actor que hubie
re, en 'su caso, subrogándose el rematante en las 
mismas, sin destinarse a su eXtinci6n el precio del 
remate. 

Cuarta.-Se convoca a esta subasta sin haberse 
suplido, previamente. la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo pn;venido en la Regla S." del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate s610 por el ejecutante. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción ,de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así 10 admitan. que hubiesen cubierto el ,tipo en 
la subasta con- la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligaci6n por 
el adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán a cargo del rematante. 

Dicha subasta tendrá lugar a las doce de sus horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado número 
6. sito en la calle Canye,ret, sin número, de, esta 
ciudad, el próximo dia 14 de febrero de 1994, para 
la primera. 

Para el caso de no haber postores en la primera 
se señala el próximo día 14 de marro de 1994 
para la ,segunda, sirViendo de tipo el 7 S por 100 
de la valoraci6n, no admitiéndose posturas meriores 
al 50 por 100 de la valoración. 

y ,para el caso de resultar desierta la segunda. 
se señala el próximo dia. 14 de abril de 1'994, ésta 
sin sl\iecciÓD a tipo. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Urbana: Planta baja destinada a local comercial 
o almacen, número 1 de la relaci6n de la casa sita 
en Ueida. calle en proyecto, sin número, con una 
superncie construida de 84 metros cuadrados. ins
crita en el Registro de la Propiedad fie Lleida núme
ro 1. libro 267. folio 143. fmea 24.248. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

Edificaci6n: Calle Arrabal, número 45; de exten
sión superncial'en su bas,e de 594 metros cuadrados, 
de los que 297 metros cuadrados, los ocupa un 
almacén con pajar que se sitúan hacia, la derecha, 
entrando, que se compone de un almacén en planta 
mua y una vivienda en la primera planta alzada. 
que ocupa en su base 297 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera. libro 58 de Binefar, tomo 399, folio SS, 
fmea número 3.036, tercera. Valorada en 9.000.000 
de pesetas. 

Finca regadío: ~da San Miguel; _ de extensión 
7 hectAreas 83 áreas SS centiáreas. Inscrita en el 
Registro d. la Propiedad d. Taniarite de Litera. 
al tomo 192. libro 12 de Binéfar. folio SI. finca 
451. Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Solar no edifieable, por destinarse a espacio libre 
de acceso y para calles, de la' partida San MigueL 
hoy calle Arrabal, sin número. de 1.232 metros cua
drados de superncie. Valor de una quinta parte indi
visa del mismo: 100.000 pesetas" 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera. libro 6, tomo 74, folio 125, finca 574, 
cuarta. 

Dado en Lleida a 8 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria-51 1-3. 
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LLERENA 

Edlclo 

DOña Maria Magdalena Rivero Cabezas, Jueza del 
Juzgado de Prim'era Instancia e Instrucci6n de 
Llerena y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado .por 
resoluci6n de esta fecha. dictada en el juicio uni
versal de quiebra necesaria de la entidad mercantil 
~Proagroiitdustrial, Sociedad An6nima., número 
170/1993. en el que es Juez Comisario don Antonio 
González Rudilla y Depostario don Manuel 
Gutierrez Torrado. fonnado' que ha, sido el estado 
de acreedores, se convoca a éstos a primera Junta 
general de acreedores, a fm de proceder al nom
bramiento de los tres Sindicas. segú'n dispone el 
articulo 1.068 del antiguo Código de Comercio, y 
al propio tiempo y en la- misma Junta se deliberará, 
además, sobre la proposiCión, votación y. en su caso, 
aprobación del convenio que presente la Sociedad 
quebrada, habiéndose señalado para que tenga lugar 
la expresada Junta el día 24' de febrero dé 1994, 
a las once horas,- en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. convocándose por medio del presente a 
los acreedores de la Entidad quebrada·y a aquellas 
persOnas que puedan tener iriterés en el asunto. 

y a dicho objeto expido el presente, que se publi
cam en el «Boletln Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz», en el diario 
regional «Hoy», en el tabl6n de anuncios de este 
Juzgado y en los sitios públicos de costumbre. 

Dado en Llerena a 21 de diciembre de 1993.-La 
Jueza. Maria Magdalena Rivero Cabczas.-El Secre
tario.-482. 

LLERENA 

Edicto 

Doña Maria Magdalena Rivero Cabezas, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de 
Llerena y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en el juicio uni· 
versal de quiebra neceSaria de la entidad mercantil 
t:Hispano Agrícola. Sociedad Limitada». número 
169/1993, en el que es Juez Comisario don Antonio 
González Rudilla y Depostario don Manuel 
Gutierrez Torrado. fonnado que ha sido el estado 
de acreedores, se convoca a éstos a primera Junta 
general de acreedores, a fm de proceder al nom
bramiento de los tres Sindicas, según dispone el 
articulo 1.068 del, antiguo C6digo de Comercio, 
habiéndose señalado para que tenga lugar la expre
sada Junta el dia 23 de febrero de 1994. a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
convocándose por medio del presente a los acree
dores de la Entidad quebrada y a aquellas personas 
que puedan tener interés en el asunto. 

Ya dicho objeto expido el presente, que se publi
cará en el «Boletin Oficial del Estado., en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de BadfYoz», en el diario 
regional «Hoy», en el tabl6n de anuncios de este 
Juzgado y en los sitios públicos de oostumbre. 

Dado en Uerena a 21 de diciembre de 1993.-La 
Jueza. Maria Magdalena Rivero Cabezas.-El Secre
tario.-4 77. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Femández López. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
30. de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
216/1992 Al, Y a instancia de doña Antonia Antona 
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Antoranz, se siguen autos sobre declaración de falle
cimiento de don Angel Tudela Mart1nez. nacido 
en Madrid el diB 6 de noviembre de 1911. hüo 
de dona Esperanza Tudela Martinez. cuyo último 
domicilio conocido fue en Madrid, avenida de Mora
talaz, 73. segundo, izquierda, quien se alistó como 
soldado voluntario en el Ejército de la República. 
llegando a ser Capitán en 1937. y del que no se 
han vuelto a tener noticias desde el mes de marzo 
de 1939, en que regresó del frente. En cuyos autos. 
de confonnidad con lo establecido en 'cl artículo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acor
dado la publicación del presente edicto, haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1993.-EIMagis
trado-Juez. Juan Manuel Femández López.-La 
Secretaria.-64.567-E. 2.' 11·1-1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 939/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Federico José 
Olivares de Santiago, contra «Deiland Plaza, Socie
dad Anónima», en los cuales de ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas que auto
riza la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta, Fecha. 11 de febrero de 1994. 
a las doce horas. Tipo de licitación: 15.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de -marzo de 1994. 
a las diez cuarenta horas. 'Tipo de licitación: 
11.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior~ 

Tercera subasta: Fecha, 22 de abril de 1994. a 
las trece horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepci.ón del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo sei\alado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para 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, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000939/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse· a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
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efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus of.ertas 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 

Local comércial denominado S-B56. B-56. en la 
planta primer sótano. denominada «La Graciosa». 
del edificio denominado «Deiland Plaza», sito en 
playa Honda, del término municipal de . San Bar
tolomé, en Arrecife. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Puerto de Arrecife, tomo 1.078, libro 
105. folio 192; fmca número 11.031, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1993.-EIMagis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El SecretariO.-597. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeds; 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 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 940/1992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Federico José 
Olivares de Santiago, contra «Deiland Plaza, Socie
dad Anónima», en los cuales de ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se deS-:
cribirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley HipoteCaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 11 de febrero de 1994, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 15.000.000 
de pesetas, ·sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 18 de marzo de 1994, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
11.250.000 pesetas. sin que sea admisible postúra 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 de abril de 1994, a 
las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
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deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la ... primera 
y segunda subastas. y en la tercera uná cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para 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. en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y PenaL 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000940/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo del ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la timlación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de ~uspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-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 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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 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 las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial denominado B-7 3. en planta baja, 
denominada Lanzarote. del edificio denominado 
«Deiland Plaza», sito en playa Honda. término de 
San Bartolomé. ubicado en la autovía de Arrecife 
a Yaiza. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arrecife, tomo 1.078, libro 105. folio 209. fmca 
número 11.048. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1993.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secretari.o.-595. 

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 788/1990, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albito Martinez Díez. contra don José Maria 
Requena Olmo y otros. en los cuales se ha acordado 
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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 nueve cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 4.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de marzo de 1994. a 1,8s nueve 
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 
sefialado para la ,tercera subasta el próximo dia 26 
de abril de 1994, a las nueve cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En la subasta 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 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 de la agencia número 4070. sita en 
plaza de Castilla. sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000000788/1990. En tal supues-
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los ininuebles 
subastados se encuentran suplidos por las cQrres~ 
pondientes certificaciones registrales, -obrantes en 
~utos, 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 satisfacerlas, 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 ediato,la subasta 
suspendida. 

Novena-Se devolverán las con$ignaciones efec~ 
tuadaS por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al 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.-8i 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 as! 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 

En Puerto de Santa María (Cádiz). urbanización 
«PiJw' Alto», bloque S, 1, B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Puerto de Santa María. 
libro 499. folio 127. finca registral22.590. 

• 
Dado en Madrid a 1 de, septiembre de 1993.-E1 

Mqistnldo-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-545. 

Martes 11 enero 1994 

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 1.287/1991, 
a instancia del t(Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima., representado por el Procurador 
don Albita Marinez Diez, contra don J. Benito Arjo
na Sánchez y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de quince dias. 
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 c;1e 
febrero de 1994. a las nueve cuarenta horas de su 
mañana: en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de (el indicado al final del presente 
edicto). 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de marzo de 1994, a las nueve 
cuarenta horas de su mañana, en la'Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-8i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 26 
de abril de 1994. a las nueve 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 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 de la agencia numero 4070, sita en 
plaza de Castilla. sin número. '.edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001287/1991. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pohdientes 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 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 edicto. la subasta 
s,uspendida. 

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 

Décirita.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momentO de la celebración de la 
subasta, también podrán reservane en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep-

80Enúm.9 

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 

Fincas sitas en Málaga, calle Comendador Boba~ 
diUa, sin número: 

1 .. Bloque 4. 4.°, H. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Málaga, numero 9. al tomo 989, 
folio 1, fmca registral 21.863. inscripción tercera. 

Tipo para la primera subasta: 3.996.000 pesetas. 
2. Bloque 3, 5.°. E. Inscrita en el mismo Regís-

tro, mismo tomo. folio 4. fmca registral 21.865. 
inscripción tercera. 

Tipo para la primera subasta: 3.996.000 pesetas. 
3. Bloque 3, 1.0, A. Inscrita en el mismo Regis-

tro, tomo 979, folio 206. fmca registra! 21.833. ins
cripción tercera. 

TIpo para la primera subasta: 3.586.000 pesetas. 
4. Bloque 6. 3.°. D. Inscrita en el mismo Regis-

tro, tomo 989. folio 241. fmca registral 22.023. ins
cripción tercera. 

Tipo para la primera subasta: 3.586.000 pesetas. 
5. Bloque 6, 4.°. E. Inscrita en el mismo Regis-

tro, mismo tomo, folio 244. finca registra} 22.025, 
inscripción tercera. 

Tipo para la primera subasta: 3.996.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 

rio.-541. 

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. a instancia del 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador don Federico 
José Olivares de Santiago. contra don Vicente 
Requena González y doña Eugenia Maria de Freitas 
Marqués., en los cuales se ha acordado s,acar a publi
ca subasta, por ténnino de quince días. el bien que 
luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-5e ha sefialado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 8 
de febrero de 1994, a las nueve cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 5.896.800 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de marzo de 1994, a las nueve 
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 dia 26 
de abril de 1994. a las nueve cuarenta hocas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin fIl\ieción a tipo. 

Cuana.-En la subasta primera y segunda no se 
admitirtn posturas, que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Par¡t tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
vian;tente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose est¡a cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZcaya, 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 pnr 
cedimiento: 245900000. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo del ingreso correSpon
diente. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones rcgistrales, 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 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 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 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 apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca sita en la calle Jesús Alvarez. núme
ro 67. cuarto izquierda, Alcrra (Valencia). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcira al tomo 
1.323. libro 416. folio 28, fmca registral núme
ro 37.360. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1993.-El 
Magístrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-587. 

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, btUo el núme
ro 2.668/1992, a instancia del «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Albita Martinez Diez, contra don 
Juan Antonio Pérez Cuerda y otros. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por térntino 
de quince días. 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 8 de 
febrero de 1994. a las diez horas diez minutos, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
indicado al fmal de este edicto. 

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 
horas diez mioptos. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 26 
de abril de 1994, a las diez horas diez minutos. 
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. 
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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: 2459000002.668/92. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
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, 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 edicto- 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. o Urbana. Finca sita en urbanización Feria 
Atlántico. calle Diego Betancor Suárez, 12, 3-D, 
Las Palmas de Gran Canaria. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Las Palmas número 2, al libro 
891, folio 79, fmca registral número 65.768. ins
cripción 2.a, tomo 1.648. 

Tipo primera subasta: 5.712.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 4.284.000 pesetas. 

2.a Urbana. Finea' sita en la urbanización Feria 
Atlántico, calle Diego Betancor Suárez. 12, I-C, 
Las Palmas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Las Palmas número 2, al libro 891, folio 52, 
fmca registra165.750, inscripcjón 2.a 

Tipo primera subasta: 5.712.000 pesetas. Tipo 
segunda suabsta: 4.284.000 pesetas. 

3.a Urbana. Finca sita en la urbanización Feria 
Atlántico, calle Diego Betancor Suárez, 12. 8.0 A, 
Las Palmas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Las Palmas nUmero 2. al tomo 1.648. libro 891, 
folio 130, fmea registral65.802. inscripción 2.a 

Tipo primera subasta: 5.712.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 4.284.000 pesetas. 

Libro el' presente en Madrid a 17 de septiembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Juan Uceda Oje
da.-La Secretaria.-539. 
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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. b~o el número 2.423/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Federico J. Olivares de Santiago. contra don 
Juan Guerrero González y otra, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por téonino 
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 7 de 
febrero de 1994. a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
3.676.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de marzo de 1994, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 2.757.000 pesetas. 

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, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En la subasta 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 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: 2459000002423/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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 18$ 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 satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate no 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 edicto, 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 ~l mismo momento de la celebració~ de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep-
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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 sita en calle Torrecillas. número 14. piso 
segundo, derecha-izquierda. de Logroño. Inscrip
ción: Registro de la Propiedad de l.9groño, tomo 
1.571, libro 648. follo 49. finca registra! 41.672. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-593. 

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 1.757/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albita Martlnez Diez. contra «Construcciones 
Pemsa. Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado 'sacar a pública subasta, por ténnino 'de 
quince dias, el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señ.alado 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 Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 6.980.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mai\ana. en la Sala de Audien
cias 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 Audiencias de este JUzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En la subasta 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 depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZCaya, ,8 la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Blencia número 4.070. sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juraados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001757/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado 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· 
gQn otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 10s- preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuaran 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.-Pod.n\n hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Noven&.-Se devolverin las consignaciones efec. 
toadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor pastor. ,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 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 hu~ieran 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 lds otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Ciudad Jardín. número 44. 
de Pulpt (Abnerla). Inscrita en el :Registro de la 
Propiedad de Cuevas de Almanzora al tomo 571, 
libro 113, folio 39 vuelto, finca registral número 
9.060, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio . ...:.5S6. 

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 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 153/1992. 
a instancia de «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Rafael Ortiz de Solorzano y Arbex, contra Adolfo 
Espinosa Carrascosa y Juana Espinosa Sánchez. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por tennino de veinte dias, los bienes que 
al fmal del presente edicto se describirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
Regla 7.* del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha d1a 14 de febrero de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 8.000.000 de 
pesetas para el lote primero y 12.000.000 de pesetas 
para el lote segundo. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha dia 14 de marro de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 6.000.000 
de pesetas para el lote primero y 9.000.000 de pese
tas para el lote segundo. sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha dia 18 de abril de 1994. 
a las nueve cuarenta Íloras. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberén consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seiialado para la primera 
y segundá. subastas y, en la tercera, -una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo seftalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarSe a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZéaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
deIJuzaado: NUmero 41.000. "" la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000153/1992. En tal supueoto deberil 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. ~ pliego cerrado. verificindose los dep6-
sitos en cualquiera de las' fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá conténer. nece
sariamente, la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condici6n sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a c.alidad 
de ceder el temate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
19.* del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la Regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaei6n. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinU8(in subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad do los núsmos., sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a ·la S\lbaSta, salvo la 
que corresponda al 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. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Urbana: Casa situada en la calle Carrizo. 
número 9, de Motril (Granada). Construida en un 
solar de 102 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tto dé la Propiedad número 1 de Motril, al tomo 
226, libro 93, folio 143, finca registral número 9.163, 
inscripción tercera. 

Lote 2. Suerte de tierra de riego y secano. en 
término- de Itrabo, pago de Los Bancales, sitio Pecho 
de RamIrez. Ocupa una extensión superficial de 91 
áreas 92 centiáreas. Inscrita al mismo Registro que 
la anterior. tomo 572, libro 9, folio 75, fmca registral 
860. 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-SS7. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzs;ado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 3.071/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Jimeno Gaceia. contra doña Tomasa Lorente 
Hemández, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnino de quince dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo. dia 3 de 
febrero de 1994. a las trece horas de su mai\ana. 
en la Sala de Audiencia de este Jwpdo, por el 
tipo de 342.900 pesetas. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el pr6xiIno día 10 de marzo de 1994. a las doce 
horas de su mafiana. 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 
senalado para la tercera subasta el próximo dia 21 
de abril de 1994, a las diez diez horas de su maftana, 
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 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 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: 245900000 3071/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondiente 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 tos 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 viernes 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 el 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 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 obligacjón y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en Valencia. en la avenida El Cid, 72, 

sexto izquierda, puerta 11. Tipo: 342.900 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 

número 2. fmca número 7.922. al tomo 944. libro 
222 sección. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-558. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez de Instrucción número 45 de 
Madrid, don Andres Javier Gutiérrez Gil. en el s. or
dinario 14/1993. seguido sobre violación, se hace 
por medio del presente el ofrecimiento de acciones 
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de los articulos 109 y 110 de la L.E.Crim. al per
judicado don Diego Escudero Hercdia (menor), 
ofrecimiento de acciones que se hace a través de 
SU representante lepl. en este caso su padre, don 
Antonio Escudero Manzano. con documento nacio
nal de identidad 50.967.630. 

Dado en Madrid a 20 de octubre d. 1993.-La 
Secretaria judicial.-607 -E. 

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 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.114/1992. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra. contra «Deiland Plaza. Sociedad Anó
nima». en los cuales de ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 14 de febrero d~ 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
8.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de marzo de 1994. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
6.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 18 de abril de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para 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. en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000001113/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo del ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cl:!Iarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá. 
efectuarse en la forma y plazo previstoS en la re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las cargas o gravémenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sébado 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava-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 y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena-Si se hubiere pedido por el aCreedor 
hasta el momento de la celebración de la subasta. _ 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial S-S-22, situado en la 
planta de primer sótano. denominada «La Graciosa". 
del edificio destinado a actividad comercial y apar
camientos denominada «Deiland Plaza», sito en pla
ya Honda, del ténnino de San Bartolomé, ubicado 
en la autovía de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2,700. 
Ocupa una superficie construida de 30 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Puerto de Arrecife al tomo 1.078. libro 105. folio 
134. fmca registral número 10.973. inscripci6n pri
mera 

Dado en Madrid a 28 de octubre -de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-567. 

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 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.113/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Piñeira 
de la Sierra, contra «Deiland Plaza, Sociedad Anó
nima», en los cuales de ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por tennino de veinte dJas. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitaci6n: 

Primera subasta: Fecha, dia 14 de febrero de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
8.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. día 14 de marzo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
6.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. dJa 18 de abril de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en ~ tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZcaya, a la que el clepo
sitantc deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juqado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio J\l'l&3dos de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24390000001113/1992. En tal supuesto deberá 
acompan&rSe el resguardo del· ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su "Icuración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose tos depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nwne
ral anterior. El escrito' debeni contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

<..Uarta.-Las POSturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani~ 
tiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas b gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabiUdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

8eptima.-Caso de que hubiere de suspenderse' 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguien.te sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolver!n 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 cumplimUmto 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consi¡naciones de los participantes que asi' 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 descat"an apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Local comercial S-21, situado en la planta 
del primer sótano, denominada «La Graciosa», del 
edifICio destinado a actividad comercial y aparca
mientos denominada «Deiland Plaza». sito en playa 
Honda, del ténnino de San Bartolomé, ubicado en 
la autovia de Arrecife a Yaiza, kilómetro 2,700. 
Ocupa una superficie construida de 30 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Puerto de Arrecife al tomo 1.078, libro lOS, folio 
135, fmca registra! número 10.974, inscripción pri
mera. 

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-571. 

MADRID 

Ediclo 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, blij.o el, núme.
ro 818/1980 de registro se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Es .... 
ña, Sociedad Anónima., representado por el Pro-

Martes 11 enero 1994 

cunodor don l.eOpoldo Puia Perez de Inestrosa. con
tra «Inmobiliaria Torreluz. Sociedad Anónima», y 
otros. en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y por 
el tipo rJjado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
la fmca que más adelante se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de e;ste Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
segunda planta. en esta capital. el pióximo dia 19 
de febrero de 1994, a las diez quince horas. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 125.585 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta corriente 
19000-1, una cantidad igual, por lo menos, al SO 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositándolas en la Secretaria del 
Juzgado, junto con el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el apartado 2 en 
la cuenta que se cita en el mismo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámene_s anteriores y los prefe· 
rentes, si los hubiere, al Crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de resultar desierta dicha subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. el próximo 
dia 19 de marzo de 1994, a las.diez quince horas. 
y, asimismo, si resultare desierta dicha subasta, se 
señala para la celebración de la tercera, sin sujeción 
a tipo, el dia 22 de abril de 1994. a las diez quince 
horas, debiendo consignarse, en ambos casos, el 
50 por 100 del precio que sirve de tipo para la 
segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a doña Reina Melul a los 
fmes de dar cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 131. regla 7.·, de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Vivienda sita en la localidad de Torre
molinos (Málaga), fmca número 16, vivienda tipo 
C, sita en el primer tramo de la primera planta 
del edificio «Torreluz», bloque Estrella o B. ubicado 
en e11uaar denominado Huerta del Colegial. partido 
del Calvario. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga 
nwnero .3 al tomo 1.017, folio 196 e inscripción 
segunda, fmca registral21.936. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Madrid' a 17 de noviembre de 1993.-EI Juez.-EI 
Secretario.-368. 

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 procedimiénto judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. blUo el número 2.163/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
SOOiedad An6nima», representado por el Procurador 
don Francisco JOI6 Ablüo Abril contI:a doña Nuria 
Brines OrtiZ y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a publica subasta. por ténnino de quince dias. 
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el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha seil.alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 14 
de febrero de 1994, a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por el tipo de 3.395.802 pesetas. 

Scgunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 14 de marzo de 1994. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con la rebaja 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 dia 18 
de abril de 1994, a las nueve ,cuarenta horas ·de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin s\\ieción a tipo. 

CUarta.-En la subasta 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 altipo 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 ru::tmero 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia nUmero 4.070, sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002163/1992. Eh tal supues
to deberá acompañarse el resguardo del ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales, 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, entendién~ 
dase 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. 

Oc:tava.-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 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 resetvarsé en depósito las 
consignaciones de los participantes que ast 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 descaran apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Algemesí (Valencia), 
calle Marqués Campo, hoy, San Dionis., edificio 
«Alicante», 2. quinto. puerta l. Ocupa una superficie 
construida de 124 metros 5 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcira 
al tomo 1.281. libro 261 de Algemesi. folio 142, 
fmca registral número 27.074. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 19 de noviembre de 1993.-El 
MaaistradoJuez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-50 1 ~3. 
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MADRID 

Edicto 

Doñ.a Elena Oca de Zayas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 53 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de J. voluntaria número 959/1993, en virtud 
de solicitud de duplicado de obli¡ación hipotecaria 
al portador. a instancias de don Germán Ramos 
Bayón y dofta Ascensión Palomo Castellanos. repre
sentados por la Procuradora sei\ora Blanca Berriatua 
Horta. 

Por providencia del dia de la fecha se ha acordado 
publicar edictos para que en el plazo de diez dias 
puedan comparecer en este expediente cuantas per
sonas se sintieran perjudicadas por la pretensión 
deducida por el promotor del expediente y que se 
refiere a la obligación hipotecaria que a continuación 
se detalla: 

Obligación hipotecaria al portador de la serie úni
ca A. número 1. expedida la de efectos frente a 
terceros en un folio de clase octava. serie OT, núme
ro 6.393.922, por un importe de 6.000.000 de pese
tas. Habiendo sido su único tenedor. hasta el 
momento de su destrucción. don Francisco Rufo 
de la Hoz GÓmez. 

y para que surta los efectos oportunos. se expide 
el presente edicto que se publicaré en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el «Boletin Oftcial de la 
Comunidad de Madrid», de ~ capital, en Madrid 
a 23 de noviembre de 1993.-La Secretaria, Elena 
Oca de Zayas.-531. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
b;:üo el nUmero 162/1987 de registro, se sigue pro
cedimiento de secuestro a instancia de eBanco Hipo.. 
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador senor Jimeno Garcia. contra 
la fmea que se dirá, en reclamación de crédito hipo-
tecario, y de cuyo inmueble son propietarios los 
demandados don Juan A. Gutiérrez Garcia y doña 
Dolores Cabrera López, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de quince d1as y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca: 

En Málaga¡, hacienda de Gamarra. portal 2, esca
lera derecha. calle Doctor Lazárraga, con welta a 
Palo Mayor y a avenida de las Américas: Depar
tamento número 42. Vivienda tipo A-3. puerta 6 
de la primera planta. escalera derecha del portal 
número 2 del edificio sito en la ciudad de Málaga, 
enclavado en solar procedente de la hacienda deno
minada actua1mente de San Roque. pero conocida 
antes y ahora por hacienda de Gamarra, sito en 
el partido del Arroyo del Cuarto y Primero de la 
Vega, sin llúmero de gobierno. conocido por eCon
junto Residencial Andalucia». Se sitúa a la izquierda 
conforme se sube la escalera. Comprende una exten
sión superficial construida de 145.97 metros cua
drados y útil de 113.41 metros cuadrados, de los 
que 28.62 metros cuadrados corresponden a la terra~ 
za cubierta. Consta de vestibulo, pasillo de distri
bución. salón comedor. cuatro dormitorios. cocina, 
dos cuartos de baño y lavadero. Se le asigna el 
uso. conservación y disfrute sobre el patio o terraza 
so~ de 54.34 metros cuadrados de superficie, 
a cuyo patio se accede por el interior de la vivienda. 

Anejo: Anexionada a esta vivienda y como parte 
integrirnte de la misma se le asigna una plaza o 
zona de ganYe situada en la planta sótano del edi~ 
fteio, con una superficie construida total de 29.38 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la ~ 
piedad de Málaga nÚMero l. al tomo 1.921, libro 
14. folio 124. tinca 524. 
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La primera subasta se celebrará en al Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el próximo 9 de febrero 
de 1994. a las doce treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 4.593.144 
pesetas, pactado en la escritura de préstamo, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licita
ción deberá consignarse previamente en la CUenta 
de depósitos y consignaciones que el Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya al efecto. el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitaciÓn por aquellos postores que no resul
taren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta, 
y que lo admitan. se reservará. a instancia del acree
dor. a efectos de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos sin que tengan derecho los 
licitadores a exigir otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su exti
nición el precio del remate. 

Sexta.-EI rematante habrá de consignar el resto 
del precio del remate dentro del término de los 
ocho días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta convocada. se señala desde 
ahora para que tenga lugar la segunda el próximo 
dia 9 de marzo de 1994. a las doce treinta horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate, que será el 75 por I 00 del de 
aquélla, y de resultar también desierta la segunda. 
se sena1a para que tenga lugar la tercera, sin sujeción 
a tipo. el próximo dia 27 de abril de 1994. a las 
trece y con vigencia de las restantes condiciones 
señaladas para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 25 de noviembre de 1993.-La Secre
taria, Carmen Salgado Suárez.-472. 

MADRID 

Edicto 

Don Francisco Javier Puyol Montero, ilustrishno 
señor Magistrado-Juez del JUZgado de Primera 
Instancia número 46 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. otros titulos número 548/1993, 
promovidos por Caja Ahorros de Guipúzcoa y San 
Sebastitm, representado por el Procurador don Luis 
Estrugo Mui\oz. contra don Manuel Umbert Bou 
y doña Clotilde Cantalapiedra Benjumea-, cuyo 
actual domicilio se desconoce. sobre reclamación 
de 50.811.437 pesetas de principal, más la de 
25.000.000 de pesetas. calculada de intereses y cos
tas, se ha acordado, por providencia de esta techa, 
notificar la mejora de embargo decretada. 

Los bienes, propiedad de los demandados don 
Manuel Umbert Bou y doña Clotilde Cantalapiedra 
Benjumea, sobre los cuales se ha decretado la mejora 
de embargo. son los siguientes:_ 

Derecho de arrendamiento sobre las fmeas 3 y 
9 de la urbanización ede los Reyes». 

Contra esta resoludón eabe interponer re,éu{so 
de reposici6n, en el plazo de tres días., ante este 
órgano judicial. 

Entréguese dt!spacho a la actora para' su trámite. 

Yen cumplimiento de lo acordado, expido el pre
sente en Madrid, a 10 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Puyol Monte
ro.-39\. 
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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 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 342/1992. 
a instancia de Clija de Ahorros y Monte de Pidedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencio Aráez Martínez, rontra eCastro de Plasencia. 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias, el bien que al final se describirá, 
bl\io las siguientes_ 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha de 5 de mayo de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 5.117.880 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 2 de junio de 1994, a 
las doce horas. Tipo de licitación: pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 7 de julio de 1994. a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por lOO del tfpo senatado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Las depósitos deberán Devarse 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: 41000 en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio de Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000342/ 1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo'de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gta decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-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, según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que torresponda al mejor postor. las que se reser
vartm en depósito como garantia del cumplimiento 
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de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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 Bst 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 las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca SAo Roca de Cala de Bou. PC avenida 
6. parroquia San Aguastin, San José Ibiza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ibiza número 
2. al tomo 2~7. folio 199. fmea registra! 19.075. 
Tipo 5.117.880 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-537. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado del Primera Instancia numero 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de) articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.121/1991, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
,de Madrid, contra don José Stmchez Paramio y 
doña Dulcinea Martin Figueroa. en los cuales se 
ha acordado sacar a pUblica subasta. por, t~nnino 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha seftalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 10 de 
febrero de 1994. a las once hbras de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este JUZp.do. por el 
tipo de 6.134.000 pesetas la fmca 38.051 Y 
6.135.000 pesetas la finca 38.052. 

Segimda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de marzo de 1994. a las doce 
treinta horas de su maftana.' en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera suba~ el próximo dia 14 
de abril de 1994. a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este JUZSado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no se 
admiJ;irán posturas que no cubran el tipo de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
substas. los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a llcitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, SS. oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
'Jubastados se encuentran suplidos por las corres-. 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para q\lC 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. ti los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendien
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlo. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

S6ptima.-Podrin hacerse posturas en pliego c.rra~ 
do. y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 

Martes 11 enero 1994 

a tercero, con las reglas que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspendene cual~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
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 dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor pqstor, la que se reservará 
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 has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig~ 
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de-la subasta. por si el primer adjudicatario no cum~ 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remale los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La Publicación del presente edicto sir~ 
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi~ 
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Calle Banderas de Castilla, 12. LO, A. derecha, 
y 1.0. B, derecha, en Talavera de la Reina (Toledo). 
Inscritas en el Registro de la Propiedad numero 
1 de Talavera de la Reina, fincas números 38.05 I 
y 38.052. respectivamente; al tomo 1.568. 

y para su publicación en «Boletln Oficial del Esta~ 
do», expido el presente en Madrid 8 21 de diciembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez. Agustln Gómez Sal~· 
cedo.-EI Secretario.-533. 

MAHON 

Edicto 

El Magistrado~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Mahón. 

Hace saber. Que en este Juzgado, bcYo el numero 
339/1993, 07 de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de entidad La Caixa. 
representada por la Procuradora doña Montserrat 
Miró Marti. contra don Carlos Quintana Pérez, doña 
Canueo Rodríguez Roselló y doña Catalina Roselló 
Mascaró, en reclamación de 7.000.000 de pesetas 
de principal más las señaladas para intereses y costas 
que se fijarán posteriormente. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de su avalúo. 
las sigl,Jieotes fmcas contra las que se procede: 

Urbana. Elemento número 15. Vivienda en planta 
tercera. puerta segunda,- que tiene su acceso por 
el número 7 de la calle Cronista Riudavets, de 
Mahón (Menorca). Ocupa una superficie de 75 
metros 82 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.553, folio 184. fmca 9.629. 
Urbana. Elemento número 2. Local·estudio en 

planta baja del edificio sito en Mahón (Menorca), 
calle Cronista Riudavets. números 5. 1 y 9. Está 
enclavado en el vesUbulo de acceso a las plantas 
superiores, señalado con el número 7. por el que 
tiene su entrada. Ocupa una superficie de 9 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.223, folio 9, fmca 9.603. 
Urbana Parcela de terreno sita en la avenida del 

Puerto. de la urbanización «rala Llongv, en el puer~ 
to y término de Mahón. Está scftalada con el número 
363 del plano y mide 403 metros 32 declmetros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.105. folio 98, fmca 13.631. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en plaza Miranda. sin número. 
segunda planta, el próximo día 4 de abril de 1994. 
a las trece horas de su mmana. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por lOO. 
el día 4 de mayo de 1994, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera. subasta el día 3 de junio 
de 1994, a la misma hora. bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.224.954 pese
taso para la finca número 9.629; de 548.640 pesetas, 
para la fmca 9.603, y de 3.629.880 pesetas. para 
la fmca número 13.631. no admiti~ndose posturas 
que no cubran dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao Vizcaya. núme
ro 10000-2. clave 0431. clave procedimiento 18. 
n.a 00339/1993, una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pUego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aqu~l, acompaftando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani~ 
fiesta en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de Ios-mismos, sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

y sin petjuicio .de la que se lleva a cabo eri el 
domicilio del demandado, conforme a los articulas 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallado en él. este dicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Mahón a 7 de díciembre de 1993.-EI Magis~ 
trado-Juez.-El/la Secretario/ria.-410. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Gaceia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
'de la Ley Hipotecaria, bcYo el número 574/1992. 
a instancia de Caja Madrid, representada por el 
Procwador señor Bartolomé Garretas contra don 
Lorenzo Pericas 011s y doña Maria Carmen Rodri~ 
guez Gacela. en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
días el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, ~o las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará 8 cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien~ 
to simultAneo de las tres primeras que autoriza la 
Regla 7.° del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 1 S de febrero de 1994, 
a las doce horas. 

Tipo de licitación: 10.696.000 pesetas. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Focha: 23 de marzo de 1994, 
a las doce horas. 

Tipo de U~tación: 8.022.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 3 de mayo de 1994,8 las doce 
horas. Sin slijeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el 
depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Maja
dahonda. cuenta del Juzgado número 
2403/000/0018/574/1992, en tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue-
bies subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz· 
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en ·la subasta, entendiéndose que tOdo 
licitador los acepta como bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del aetor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario las acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podran hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero. con las reglas que establece el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subasta, ~e traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiese un número eXcesivo de subastas para el 
mismo día. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor. las que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precío 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiese 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 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 las mismas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los senalamientos de las subastas a -los efectos del 
último párrafo de la Regla 7.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Urbanización Puerta de Sierra. conjunto Alme

nara, bloque 2, piso tercero, letra B, derecha. 
Tiene una superficie construida de 183,98 metros 

cuadrados y con inclusión de zona común de 202.77 
metros cuadrados. Consta de varias habitaciones, 
servicios y terrazas. 

Le corresponde como anejo el trastero número 
6 y la plaza de sanYe número 13. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas, al tomo 1.739. libro 144, folio 186. fmca 
número 9.135, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Majadahonda a 6 de noviembre de 
1993.-La Juez, Mercedes de Mesa Garcia.-530. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de nü cargo, 
bajo el número 94/1993, se siguen autos de juicio, 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 

Martes 11 enero 1994 

la Procuradora señora Riera Servera, en represen
tación de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anó
nima», contra don Miguel Planisi Miquel, eh recla
mación de 5.306.629 pesetas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. la finca que después se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig. 
el próximo dia 14 de febrero de 1994. a las doce 
treinta horas, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.& del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta corno bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para. tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse postu1'8S 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 14 de marzo de 1994, a las 
doce treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de abril de 1994, 
también a las doce treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo 
así 10 dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 
Urbana. Porción de terreno solar, sita en Manacor, 

de extensión 559 metros 80 decimetros cuadrados, 
y linda: Por frente. con la calle Ebro; por la derecha, 
entrando, con fmea de los hennanos Salas San
tandreu; por la izquierda, con la calle José Maria 
Quadrado, y por el fondo. con fmca de Productora 
Azulejera y la de Tejar Castor. 

Pendiente de inscripción a su favor, constando 
inscrita al tomo 3.550. libro 685, folio 10 1, fmca 
45.008, inscripción segunda. 

Tasada. a efectos de subasta. en 24.800.000 pese
tas. 

Dado en Manacor a 25 de octubre de 1993.-EI 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-476. 

MANACOR 

Edicto 

Don Tomás Vaquer Bibiloni, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Manacor y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 113/1993, se siguen autos de Juicio, 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del 
Procurador señor Riera Jaume, en representación 
de ~Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra «Promotora Sa Punta, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 7.194.907 pesetas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
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días y precio de la valoración. estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la ,fmea que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. Sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 25 de febrero de 1994, a las once 
treinta horas. con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.& del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; 'que se enten
derá 'que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito de la aetora, 
continuarán subsistentes, entendiéndo~ que el 
rematante los acepta y queda subrogado 'en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en' la tercera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebra~'Se, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio. hasta la celebración, podrán hacerse posturas, 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo dia 25 de marzo de 1994, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate, que s~rá del 75 
por 100 del de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 25 de abril de 1994, también 
a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo 
asi lo dispuesto en la regla 7." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

A) Número l.-Apartamento dúplex, ubicado 
en la parte izquierda del edificio; tiene una superficie 
construida de 69 metros 80 decímetros cuadrados, 
en planta baja. y 45 metros 50 decimetros cuadrados 
en el piso; teniendo, además, unos 52 metros cua
drados de. terrazas y unos 60 metros cuadrados de 
jardín en el fondo. 

Linda (visto desde la parte norte): Frente. zona 
de acceso; derecha, apartamento número 2; izquier
da. zona comunitaria y parte con via pública, y 
fondo, con solar número 11. 

Tiene asignado un módulo del 26 por 100. 
Valorada, a efectos de subasta, en 13.750.000 

pesetas. 
Inscripción.-Tomo 3.983,libro 732, folio 43, fin

ca 44.241 (Felanitx). 

Dado en Manacora 16 de noviembre de 1993.-EI 
Juez. Tomás Vaquer Bibiloni.-La.Secretaria.-474. 

MANACOR 

Edicto 

Don Antoni Rotger Cifré, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
136/1993, se siguen autos de, procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora señora Riera 
Servera, contra doña Marta y doi\a Cristina Matosas 
Fonolleda y doña Marta Fonolleda Aspert, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de la valoración estipulada en la escritura 
de constitución de hipoteca 
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La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzpdo, sito en la plaza Creus y Fontirroig. 
el próximo día 24 de febrero de 1994. a las once 
treinta horas. con arreglo a las condiciones esta· 
blecidas en el citado precepto. y haciéndose saber 
que los autos y la certificación del· Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4,- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 'están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzaado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferenteS. si los hubiera, al- crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que todo licitador los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del cemate. 

Deberá eonsignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la seJUIlda. 
si hubiera lugar a ello. para tomar parte en las mis
mas, consignación que se llevará a cabo en la sucur
sal del Bance Bilbao VIzcaya de Manacor. número 
de cuenta 0439.0000.18.013693; en la tercera o 
ulteriores que. en su caso, puedan celebrarse. el 
depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, 
desde su anuneio hasta la celebración. podrán hacer· 
se postucas por escrito. en pliego cerrado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 24 de marzo de 1994. a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 26 de abril de 1994, a las 
once treinta horas. 

La fmca que sale a licitación es de la siguiente 
descripción: 

Urbana: Chalé vivienda unifamiliar. constIUida 
sobre una porción de terreno constituida por el solar 
señalado con el número 8-6 del P4mo de urbani
zación de «Costa de los Pinos~, en término de Son 
Servera. Lindes: Norte, en linea de 22.20 metros, 
con calle Octava; por sur, en linea de 17 metros, 
con zona maritimo-terrcstre; por este. en linea de 
66.80 metros, con el solar número 7. y por oeSte, 
en linea de 57,20 metros, con zona verde. 

Inscripción: Tomo 3.514. libro 106 de Son Ser
vera, folio 27, fmca 7.813. 

Valoración: 90.000.000 de pesetas. 

Dado en Manacor a 10 de diciembre de 1993.-EI 
Juez. Antoni Rotger Cifcé.-EI Seccetario.-475. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia díelada 
por este Juzgado de Primera Instancia número 3 
de MarbeUa y su partido, en el procedimiento judí· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla, 
número 552/91. seguido a instancias de «Banco Bil
bao-ViZCaya, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria Luisa Benítez-Donoso 
Garcia, contra don Francisco Pimentel Sánchez y 
doña Julia Martinez San Martin. en reclamación 
de un préstamo hipotecario. se saca a pública subas
ta, por primera. segunda y tercera vez, en su caso, 
la fmea que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzaado, sito en avenida Mayorazgo, sin 
número, Palacio de Justicia, segunda planta, el dia 
17 de marzo de 1994, a las once hocas. 

Para el caso de que no hubiera postor alguno 
a esta primera subasta, se señala una segunda su~ 
ta, que tendrá lugar en el mismo lugar el dia 15 
de abril de 1994. a las once hocas. 

y para el caso de que tampoco hubiera postor 
alguno a esta segunda subasta, se señala para la 
práctiea de la tercera el dia 17 de mayo de 1994. 
a' las once horas, sirviendo de tipo para la &e8UJlda 
subasta el 75 por 100 del tipo de la primera y 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 
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El tipo de la subasta es de 26.200.000 pesetas. 
fUado en la escritura de préstamo, no admitiéndoSe 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
previamente, los licitadores. en el Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, cin cuyo requilito no 
serán admitidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendíéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Que para el caso en que haya sido señalada la 
celebración de la subasta, en cualquiera de las tres 
convocatorias, para un dia inhábil, se celebrará dicha 
subasta el dia siguiente hábil, as! como sirviendo 
de notificación -a los deudores el presento edicto 
para el caso de que no fueren hallados en la fmea 
especialmente hipotecada, o en el domicilio pactado, 
que obre en los autos. 

La fmca de que se trata es la siguiente: 

Urbana. Número 2. Planta biUa. Local comercial 
número 2, Sito en el edificio destinado a locales 
comerciales y viviendas, situado en el ténnino muni
cipal de MarbeUa. barriada de San Pedro de Alcán
~hoy calle Pepe Osario. 38. aunque se denomina 
Diba. Consta del local propiamente dicho con una 
supemcie construida de 113 metros 10 decimetros 
cuadrados. Inscrita a{ tomo 673, libro 598, folio 
145. fmca 24.902. inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 26.200.000 pese .... 

Dado en MarbeUa a 9 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-570. 

MASSAMAGRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de MassamagrcU. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo' 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzaado 
txVo el número 107 de 1993, ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias, a la hora de 
las diez quince, por primera vez, el día 7 de marzo 
del año 1994. en su caso, por segunda vez, el dia 
11 de abril, y por tercera vez, el dia 9 de mayo 
del mismo a,ño, la fmea que al fmal se describe. 
propiedad de ~ Compañia mercantil «Plásticos 
Reforzados Tot!in, Sociedad Anónima». bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmea, 67.550.000 pesetas, 
para la segunda 'el 75 por 100 de aquel tipo y la 
tercera será sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda. Las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indícadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a qUe se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación" y que las cargas o 
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gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubie· 
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subropdo en la responsabilidad de las mismos. sin 
destinarse a su extinción.el precio de remate. 

Bie:n que se subasta 

Edificio para usos industriales. en el ténnino de 
El Puig. partida de la Ermita deis AiguamoU. o 
RoUs Menor o de la Travesa, compuesta por dos 
naves díManas y contiguas que proceden de las que 
en la matriz. se ensIoban ~o el eptgrafe de Naves, 
con puente ¡rúa y con dos de las transversales. 
Ocupa una superficie de 2.601 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Al norte, con el camino de los 
Eucaliptus; por el este, de «.Torres Ruiz. Sociedad 
Anónima> (fORUSA); .ur. la de don Angel Oriola. 
y por el oeste, resto de la fmea de la que ésta se; 
segrega. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrcu, toDio 1.727. libro 167 de El Puig. folio 
52. fmca número 14.858, inscripción primera. 

A los efectos de cwnplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a la deudora respecto 
al anuncio de la subasta, queda aquél suficiente
mente enterado con la publicación del pres~nte 
edicto. 

Dado en MassamagreU a 15 de diciembre de 
1993.-El Juez.-El Secretario.-430-11. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario 'del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Mataró, con, el número 
124/1993-N, por demanda del Procurador don Joan 
Manuel Fábregas AgusU. en representación de «Banw 

co de Europa, Sociedad Anónima». contra don igna
cio Ribas Lasdiez, doña Maria Presentación Artieda 
Labarta y 41Maderas Granollers, Sociedad Anóni
ma». en ejecución de póliza de crédito con garantia 
hipotecaria otorgada en 6 de marzo de 1991 ante 
el Notario don Hogo Lincoln, con el numero 289 
de su protocolo, se hace saber por medio· del pre
sente haberse acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta la fmca hipotecada que se dirá, 
por ténnino de veinte días. señalándose para el acto 
del remate e~ día 8 de marzo y hora de las diez 
de su mañana, en este JUZgado. bajo las siguientes 
condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en e~ Secre
taria; que- se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servira 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dícho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao ViZCaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0786. el 20 por 100 de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de? poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de la subasta es 10.000.000 de pesetas. 
Para el caso de que no hubiere postores en la 

primem subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 5 de ,abril y hora de las 
diez. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar 
previamente el 20 por 1 ()() de dicho tipo. 
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Asimismo si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 3 de mayo y hora de las diez. sin 
sujeción a tipo.. debiendo depositar el 20 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de las subastas 

Urhana.-Departamento 13: Vivienda en el tercer 
piso. puerta primera de la escalera A. del edificio 
sito en San Andrés de Llavaneras. a la partida Pla 
de Sant Pere; con una superficie útil de 89 metros 
cuadrados 87 decímetros cuadrados. Consta de 
diversas dependencias, y linda: Por el frente, este, 
considerando como tal su puerta de entrada, parte 
con rellano y hueco de las escaleras. hueco del ascen
sor y vivienda número 14; por la derecha. entrando. 
con fachada norte del edificio; por la izquierda, con 
fachada sur del mismo; por el oeste. con fachada 
del edificio de dicho linde; por arriba. con la vivien
da 17. y por debajo, con el número 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de MatafÓ, 
al tomq 1.880, libro 77 de San Andrés de Lla· 
vaneras, folio 143. fmca número 3.425, inscripción 
tercera. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 29 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado--Juez.-El Secretario.-419. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, 
con el número 351/1993·M, por demanda del Pro-
curador señor Fábregas Agusti. en representación 
de doña Pilar Navarro Rodriguez, contra don Angel 
Repollo Sotelo y doña Josefa Izquierdo Atienza. 
en ejecución de escritura de préstamo hipotecario. 
se hace saber por medio del presente haberse acor· 
dado sacar a la venta en primera y pública subasta 
la fmca embargada que se dirá, por término de veinte 
dias, señalándose para el acto del remate el 
dia 28 de febrero de 1994 Y hora de las nueve 
treinta de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Que los titulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaria; 
que se entenderá ,que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preCio del remate; servirá de tipo 
para la subasta el justipreciado que se dirá, no admi· 
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya. -oficina número 4.170. de Mataró, 
cuenta número 0793. el 20 por 100 de aquél. que
dando eximido de este depósito el actor. 

El tipo de la subasta es 5.440.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiere postores en la 

primera subasta. se senala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 28 de marzo de 1994 y 
hora de las nueve treinta de su mañana. con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 
por 100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor, 
se senala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 27 de abril de 1994 y hora de las 
nueve treinta de su mañana. sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Las fmeas objeto de la presente subasta son la 
siguientes: 
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Departamento número 9.-Vivienda en la planta 
tercera, puerta segunda, a la izquierda, entrando al 
edificio. sito en Mataró. con frente a la calle Mara· 
gen. 10 1, ocupa la superficie de 80 metros cua· 
drados, y se compone de vestibul0. comedor, cocina, 
aseo, cuarto de baño, cuatro habitaciones. trastero 
y galeria de '5,25 metros cuadrados de lavadero. 
Linda: En su frente. vuelo de la calle de su situación; 
derecha, entrando. norte, parte con c<\ia de escalera, 
parte con patio de luces y parte con el departamen
to 8; detrás o fondo, con vuelo de la terraza del 
departamento 3; a la izquierda, igual que la total 
casa; debajo. el departamento 7. y encima, el 11. 
Tomo 3.090. libro 112. folio 220, fmca número 
7.608. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 30 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado--Juez.-EI Secretario.-422. 

MONCADA 

Edicto 

Don José Llopis Mei. Juez de Primera Instancia. 
número 2 de Mancada y su partido. 

Hace saber: Que en autos civiles número 
357/1993, sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancias del Procurador seftor Gomis 
Segarra, en nombre y representación de Caja Rural 
de Valencia. Crédito Valenciana, contra don Aman· 
cio Olmo Monedero y doña Josefa Perales Pérez, 
se ha acordado en resolución de esta fecha, proceder 
a la subasta pública. por primera vez y término 
de veinte dias. de los bienes especialmente hipo-
tecados que a continuación se dirán. seftalándose 
a tales fmes el dia 24 de marzo de 1994, a las 
once horas. ante la Sala Audiencia de este Juzgado. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es el que se indica en cada lot~ no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente. en el esta
blecimiento designado al efecto. Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 453000018035793, el 20 
por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. en la forma que determina la regla 
decimocuarta. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-Yen prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el día 22 de abril 
de 1994, a las once horas. para el remate de la 
segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo (tipo). De igual forma se señala 
el día 23 de mayo de 1994. a las once horas, para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para el supues
to de que no hubiere postores en la segunda. 

Los inmuebles subastados son los siguientes: 

Primer lote: Valorado en 5.400.000 pesetas. 
Vivienda en quinta planta alta, con fachada a la 

calle Almirante Carrero Blanco, hoy 25 de Abril. 
puerta 20, con acceso por el zaguán 7 de la avenida 
de Fernando el Católico. tipo D. Superficie cons
truida aproximada 119 metros 86 decímetros. Lin
deros: Frente. dicha calle; derecha, mirando a su 
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fachada, vivienda puerta 19; izquierda. vivienda 
puerta 17. patio de luces y cajas de escalera y ascen
sor, y fondo, la ~a de ascensor y rellano de planta. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto del anuncio de la subasta. aquellos quedan 
suficientemente enterados con la publicación de este 
edicto. 

Dado en Moneada a 21 de diciembre de 1993.-EI 
Juez, José Llopis Mei.-EI Secretario.-438-11. 

MONDOÑEDO 

Edicto 

Don Luis Gallego Otero. por prórroga Juez de Pri· 
mera Instancia e Instrucción número I de la ciu· 
dad de Mondofiedo y su partido judicial, 

Hace público: que en este Juzgado con el número 
198/1993. se tramita expediente de declaración de 
fallecimiento de don José Antonio Martinez Garcia, 
mayor de edad, pues tendría ahora ochenta y nueve 
años. nacido' en San Miguel de Reinante el 7 de 
mayo de 1904. municipio de Barreiros. que emigró 
a Cuba en 1922, en estado de soltero, hijo de Mar
celino y Vicenta, siendo las noticias suyas de 1925. 
fecha a partir de la cual -no se ha vuelto a tener 
noticias del mismo, pese a averiguaciones practi
cadas al efecto. 

Dado en Mondoñedo. para cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 2.042 de la LEC.. a 9 
de diciembre de 1993.-EI Juez, Luis Gallego Ote
ro.-EI Secretario.-409. 

l.a 11-1-1994 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Monforte de Lemas. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue la pieza de responsabilidades civiles dima
nante del sumario 3/1989. contra don Manuel 
Rodriguez Fernández, estaba acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez, y por término de veinte días. los dere
chos que el condenado ostenta con carácter ganan
cial. sobre los bienes muebles e inmuebles. que pos
teriormente se relacionarán. 

Los bienes salen a licitación en lotes. 

La subasta se celebrará el próximo dia 21 de 
febrero. a las once horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Gene
ral Franco, 48. de esta ciudad de Monforte de 
Lemas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate, en el estable
cimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». en Monforte de Lemas, oficina 
principal. calle Cardenal, cuenta de consignaciones 
número 2306. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto núme
ro 2. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 2 1 de marzo. a las once 



508 

horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que sera el ,15 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 21 de abril. también a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fija~as para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Los derechos que el condenado ostenta con carác
ter ganancial sobre inmuebles: 

Finca número t.-Local comercial A. sito en la 
planta baja del edificio situado en el casco urbano 
de Monforte de Lemos. en la calle Otero Pedrayo, 
esquina a la calle de igual denominación, señalado 
con el número 32. Valorado en 5.103.000 pesetas. 

Finca nUmero 2.-Local-comercial B, de la misma 
situación que el anterior. Valorado en 4.172.500 
'pesetas. 

Finca número 7.-Correspondiente al piso-vivien
da. tipo A, de la quinta planta. de la misma edi
ficación anterior. Valorado en 6.375.000, pesetas. 

Casa señalada con los números 2 y 4 de la calle 
de San Lázaro, esquina a la calle Paredes, de Mon
forte de Lemos, que se componen de los siguientes 
locales: A. garaje de unos 246 metros cuadrados; 
B, local comercial, en planta baja, de la superficie 
construida de 236' metros cuadrados; C, piso pri
mero A. de la superficie de 80 metros cuadrados 
y cinco decirnetros; D, piso primero, derecha. o 
piso C; E. piso segundo. B; F. piso segundo. izquier~ 
do, o piso segundo A; G. piso centro. o ¡:riso segundo 
centro; H. piso segundo C; 1, piso tercero, A; J, 
piso tercero, B; K. piso tercero. C; L. piso cuarto. 
A; M. piso cuarto, B; N, piso cuarto, C; Ñ, piso 
quinto. A; O, piso quinto. B; P. piso quinto. C; 
Q, piso sexto, D; R. piso sexto. E. Y S, piso sexto, 
F. • 

Valor del inmueble, en su conjunto. 29.472.000 
pesetas. 

Muebles 

1. «Renault 21 TXE», matricula LU-6083-!. 
Valorado en 1.100.000 pesetas. 

2. «Renault-Expres, Combi Diésel», con un gol
pe en la parte frontal derecha. Valorado en 600.000 
pesetas. 

3. Un furgón «Ebro», tipo F-108. matricula 
B-61 O 1 ~I. Valorado en 30.000 pesetas. 

4. Un camión «Ebro», tipo E-70. Valorado en 
160.000 pesetas. . 

y para que asi conste y sirva de notificaci&l al 
público en general y al condenado en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Valoración total 'de los bienes inmuebles: 
45.122.500 pesetas. 

Valoración total de los bienes muebles: 1.890.000 
pesetas. 

Dado en Monfarte de Lemos a 9 de diciembre 
de 1993.-EIJuez.-EI Secretarlo.-579. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Gregario del Portillo Gaceia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido, 

Hago· saber: Que en este Juzgado autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, "* el 'número 181/1993. a instancia de aya de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por la Procuradora señora Lantero González. contra 
tcLorien. Sociedad Anónima», en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pUbliea subasta, por 
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primera vez, plazo de veinte dias y el tipo de tasación 
que se indicará, la fmca siguiente: 

Vivienda sita en Móstoles. calle Empecinado. blo-
que 2. piso séptimo. letra B. hoy 58. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Móstoles al tomo 1.147. libro 17~primera. folio 
19. fmea 1.084. inscripción segunda de hipoteca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Portugal. número 
49, de Móstoles. el próximo dia 24 de marzo de 
1994, a las once horas de SU mañana. ~o las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 5.310.000 pesetas. 
tipo fijado para ello en la escritura de constiq¡ción 
de hipoteca. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo meno.s, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del tBanco Bilbao Vizcaya», a la que el dopo
sitaQ,te deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles, cuenta 
del Juzgado número 2675, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4. de Móstoles. IIÚJl1ero de proce~ 
dimiento 181/1993, en tal supuesto deberá acom~ 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, 'si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiendose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero ,el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia .del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada. la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber póstura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el dia 25 de abril 
de 1994, a las once horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, para la que 
serviril de tipo el 75 por 100 del que sirvió para 
la primera. no admitiéndose posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
<tia 24 de mayo de 1994, a las once horas de su 
mañana. en la referida Sala de Audiencias, sin suj~ 
ción a tipo. 

Dado en Mósto1es a 14 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Gregario ·del Portillo García.-La 
Secretaria. -559. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Pala Castán, Magistrada~Jueza del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
130/1993. a instancia de la Procuradora doña Pilar 
Lantero González. en nombre y representación de 
ClUa de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra doña Marta Josefa Palacios Sánc::hez y don 

BOEnúm.9 

Cristóbal Casas Delgado, en reclamación de un prés-
tamo. con garantla hipotecaria; habiéndose acor~ 
dado, por resolución de esta fecha. sacar a la venta, 
en pública subasta. por primera vez. la siguiente 
finca: 

Urbanización «Valle de los Rosales», parcela 21, 
en Brunete (Madrid).-Número 1. Parcela de terre
no, designada con el número 21, en la cédula urba
nistica. Tiene una superficie de 1.544.41 metros cua~ 
deados. Sobre parte de esta parcela se está cons
truyendo la edificación siguiente: 

Vivienda unifamiliar, de una sola planta, con una 
superficie útil, aproximada, de 136 metros cuadra
dos. Se encuentra distribuida en varios comparti
mentos y servicios. Inscrita en el R~gistro de la 
Propiedad de Nalvalcamero. al tomo 747, libro 92, 
folio 107. fmca 5.775. inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Velarde, 2-4, el 
día 10 de marzo de 1994; a las doce horas. pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 19.000.000 
de pesetas. ,fijado en la escritura de ,préstamo; no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero,--Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose q'le el· 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración de la misma podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des~ 
tinado al efecto. 

Sexto.-EI remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta. ni haberse pedido la adjudicación en 
fonna por el actor, se señala para la segunda el 
día 7, de abril de 1994. a las doce horas. sirviendo 
de tipo el75 por 100 de la primera, no admitiendose 
posturas inferior a este tipo. 

Para el caso de que tampoco hubiera postores 
en la segunda, ni se pidiera la adjudicación en fonna 
por el actor. se señala para la 'tercera el dia 5 de 
mayo de 1994. a las doce horas. sin sujeción a 
tipo. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiese practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Móstoles a 15 de diciembre de 1993.-La 
Ma¡istrada·Jueza, Pilar Pala Castán.-EI Secreta· 
rio.-562. 

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
Juq;ado de Primera Instancia número 7 de los 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio ejecutivo. muo el número 
331/1991. seguidos a instancia del Procurador señor 
Aleda Martinez. en representación de «Banco Exte
rior de España. Sociedad Anónima», contra tTrao-
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cesan, Sociedad Anónima». don Martín Ortiz Mar
tínez, doña Maria Carmen López Molina, don Fran
cisco J. Ortiz Martinez, doña Fuensanta Tudela Sán
chez. don Ricardo OarcÍa Bceto y doña Concepción 
Martín Garc1a. sobre reclamación de cantidad. 
4.830.600 pesetas, en cuyos autos, se ha acordado 
sacar a pública subasta los bienes embargados. que 
después se expresarán. por término de ocho dias. 
si el valor de los mismos no excediera de 200.000 
pesetas y por ténnino de veinte dias, si dicho valor 
superase la cantidad referida; habiéndose señalado 
para la celebración de la subasta el dia 14 de febrero 
de 1994. a las doce treinta horas y si fuese necesario, 
se celebrará segunda subasta el dia 14 de marzo 
de 1994, a la misma hora y para la tercera, se 
señala el dia 14 de ~abri1 de 1994. a igual hora. 

Dichas subastas. se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3105 (impreso especial para subastas), al menos. 
el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta, para 
la primera y segunda y una cantidad igual, al menos. 
al 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda, para 
la tercera subasta. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes, con una rebaja del 25 por 
100, y la tercera subasta será sin 'sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con eUos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o 'gravámenes anteriores 
o 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 destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros. excepto el ejecutante. 
Octava.-En caso de ser festivo cualquier dia de 

los señalados. se entenderá que la subasta se cele
brará al siguiente dia hábil. 

Novena.-Para el caso de no haber podido noti~ 
ficar personalmente a los demandados de los seña~ 
lamientos de la subasta. el presente edicto servirá 
de notificación en fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Bienes propiedad de don Ricardo Garela Breto 
y esposa: 

Rústica: Un trozo de tierra secano, situada en 
el partido de Gea y Truyols. ténnino municipal de 
Murcia, parte de la Hacienda denominada «Los 
Navarros», que tiene una superficie de 53 áreas 4S 
centiáreas 3 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
este y oeste. camino por medio y resto de la fmca 
matriz de que ésta se segrega. y sur. resto de la 
misma finca matriz de que ésta procede. Sobre la 
misma se han construido las siguientes edificaciones: 
Casa de planta baja. distribuida en varias depen
dencias, porche en su frente. de 7 metros de fachada 
por 10 metros de fondo. que hace un total de 70 
metros cuadrados, lindando. por todos sus vientos. 
con la finca sobre la que se ha construido. Su fachada 
está orientada al este. Dotado de los setvicios de 
agua. electricidad y alcantarillado. Se sitúa, aproxi
madamente. en el lindero noroeste de la fmca sobre 
la que se ubica. Y casa planta baja, distribuida en 
varias dependencias. con porhe en su frente. cochera 
a su espalda. ~e 7 metros de fachada por 12 metros 
de fondo. que hace un total de 84 metros cuadrados, 
lindando por todos sus vientos con la fmea sobre 
la que se ha construido en la que se ubica, aproxi· 
madamente, en su lindero suroeste. Su fachada 
orientada al este. En esta fmca es por mitad y proin~ 
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diviso a don José Maria Gaccia Pérez y don Ricardo 
Gaceia Breto y su esposa. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro.7 de Murcia, sección sexta. folio 137 vuelto y 
finca número 7.704. Valorada. a efectos de subasta 
mitad proindiviso por la cantidad de 4.500.000 
pesetas. 

Urbana veintinueve.-Vivienda tipo D. piso 
izquierda, fondo. situado en la planta octava. Tiene 
su entrada por la escalera primera del edificio deno
minado bloque A, en la avenida de Los Pinos, edi~ 
ficio Los Chopos, este edificio tiene cuatro escaleras. 
esquina a la avenida Miguel de Cervantes. situada 
en el ténnino, partido de La Albatalia. Ocupa una 
superficie útil de 85,42 metros cuadrados. distri~ 
buidos en varias habitaciones y servicios.' Linda: 
Derecha. entrando, vivienda tipo C de su misma 
escalera; izquierda. vivienda tipo D. con entrada 
por la escalera segunda. y fondo. calle sin nombre. 
Tiene como anexo en derecho exclusivo y singular 
de propiedad. una plaza de garaje, situada en la 
planta de sótano. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Murcia número 1. libro 213 de la sección sexta, 
folio 76. fmca número 16.108. Valorada. a efectos 
de subasta. en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 

Bienes propiedad de don Francisco Javier Ortiz 
Martinez y su esposa: 

Urbana: En ténnino de Molina de Segura. urba~ 
nización Los Conejos. un trozo de terreno o parcela, 
con una extensión superficial de 1.320 metros cua~ 
drados, dentro de cuyo perimetro y ocupando parte 
de la misma existe edificada una casa de una sola 
planta. distribuida en diferentes dependencias, ocu~ 
pando una superficie construida de 156 metros cua
drados y estando el resto de la superficie de la par~ 
cela destinada a jardines y zonas de recreo. Linda: 
Frente. oeste. camino 14; derecha, entrando. sur, 
Alfonso Vidal López; izquierda. norte Angel Bemejo 
Gil, y fondo, 'este, herederos de José Maria Dávalos 
Linares. Es la parcela 207. calle 14 de la urba~ 
nización Los Conejos. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, al tomo 925. libro 272 de Molina 
de Segura, al folio 83, fmca número 33.506. Valo
rada. a efectos de subasta, en la cantidad de 200.000 
pesetas. 

Bienes propiedad de don Martín Ortiz Martínez 
y esposa: 

Urbana: Vivienda señalada con la letra A, en plan~ 
ta sexta, del edificio sito en el término municipal 
de Molina de Segura, Cañada de Las Eras. sitio 
del Sifón, es de tipo A. con acceso por la escalera 
primera, a través del zaguán. hueco de escalera y 
ascensor, desde la avenida de Madrid, número 14, 
edificio Rodas, es un edificio de siete plantas. aparte 
la baja; ocupa una supericie construida de 133.63 
metros cuadrados y una útil de 89,87 metros cua
drados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de. 
Molina de Segura. en el tomo 836 general y 232 
de Molina de Segura, folio 50, fmca 28.999. ins
cripción tercera. Valorada. a efectos de subasta, en 
la cantidad de 300.000 pesetas. 

Urbana: 1/23 parte indivisa, que corresponde a 
la plaza de garaje número 18 del départamento 
número 1 o local destinado a 23 plazas de garaje, 
en planta de sót8Ono del ed-ificio en Molina de Segu~ 
ca, Cañada de Las Erds. sitio del Sifón. calle de 
Manolete, que ocupa una superficie de 666,63 
metros cuadrados. 

Inscripción: En el registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, en el tomo 907 general y 259 
de Molina· de Segura. folio 136. fmca numero 
28.95 1~18, inscripción primera. Valorada, a efectos 
de subasta en la cantidad de 50.000 pesetas. 

Urbana: 1/23 parte indivisa. que corresponde a 
la plaza de garaje número 17. del mismo edificio 
que la anterior. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, en igual tomo y libro, folio 138. 
fmea número 28.951~17, inscripción primera. Valo-
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rada, a efectos de subasta, en la cantidad de 50.000 
pesetas. 

Bienes de la propiedad de la Entidad mercantil 
«Traocesan. Sociedad Anónima»: 

Urbana: Un trozo de terreno para edificar, en 
el término de Molina de Segura, poligono industrial 
de La Serreta. con una extensión superficial de 2.993 
metros cuadrados. sobre la que y aproximadamente 
en el centro de la misma, se ha construido una 
nave industrial de 41 metros de larga, por 24 metros 
de ancha, 5.50 metros de altura, ocupando una 
superficie de 984 metros cuadrados y está construida 
con estructuras metálicas electrosoldadas. cercha 
triangular con correas para su sujeción de cubierta, 
cerramientos en bloques de hormigón fratasado por 
ambas caras. Tiene un muelle para descarga de 
camiones de 13 metros de longitud, situado a la 
derecha de su puerta de entrada y un edificio de 
oficinas de dos plantas. adosado a la nave, de 20 
metros de largo por 8 metros de ancho y 6 metros 
de altura. el que ocupa una superficie por planta 
de 160 metros cuadrados y está construido con pila
res y vigas metálicas. forjados con viguetas y bove
dillas de hormigón. cerramientas en ladrillo cerá~ 
mico. con sus correspondientes ventanas. puertas 
y divisiones interiores para despachos. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, al tomo 941 general y 281 de 
Molina de Segura. folio 203. fmca 32.941, inscrip
ción primera y segunda Valorado, a efectos de 
subasta, en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

Urbana: Terreno dedicado a la edificación, en el 
ténnino municipal de Molina de Segura. poligono 
industrial de La Serreta, con una superficie de 2.847 
metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, en el tomo L001 general y 320 
de Molina de Segura, folio 28. finca 36.679, ins~ 
cripción primera. Valorado. a efectos de subasta. 
en la cantidad de 100.000' pesetas. 

Urbana: Parcela B. de la manzana M, de un trozo 
de tierra de secano. en el término de Molina de 
Segura. par¡lje, partido y sitio de La Serreta, en 
el poligono industrial del mismo nombre; de super~ 
flcie 4.355 metros cuadrados. aunque segUn reciente 
medición arroja una superficie de 4.1 15 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, en el tomo 855 general y 239 
de Molina de Segura. folio 65, fmca número 30.120. 
inscripción segunda. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 100.000 pesetas. 

Urbana: Parcela A, de la manzana M. de un trozo 
de tierra de secano, en el téFmino de Molina de 
Segura, parajes de «Montijo», .Serreta» y «Llano». 
con una superficie de 4.355 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura, en el mismo tomo y libro, folio 
87, fmca número 30.142. inscripción segunda. Valo
rada, a efectos de subasta, en la cantidad de 100.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a I de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado~Juez, Enrique M. Blanco PañOS.-La 
Secretaria.-535·3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Cayetano Blasco Ramón. Magistrado~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mur~ 
cia, 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y con el número 32/92-A, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo a instancias 
de Caja de Ahorros de Murcia, representada por 
el Procurador don Juan Tomás Muñoz Sánchez, 
contra don José Antonio Orta Osete, doña Encar~ 
nación Martínez Fernández. don Antonio Fuentes 
Egea y doña Maria Teresa Garcia Vidal, sobre recla~ 
mación de 3.406.709 pesetas, en los que por pro-
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videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en primera. segunda y tercera subasta pUblica, 
por término hábil de veinte días, los bienes embar
gados a los demandados. que al fmal se describirán. 
bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha seftalado 
en primera subasta el dia 21 de febrero de 1994; 
en segunda subasta el dia 17 de marzo de 1994. 
y en tercera subasta el día 14 de abril de 1994. 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, Ronda 
de Garaya, a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los licio 
tadores deberán consignar. al menos, en la Cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para las subastas. pudiendo hacer 
uso del derecho que les concede el articulo 1.499. 
párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. únicamente por la ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y se subroga en, ellas, sin que se destine 
a su extinción el precio que se obtenga en el remate. 
y acepta la titulación de los bienes embargados. 
la cual se encuentra en Secretaria a su disposición 
sin que pueda exigir otros. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. 4echa por el Perito, para la 
segunda subasta el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores señ.alamientos. las subastas se cele
brarán al siguiente dia hábil, a la misma hora, y 
que el presente edicto servirá de notificación _en 
fonna de dichos señalamientos a la parte ejecutada, 
caso de no poderse llevar a efecto la misma per
sonalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso Vivienda en la planta sexta, letra ~B. 
de la n] escalera, del edificio «Games V». Dicha 
escalera (la tercera) está situada en la calle DOctor 
Calandre. Tiene el edificio su fachada de ladrillo 
a cara vista; color marrón. con carpinteria de alu
minio anodizado color marrón oscuro. F~ones de 
cemento con china proyectada, pintados en marrón. 
Con cuarto trastero número 11 en el sótano. 

Ubicación: Confluencia de las calles Soldado Rosi
que y Doctor Calandre. Término de Cartagena. 

Superficie: 90 metros cuadrados uti1es. 
Linderos: Norte, vivienda letra A en esta planta 

y escalera; sur, vivienda puerta letra A de la escalera 
11 en esta planta; este, patio de luces y hueco de 
escalera, y oeste, calle Doctor Calandre. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta
gena 2, tomo 2.292, libro 295, folio 18. fmca nÚDle
ro 29.409. 

Valorada a efectos de subasta en 8.500.000 pese
tas. 

2. Aparcamiento número 11. Una noventa y seis 
ava parte de una supemcie de 1.970 metros cua
drados en la planta sótano del edificio «Games V-.. 

Ubicación: Calle Doctor Calandre. Ténnino de 
Cartagena. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta
gena 2, tomo 2.337. libro 340. folio 202. finca núme
ro 29.290. 

Valorada a efectos de subasta en 700.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 14 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Cayetano Blasco Ramón.-El 
Secretarlo.-470. 
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NULES 

Edicto 

Doña Maria Isabel Pérez Yagüe, Jueza sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Nules. . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 203/1991, promovidos por la 
Procucadora doña Maria Jesús Margarit Pelaz. en 
nombre y representación de ~Mapfre Finanzas. Enti
dad de Financiación. Sociedad Anónima», contra 
don Miguel Rubio Sánchez, doña Dolores Giineno 
Agramunt, don Domingo Gimeno García y doña 
Generosa Agramunt AIidréu. en trámite de proce- . 
dimiento- de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la yenta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte dias y el precio de tasación 
que se indicará de las siguientes fmcas: 

Primera.-Urbana, vivienda de la segunda planta. 
señalada con la puerta número 4 del edificiQ sito 
en Nules, avenida de Valencia, 131, con una super
ficie util de 56,51 metros cuadrados. ]ncrita en el 
Registro de la Propiedad- 1 de Nules, al folio 10, 
libro 230, tomo L087. finca 18.840. inscripción 
sexta. Propiedad de don Miguel Rubio Sánchez y 
doña Dolores Gimeno Agramunt. 

Segunda.-Urbana, casa ,vivienda sita en Nules, 
avenida Valencia, 135, con una superficie de 144,35 
metros cuadrádos. Compuesta de planta b~a, piso 
alto y corral descubierto, la -planta bl\ia destinada 
a vivienda, compuesta de comedor. dos donnitorios, 
cocina y cuarto de aseo y corral descubierto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Nules 1. al follo 
227 del libro '123, fmca 15.525, inscripción segunda. 
Finca propiedad de don Domingo Gimeno Garcia 
y doña Generosa Agramunt Andréu. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Mayor. 2. de Nules, 
el dia 14 de febrero de 1994, a las diez horas, 
b¡ijo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada como primera, sale 
a pública subasta por el tipo de tasación 'en que 
ha sido valorada de 2.500.000 pesetas y -la fmca 
sei'ialada como segunda, sale a publica subasta por 
el tipo de tasación en que ha sido valorad¡¡ de 
3.500.000 pesetas. no admitiéndose pOsturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo 'para la subasta. sin cuyo requisito. no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.--Que los titulas de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en las 
subastas, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con eUos, y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores' y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

QuiÍlta.-No podrán hacerse las posturas en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades, previamente 
consignadas por los licitadores, para tomar parte 
en la subasta con' excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo ,que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptitna.-Los gastos de remate, Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 
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De no haber postores en la primera subasta,· se 
señala para la segunda el dia 1 S de marzo de 1994. 
a las diez 'horas, en la Sala de' Audiencia de este 
Juzgado para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
20 de abril de 1994. a las diez horas. en la referida 
Salá de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Nules a 7 de septiembre de 1993.-La 
Jueza sustituta. Maria Isabel Pérez yagüe.-538-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez Crespo Payá, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber; Que en los autos que tramito con 
el número 46 de 1993. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a' instancia de Bancaja contra «Suministros Her
manospareia. Sociedad Limitada» y otros. he acor
dado sacar a la venta en pública subasta la fmca 
hipotecada por primera vez, el dia 14 de febrero; 
por segunda. el día 14 de marzo, y por tercera. 
el dia 14 de abril. todos próximos y a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado con 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior~ 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de-dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior y para la tercera-será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, Salvo el acreedor. deberán 
consignar previamente en esta SeCretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
Segunda subasta y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
depositáhdolo en esta Secretaría y junto al mismo. 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompai'iarán el resguardo de haberla hecho en esta-
blecimiento adecuado. . 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4 .. están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación y que las cargas o 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 destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el d1a de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el seflalamiento 
de las subastas al deudor. por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado. por la puli
cación del presente edicto. 

Bien que se subasta 

Finca: Urbana.-Nave industrial construida sobre 
una parcela de 7.200 metros cuadrados, en el partido 
de Correntias, ténnino de Orlhuela. U. nave indus
trial consta de planta baja y una planta en alto. 
ocupando en planta b¡ija 1.000 metros cuádrados 
y en planta alta 700 metros cuadrados. Y el resto 
de lo no edificado. o sea. 6.267 metros cuadrados, 
están destinados a ensanches. aparcamiento y otros 
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usos. Linda todo: Al norte, carretera de Orihuela 
a Bigastro; al sur, camino viejo de Bigastro a Hm
chillo; al este, confluencia de la carretera de Orihuela 
a Bigastro con el camino viejo de Bigastro a HUI"
chillo y tierras de Juan López Pérez, y al oeste, 
tierras de Maria Pérez Ros. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Orihuela, al tomo 1.404, libro 1.076 de 
Orihuela, folio 32 vuelto, fmea registral número 
78.914. inscripción octava. 

Valor a efectos de subasta: 54.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 14 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, José María Pérez Crespo Payá.-La 
Sec_retaria._540·3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ori
huela (Alicante), 

Hace saber: Que en los autos que tramito con 
el número 252/1992. sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia del ~Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra don Rufmo Baeza Her
nández y doña Dionisia Díaz Rodríguez, he acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, la fmca 
hipotecada, por primera vez, el día 14 de febrero 
de 1994; por segunda. el dia 14 de marzo de 1994, 
y por tercera. el día' 14 de abril de 1994. todos 
próximos, y a las doce treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera sera sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente, en esta Secretaría, el 20 
por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas. y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podran hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaría, y. junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre
taria, para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan' como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravamenes 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 destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Servirá el presente edícto de notificación en forma 

a los demandados, para el caso de no ser hallados 
en el domicilio obrante en las actuaciones. 

Se entenderá prorrogado al siguiente dia hábil 
cualquier señalamiento de subasta que recayere en 
día festivo. 

Bien objeto de subasta 

En la urbanización «Aguas Nuevas», del término 
de Torrevieja, antes Orihuela, parcela 3-A, situada 
en la colonia o primera fase. en la zona de viviendas 
pareadas. Mide 603 metros 70 decímetros cuadra
dos, dentro de la cual hay construida' una vivienda 
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unifamiliar, de solo planta baja, que ocupa una 
superficie de 80 metros cuadrados, distribuida en 
dos dormitorios. salón-comedor. cocina, baño y por
che, estando el resto de la parcela destinada a ensan
ches y zona ajardinada. Linda todo: Norte, parce
la 5; sur. calle de la urbanización; este, parcela 3, 
B, Y oeste, zona de influencia, de la urbanización. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Orihuela, al tomo 1.730. libro 627 de Torrevieja, 
folio 77. fmca número 48.341. inscripción cuarta. 

Valorada en escritura de constitución de hipoteca 
en la cantidad de 9.300.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 1 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-516-3. 

ORENSE 

Edicto 

Doña Angela Irene Domínguez V¡guera Femández, 
ilustrísima Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Oren se. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de elecutivo-letras de cambio, número 6/1990, a 
instancia de don Francisco González Rodríguez, 
contra don Antonio Vidal González y don Antonio 
Araújo Domínguez. y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta, en pública subasta, 
por térmip.o de veinte dias. de los bienes inmuebles 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 19.170.000 pesetas, 
y que figuran como lote primero de este edicto, 
y de los bienes muebles' que han sido tasados en 
la cantidad de 520.000 pesetas y que figuran como 
lote segundo; cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 2 I de febrero de t 994 
próximo y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 17 de marzo de 1994 próximo 
y hora de las doce. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 13 de abril de 1994 
próximo, a las doce, sin sujeción a tipo. pero con 
las demás cOfldiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras .partes de 10'J tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado, el 20 por 100 del respective 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana; si bien. además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado, acompañando 
con aquél el resguardo de haber hecho la consig
nación del 20 por 100 del respectivo tipo de tasación 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado; las posturas se podrán hacer a calidad de 
ceder el remate a un tercero; que a instancia del 
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus o\:)ligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan,. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad. suplidos por certificación registra!. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismu estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- al erMita del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; los gastos de remate. impuestos de trans
misiones patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta. serán de cargo del rematante, Y que 
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la publicación del presente sirve de notificación, 
en forma, al demandado en paradero desconocido. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes: 

Primer lote (bien inmueble): Vivienda. tipo A-15, 
más A-16. sita en el piso cuarto, lateral derecha. 
del edificio números 25. 27 y 29 de la calle Cardenal 
Quiroga. de esta capital. Mide la superficie cons
truida de unos 142 metros cuadrados. Linda: Norte, 
con vacio existente sobre la terraza, perteneciente 
a la finca 83; sur. la calle Cardenal Quiroga; este, 
de herederos de don Tomás Fabrega. y oeste. con 
la fmca número 105. con la vivienda tipo A-14. 
de la misma planta y pasillo de acceso a las viviendas. 
Linda, además, por norte, sur y oeste, con patio 
de luces. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Orense, al folio 210 del libro 353. 
tomo 1.077. Finca número 30.490. 

Segundo lote (bien mueble): Vehículo «Volvo 740, 
GL», matrícula OR-8415-H 

Dado en Orense a 21 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jl,leza. Angela Irene Dominguez Viguera 
Femández.-El Secretario.-406. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo a instancia de «Hispano Orix Leasing. 
Sociedad Anónima», contra «Elementos Auxiliares 
de la Construcción, Sociedad Anónima». dOn Fran· 
cisco Javier Fernandez González y doña Esther 
Gonzalez Rodríguez, nUmero 119/1993; en ejecu
ción de sentencia dictada en ellos, se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
del bien inmueble embargado a los demandados, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 7.931.860 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de febrero de 1994 
rróximo y hora de las diez treinta. por el tipo de 
tasación. 

En segqnda sjJbasta. caso de no quedar rematado 
el bien eñ la primera. con rebaja del 25 por lOO 
del tipo, el día 14 de marzo de 1994 próximo y 
hora de las diez treinta. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dla 14 de abril de 1994 próximo 
a las diez treinta, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitira postura que no 
cubra las dos terceras partes de tos tipos de lici
tación; que para tomar parte deberán consignar pre· 
viamente los licitadores en la cuenta de _ consigna
ciones del Juzgado una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la, llana. si bien, ademas. hasta el día señalado 
para el remate podran hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá ceder 
el remate a tercero; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a 
efectos de que si el primer adjudicat.ario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral" estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confomtarse con ellos los licitadores que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asintismo esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 
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Vivienda urbana.-Piso quinto de la casa núme
ro 8, letra C. de la avenida Buenavista. de Oviedo; 
que consta de varias dependencias: Vestíbulo, tres 
dormitorios. estar-comedor. cuarto de baño. cocina, 
despensa y varios armarios empotrados. Linda: 
Frente o sur, con el piso quinto-D y éste con la 
avenida Buenavista; derecha. con el piso quinto-B 
y éste con -solar de doña Balbina Alvarez; izquierda. 
de don Benito Castelao. y fondo. de doña BaIbina 
Alvarez y de don Manuel y don José del Rosal. 
A este piso le corresponde, formando parte inte
grante del mismo. la carbonera 19. sttuada en la 
parte delantera del sótano. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Oviedo, al libro 614, 
folio 111 y siguientes. fmea número 41.819. 

Dado en Oviedo a 8 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-528-3. 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Aña Maria Carrascosa Miguel, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme

. ro 312/1993, a instancia de «Caja Postal. Sociedad 
Anónima», frente a don Rubén Hermosa Lacamara, 
doña Maria Lacamara Herrasti, don Jesús Luis Her
mosa Lacamara y doña Ana Maria Hermosa Laca
mara, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, en los que se ha acordado -en propuesta 
de providencia de esta fecha- sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez -en su caso las 
fmcas siguientes: 

l. Urbana. sita en casco y término de Baltanás 
(Palencia), casa unifamiliar, señalada con el núme
ro 31 de gobierno del grupo de viviendas deno
minado «Fuentepino», de 1 04 metros 22 decímetros 
cuadrados. de los cuáles corresponden a la parte 
edificada 57 metros 40 decímetros cuadrados. estan
do el resto destinado a patio o jardines. Linda: 
Izquierda entrando. la 30 de Andrés CaUeja Calleja; 
derecha, la 32. de estos mismos propietarios; y fon
do. la 42 de Cándido Diago González. Consta de 
una sola planta dividida en cocina-comedor. tres 
dormitorios y patio. Inscrita al torno 1.446, li
bro 140, folio 206, fmca número 15.504 del Registro 
de la Propiedad de Baltanás. 

2. Urbana, sita en casco y término de Baltanás 
(Palencia), casa unifamiliar, señalada con el núme
ro 32 del grupo de viviendas denominado «Fuen
tepino», de 104 metros 22 decimetros cuadrados, 
de los cuáles corresponden a la parte edificada 57 
metros 40 decimetros cuadrados, estando el resto 
destinado a patios o jardines. Linda: Izquierda 
entrando, la 31 de estos mismos propietarios; dere
cha, la 33. de Trinidad Carranza Tristán; y fondo, 
la 41 de Luis Estefania Gibaja. Consta de una sola 
planta dividida en cocina-comedor, tres donnitorios 
y patio. Inscrita al tomo 1.446, libro 140, folio 207. 
fmca número 15.505 del Registro de la Propiedad 
de Baltanás. 

Las subastas, se regirán por las si8uientes con
diciones: 

Primera.-EI remate, o, en su caso. remates ten
drán lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la plaza de Abilio Calderón, sin número. 
de Palencia. el dia 10 de enero de 1994 a las doce 
cuarenta y cinco horas, para la -primera; el dia 14 
de febrero de 1994 a las once cuarenta y cinco 
horas, para la segunda; y el dia f 4 de marzo a 
las once cuarenta y cinco horas, para la tercera. 
Todas eUas se celebrarán dentro del año en curso. 

Segunda.-Para tomar parte en la Jicitación todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán ingresar, previamente. en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal principal de esta ciudad. 
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con el número 3441000 180312/9 3. el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo establecido para la primera 
y segunda subastas; para tomar parte en la tercera 
subas~ deberá consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Para la primera subasta, no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
subasta, que asciende a 6.600.000 pesetas, para cada 
fmca. En la segunda subasta, el tipo será el 75 
por 100 de esa cantidad. La tercera subasta, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la Secre
taria del Juzgado en unión del resguardo acreditativo 
de haber hecho la consignación antes mencionada. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Los autos y las ce;rtificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estAn -de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por todos aquelIos que quieran participar en la subas
ta, previniéndoles que- deberán confonnarse con 
eUos y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor ccontinuarán subsistentes y sin cancelar. sin 
destinarse ,a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo 
asi lo dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, en caso de Que la notificación 
personal resultara negativa. 

Dado en Palencia a IS de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, ·Ana Maria Carrascosa 
Miguel.-EI Secretario . .:.....547-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Mágistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de esta ciudad de Palma de MaUorca, 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y bajo el número 689/1992 se siguen 
autos. de juicio ejecutivo, a instancias de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador seftor Socias, contra dofta Maria Rosa
rio Garcia Pantin y don Juan F. Vadillo Fernández. 
en reclamación de 1.170.481 pesetas de principal 
y 400.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
dias y precio de su aValúo, la fmca contra la que 
se procede y que constan al pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en General. Riera. 
113 (Llar de la Infancia). el próximo día 14 de 
febrero de 1994, a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100. el dia 14 de marzo de 1994. a la misma 
hora que la anterior. 

y para caso de resultar la segunda desierta, se 
~elebrará una tercera subasta. el día 12 de abril 
de 1994. a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las sigUientes condiciones: 

Primera . .,.-EI tipo de remate es el de según peri· 
tación. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, ni en primera 
ni en segunda subasta. siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vtzeaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900. de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate. 
en la cuenta número 0468-000-17-0689-92. 

Tercera.-DeOOe ef anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
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en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante -los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el prec;io del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
asi como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate, podrá el deudor librar sus bienes, pagando 
principal. inter~ses y costas. quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda número 5 de identificación. del 
piso segundo, con acceso por el zaguán número 
59 de la carretera de Valldemossa, su escalera y 
ascensor tiene fachada a dicha carretera. Mide 93 
metros cuadrados construidos. Se compone de 
estar-comedor con terracita, vestibulo. pasillo, tres 
donnitorios, baño y cocina con lavadero. Sus lindes, 
mirando desde la citada carretera, son: Por frente, 
caja de escaleras que le da acceso. vivienda de igual 
planta nÚlTiero I! de identificación y vuelo de dicha 
carretera. mediante vacío de zona de paso; por la 
derecha. patio de luces. caja de escaleras y dicha 
vivienda 11 de identificación; por fondo, en dos 
frentes, con vivienda I de igual planta y en otro, 
con la número 4, y por la izquierda, en linea que
brada de cinco tramos, con las expresadas viviendas 
4 y 1 y patio de luces. Le corresponde el número 
23 de orden y una cuota de 0,875 centésimas. Ins
crita al tomo 722 de Palma. sección 111. folio 173, 
fmca número 43.295. Viene gravada por una hipo
teca garantizadora de un capital prestado de 850.000 
pesetas. Se valora en la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 9 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Fernando Socias Fuster.-EI Secre
tario.-598. 

. PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado -de Primera Instancia número 6 de los 
de esta ciudad de Palma de Mallorca. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y bajo el número 1.114/1992 se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancias de «BinibaL 
Sociedad Limitada». 'representado por el Procurador 
seftor Socias Rossello, contra ~Panamá, Sociedad 
Anónima». en reclamación de 3.762.087 pesetas de 
principal y 900.000 pesetas calculadas provisional
mente para intereses y costas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la fmca contra 
la que se procede y que consta al pie del presente 
edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en General Riera. 
113 (Uar de la Infancia), el próximo día 14 de 
febrero de 1994, a las trece horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta' 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100. el día 14 de marzo de 1994. a la misma 
hora que la -anterior. 

y para caso de resultar la -segunda desierta, se 
celebrará una tercera subasta, el dia 12 de abril 
de 1994. a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar brijo las siguientes condiciones: 
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Prirnera.-EI tipo de remate es el de 260.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, ni en primera 
ni en segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900. de Palma. el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta número 0468-000-17-1114-92. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
.en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravállJ'nes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podidQ proceder a 
la diügencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas seftaladas. 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate, podrá el deudor librar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Finca objeto de subasta 
Urbana. Edificio sito en Palma Nova, término 

de Calvía, con frente en el paseo del Mar. está 
destinado a hotel y se denomina «Hotel Morocco». 
Se compone. de un sótano, destinado a almacén, 
con una superficie de unos 50 metros cuadrados. 
Planta baja a nivel de la calle, destinada a vestibulo. 
con la recepción y conserjería al fondo. salón-bar 
y comedor a la derecha y salón propiamente dicho. 
Vestuarios, comedor y servicios del personal. Aseo 
de caballeros y señoras y un-despacho y oficinas 
a la izquierda. El resto de la' planta Id ocupan la 
cocina, con las diferentes dependencias de oficio. 
reposteria, preparación. almacenes, cafetería. frigo
ríficos y cuarto de calderas. La comunicación de 
esta planta con las superiores se realiza por medio 
de una escalera para huéspedes y Qtra para servicio, 
ascensor y montacargas. Ocupa una superticie de 
unos 1.005 metros cuadrados. en esta planta se ubica 
una terraza cubierta de unos 66,64 metros cuadra
dos, que linda con el paseo"del Mar y el vestibulo. 
Plantas altas primera, segunda. tercera y cuarta que 
están destinadas a habitaciones dormitorios. con sus 
terrazas, baños y los pasillos correspondientes para 
su acceso, formando un total de 56 habitaciones. 
La supericie edificada por planta es de 515 metros 
cuadrados. Se halla edificado sobre los solares 25 
y 26 del plano de percaleción de la urbanización 
Palma Nova y mide. aproximadamente, 1.978,53 
metros cuadrados, y linda: Por frente, con el paseo 
del Mar, en linea de 30 metros; por la derecha, 
entrando, con los solares 23 y 24 del plano: izquier
da, solares 27 y 28 del plano, y por el fondo. con 
la calle Maestro Nicolau. Finca número 21.687. 
tolio número 118. tomo número 1.485. libro número 
394, sección Calvia. Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Pahna. La fmca descrita viene gravada por 
una hipoteca garantizadora de un capital prestado 
que asciende a 35.000.000 de pesetas. Se valora 
en la cantidad de 260.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 10 de septiembre de 
1993.-El Magistrado-JÜez. Fernando Socias Fus
ter.-EI Secretario.-594. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para da.r cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9 de esta ciu
dad. Que cumpliendo 10 acordado en providencia 
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de esta fecha, dictada en trámite de procedimiento 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo seguido 
con el número 645/1992, a instancia de «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima», contra don 
Miguel Nadal Vaquer, doña Maria Vaquer Rullán 
y doña Catalina Vaquer Rullán. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días, cada una de ellas. el bien embargado 
a los deudores. que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 14 de febrero de 1994 a las diez horas. En 
prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda. el próximo 
día 15 de marzo a las diez horas. y si tampoco 
hubiera postor en esta segunda, se señala para la 
tercera subasta. el próximo día 15 de abril de 1994 
a las diez horas. 

Condiciones 
Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 

por el tipo de tasación. que es de 55.000.000 de 
pesetas. 

Segunda . ....,.No se admitirán posturas que no 
cllbran las dos terceras partes del avalúo. pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en cuenta de depósito y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar, sin número, número de cuen
ta 047800017064592, el 20 por 100 del precio de 
tasación, sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
a licitación. 

Cuarta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de títulos de propiedád. y se 
estará a lo- prevenido en la regla 5. a del artícu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma, y con los requisitos previstos en el articu
lo 1.499 pt, 2.°. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-No habiendo postor para la primera 
subasta, los bienes saldrán nuevamente a pública 
subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación. y no habiendo postor para 
esta segunda, saldrá por tercera vez, sin ssujeción 
a típo. 

Octava.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos, conforme a los 
artículós 262 al 227 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 
1. Trece dieciochoavas partes de urbana: Sita 

en término de Sól1er. consistente en casa compuesta 
de sótano, planta baja y cuatro pisos. sita en la 
plazoleta de la Playa. sin número, de cabida 202 
metros cuadrados. Linda: Por la derecha entrando. 
con torrente mayor; izquierda, casa de herederos 
de Juan Frontera; fondo, fmca de Martín Miró; y 
por frente, con dicha plazoleta de la Playa. Inscrita 
al tomo 330 de Sóller. follo 52, fmca número 9.178. 
Valorada en 55.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de noviembre 
de 1993.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria.-601. 

PALMA DE MALLORCA 

baicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
347/1993-2 y de registro. se sigue procedimiento 
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judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de (litiga pobre). Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. repre
sentado por el Procurador don Juan Arbona Rullán. 
contra don José Giménez Membrive. en reclama
ción de 7.942.450 pesetas de pri,ncipal, más las seña
ladas para intereses y costas. que se fijarán pos
teriormente. en cuyai actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte días y tipo de tasación, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

1. Vía Penyes Rotges. sin número. Santa Pansa. 
Piso bajo A Calviá. 

Número l.-Vivienda, tipo A. de la planta baja. 
Ocupa una superficie útil total, con inclusión de 
terrazas. de 86 metros 95 decimetros cuadrados. 
Tiene como anejo y vinculado a la misma, el uso 
exclusivo de un espacio de aparcamiento de super
ficie. sito en la planta baja. Su cuota de comunidad 
es del 12 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 6 de Palma de Mallorca, al tomo 
3.623, libro 893, folio 108, fmca número 37.799 
dpd, inscripción quinta. 

Valorada en la suma de 16.300.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en General Riera, número 113, 
1. 0. de esta ciudad, el próximo día 4 de marzo de 
1994 del corriente año, a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 21 de abril de 1994. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 23 de mayo de 1994, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo; todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 16.300.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar prevíamente los licitadores una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 0451000 
180347/1993-dos-Y, que este Juzgado tiene abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
plaza del Olivar. de esta ciudad. 

Tercera.-Unicamente podrá ser cedido el remate 
a un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación, a que 
se refiere el apartado 2.°, o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados al demadado don José Giménez 
Membrive. en el domicilio que aparece en la escri
tura hipotecaria, o en el que sea designado por la 
parte actora. se les tendrá por notificados mediante 
la publicación del presente en los sitios públicos 
de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 9 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-526. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para.dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistrado
Juez de Primera Instancia número 10 de esta ciudad, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 283/1993. 
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

. de Madrid. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas. la fmea especialmente hipotecada por don 
Angel Martín Matamoros y doña Julia Rodríguez 
Gamo, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala dé Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
29 de abril de 1994. a las once horas. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, qUé es la cantidad de 16.192.417 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el dia 30 de mayo de 1994. a las once .horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma. no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez. sin sujeción a tipo, el dia 30 de 
junio de 1994, a las once horas. ' 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.192.417 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos., de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excención, deberán con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. abierta en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente núme
ro 0479000180283/1993, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 Por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, . si hubiera lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas; en la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior, será también 
aplicable a eUa. 

Tercera.-Todas las posturas podr'á.n hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la cuenta corri~nte 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-:Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación,-y que las ca·rgas o 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 responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes eXpresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin pe¡juicio de la que se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto seIVirá iguahnente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Camino vecinal, Génova, número 33, piso 2.°, 1, 
en Palma de Mallorca. 
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Núm.ero 9 .. Vivienda letra l. en la planta segun
da Tiene una superficie de 98 metros 90 deci.n:Letros 
cuadrados, más unas terrazas de 8 metros 10 decí
metros cuadrados. Consta de distribuidor, pasillo, 
sala estar..comedor con terraza, cocina con galeria. 
un baño y dos donnitorios, uno de ellos con tenaza. 

Cuota: 11.50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 6' de Palma de Mallorca al tomo- 2.440, li
bro 376, folio 21, fmca número 21.067, inscripción 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de diciembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-543. 

PONFERRADA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Gutiénez Gutiérrez, Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Ponferrada (León) y su partido judicial 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nÚllle-
ro 496/1990. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, en nombre y representación de «Banco 
Espáñol de Crédito, Sociedad Anónima», con domi
cilio social en Madrid. contra don Raúl Alba Garcla 
y doña Carmen Rodriguez Valtuille, con domicilio 
en Camponaraya; sobre reclamación de 1.587.373 
pesetas de principal, y la de 500.000 pesetas pre
supuestadas para gastos y costas, en cuyos autos, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte dias, los 
bienes inmuebles embargados al demandado. que 
más adelante se describen, con su precio según tasa
ción pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la siguiente forma: 

En primera subasta, el dia 23 de marzo de 1994 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber eXistido 
postores en la primera. ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, se señala 
el dia 18 de abril de 1994 a las doce horas., por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubiere postores en la 
se@Unda, ni se pidiere con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, se seiiala el día II de mayo 
de 1994 a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Referidas subastas. se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-En la primera y segunda subastas. no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del correspondiente tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya (BBY) 
de esta ciudad. sita en la -avenida de España, 
númel'O 9. el 20 por lOO del tipo de licitación de 
la correspondiente subasta; ingreso que necesaria
mente deberá efectuarse en la siguiente cuen
ta 2142-0QO..17-0496-90, presentando, al momento 
de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso 
correspondiente. que en modelo oficial les será faci
litado por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV). sin cuyo 
requisito no serán admitidos al indicado acto. No 
se admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o 
talones, aunque vengan conformados, certificados 
o garantizados. 

Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad 
a consignar, será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-EI actor está exento. para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición. 
, Cuarta-Las subastas se celebrarán en fonna de 

pujas a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en plica cerrada, que serán abiertos en el acto del 
remate. al publicarse las posturas, surtiendo los mis-
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mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Quinta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 

remate a un tercero. ~sión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
preció. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones de:l Registro de 
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. debiendo conformarse con' ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gún otro; asimismo estarán de manifieto 'los autos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hybiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extlitción el precio del remate. 

Novena.-Los gastos del remate, pago dellmpues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta y precio 

Vehiculo «Fiat Argenta» diésel, 132-AID, matri~ 
cula ZA-41 97-D, valorado en 170.000 pesetas. 

Vehículo «CUroen» C-15~D. matricula 
LE~7293~O, valorado en 350.000 pesetas. 

Jeep «Viasa», modelo Comando, matricula 
LB-961 D-A. valorado en 50.000 pesetas. 

Vehiculo «Sea!» 1430. matricula LB-961D-A. valo
rado en 50.000 pesetas. 

Vtfta, en término de Narayola, Ayuntamiento de 
Camponaraya, al sitio denominado «Cantalobos» o 
«Valdeviña». Tiene una superficie aproximada 
de 1.000 metros cuadrados. Linda: Norte, Bernar
dino Garcia; este, camino; sur, Alicio Santalla; oeste, 
Domingo Valtuille Carballo. Es la parcela núme
ro 196, poligono 28 del catastro de Camponaraya. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villafranca 
del Bierzo, tomo 1.107. libro 64. folio 63. finca 
número 8.443. valorada en 145.000 pesetas. 

Erial en el ténnino de Fuentesnuevas, Ayunta
miento de Ponferrada, al sitio denominado «Cu
quin». Tiene una superficie aproximada de 1.000 
metros cuadrados. Dos fmcas anejas a la anterior. 
compradas mediante cjocumentos privados a don 
Manuel Vidal Alvarez y don Arsenio Méndez López, 
de una superficie de 1.350 metros cuadrados. La 
superficie total de la finca es de 2.350 metros cua
drados. En las tres fincas descritas, se encuentra 
una nave industrial de una superficie aproximada 
de 300 metros cuadrados. Valorado en 5.580.000 
pesetas. 

Dado en Ponferrada a 17 de diciembre 
de 1'93.-EI Juez.-La Secretaria, Maria Antonia 
GutiéITez Gutiérrez.-56l. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz. Magistrado-Juez acciden
ta! del Juzgado número 1 de los de Reus y su 
partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 400/1993, instados 
por don Ignacio Padilla Camacho y doiia Rosario 
Padilla Camacho contra Maria Pino Pamiés; la venta 
pública subasta de las fmeas hipotecadas siguientes: 

Casa sita en Almoster, plaza Principal, núme
ro 3, hoy plaza ,Generalisimo, número 10; como 
puesta de planta baja y dos pisos en alto. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad ~ Reus, tomo 745. 
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libro 12 de Almoster, folio 86. fmea 44. inscripción 
séptima. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Trozo de terreno sito en ténnino de Almoster. 
al dorso de la casa antes descrita. Valorado en 
1.000.000 de pesetas. 

Primera subasta: Día 24 de marzo de 1994. a 
las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Día 21 de abril de 1994. a las 
diez horas. 

Tercera subasta: Oia 24 de mayo de 1994. a las 
diez horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llavera. núme
ro 50), una cantidad igual, por 10 menos, al 30 
por 100 del valor de los bienes que sirve. de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el justificante de haber efectuado en 
el Banco Bilbao Vizcaya el importe de la consig
nación a que se ha hecho referencia; que las fincas 
descritas salen a subasta por el tipo' de tasación, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; que los autos y la certificación del 
registro al que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o grávámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Que para la segunda subasta servirá "de tipo el 
75, por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. pero con las mismas 
condiciones establecidas en la 'regla 8.8 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
a la deudora doña Maria Pino Pamiés la celebración 
de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 10 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-455. 

SAHAGUN 

Edicto 

Doña Maria Victoria Josefa Guinaldo López, Jueza 
de Primera Instancia de la villa de Sahagún (León) 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y a instancia de don Tomás Cabrero Herrero. con 
domicilio en la calle Ferrocarril, 26. bis. de Valla
dolid, contra doña Domitila Diez Pablos. vecina 
que fue de Palencia, con domicilio en la avenida 
de Cuba. número 2, 7.°. C. hoy en ignorado para
dero, se siguen autos de procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 30/1993. 
sobre reclamación de 6.660.500 pesetas. ha acor
dado sacar a subasta en la Sala de Audiencia. a 
las once horas, por primera vez el día 9 de febrero 
próximo; en su caso. por segunda vez, el día 4 de 
marzo. y por tercera vez. el dia 29 de marzo del 
mismo año 1994, la fmea que al fmal se describe, 
propiedad de doña Domitila Diez Pablos. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca: para la segunda. el 
75 por 100 de aquel tipo. y la tercera, será sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
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sucursal de Sahagún. con el número 215300. una 
cantidad no inferior al 20 por 100 det tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda, las 
posturas podrán hacerse. desde la publicación de 
este anuncio en pliego cerrado. depositando a la 
vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-No podrán hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep.
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Casa en el casco de Gordaliza del Pino (León). 
situada en la calle de las Bodegas, sin número. com
puesta de planta baja y alta, corral y otras depen
dencias. Ocupa una superficie total aproximada en 
planta de 240 metros cuadrados. Linda: Frente. calle 
de su situación: derecha. entrando. alameda comu
nal; izqUierda. matadero municipal. y fondo. José 
Celada. Inscrita al tomo 1.473, folio 5, fmca 5.401 
del Ayuntamiento de Gordaliza del Pino, en el Regis
tro de la Propiedad de Sahagún, la cual está valorada 
en la cantidad de 6.660.500 pesetas. 

Dado en Sahagún a 11 de noviembre de 1993.-La 
Jueza. Maria Victoria Josefa Guinaldo López.-47L 

SANTANDER 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de San
tander. publicado en el ~Boletin Oficial del Esta
dp» número 298. de fecha 14 de diciembre de 1993, 
páginas 18803 y 18804, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo tercero. fecha de la subasta. donde 
dice: ~ ... el próximo dia 29 de marzo de 1994 a 
las doce horas •... ». debe decir: «... el próximo 
dia 9 de marzo de 1994, a las doce horas ... ~. 
62.151 co. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Tafalla y su partido, por medio del pre
sente, 

Hago saber: Que en providencia de fecha 29 de 
noviembre de 1993, dictada en autos de juicio eje
cutivo. seguidos en este Juzgado con el núme
ro 187/92, a instancias de Caja Laboral Popular. 
contra Maria Soledad Villar Martinez y Javier Esta
ñán Segura, se ha acordado sacar a pública subasta. 
por término de veinte dias y por el precio de tasación 
el bien embargado a los demandados que luego se 
dirá. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
se señala el día 8 de febrero. a las diez treinta horas; 
para el supuesto de que dicha primera subasta que
dara desierta. se señala segunda subasta de dichos 
bienes, en la referida Sala de .Audiencia el día 4 
de marzo, a las diez treinta horas. y para el supuesto 
de que dicha segunda subasta quedara desierta. se 
señala tercera subasta de los repetidos bienes. en 
la referida Sala de Audiencia. a celebrar el día 29 
de marzo, a las diez treinta horas. 
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En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primer d.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da, con las mismas condiciones. pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración. y en la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar la cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado. con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadores deberán consignar. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco de Bilbao Viz
caya, cuenta número 3178000017018792 el 20 
por 100 del tipo señalado para cada una de ellas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta Su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando junto a este 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubieren, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Se convoca esta subasta sin haber suplido. 
previamente. la falta de titulos de propiedad, están
dose a 10 prevenido en la regla 5." del articulo 140 
del Reglamento pam la ejecución de la Ley Hipo
tecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar número 52 del conjunto resi
dencial «Erri-Berrh, de Olite (Navarra); es de tipo 
A y está situada en la manzana número 7. finca 
7.539.-tomo 1.538. libro 107, folio 167. 

Dado en Tafalla a 29 de noviembre de 1993.-La 
Secretaria, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albé
niz.-536. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Joaquín de la Serna Bosch. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavega. 

En edicto de este Juzgado de fecha 14 del pasado 
octubre. ya publicado en este Boletín. para anuncio 
de las subastas acordadas en procedimiento del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 208!1993. 
promovido por Caja de Ahorros de Santander y 
Cantabria contra don Ismael Díaz Ruiz y otra, se 
omitió especificar las cantidades que para cada una 
de las fincas servirán de tipo en primera subasta. 
omisión que por medio del presente se corrige. 
haciendo constar que en dicha primera subasta ser
virán de tipo las siguientes cantidades: 

3.896.000 pesetas. para la fmca registral número 
23.316. . 

9.515.000 pesetas, para la fmca registral número 
34.066. 

Dado en Torrelavega, 21 de diciembre de 
1993.-EI Secretario, Joaquin de la Serna 
Bosch.-144. 
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SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia del Juzgado número 1 
de Sant Feliu de Guixols, 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en pro· 
videncia de esta fecha, dictada en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 109j1993-L, promovido por el 
Procurador don Carlos Peya Ga. .. cons, en represen
tación de ttBanco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima", se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una de 
ellas, la ¡¡Dca especialmente hipotecada por don 
Bienvenido Torras Avellana. que al final de este 
edicto se identifica consisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
23 de febrero de_ 1994 y a la hora de las diez treinta, 
al tipo del precio_ tasado en la escritura de constitu
ción de la hipoteca, que es la cantidad de 43.800.0QO 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por se
gunda vez el, día 23 de: marzo de 1994 a las diez· 
treinta horas. con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de.la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 27 
de abril de 1994 a las diez treinta horas, celebrándo
se en su. caso estas dos últimas a la misma hora que 
la primera, bajo las siguientes condiciohes: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 43.800.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, y 
en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se admiti
rán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte ac
tora, en todos los casos, de concurrir como postor a 
las subastas sin \:erificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin. excepción, deberán consignar en 
la cut!nta de este Juz.gado, abierta en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta co
rriente número 1692, una cantidad igual, por lo me
nos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella .. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la consig
nación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secreta
ría; se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes ..!osi los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obligacio
nes antes expresadas y, si no las acepta, no le será 
admitida la proposición; tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación ex
presa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la 
finca hipotecada conforme a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifica
ción al deudor del triple señalamiento del lugar, día 
y hora para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 3.-Local comercial sito 'en la 
planta baja del bloque-A· de 112 metros cuadrados 
20 centímetros cuadrados, forma parte del edificio 
denominado bloque-A, situado en Playa de Aro, tér
mino municipal de Castillo de Aro, avenida Medite
rrani y Lérida, construido sobre un solar de 1.050,41 
metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant FeBu 
de Guixols, tomo 2.563, libro 232 de Castell d'Aro, 
folio 167, finca número 15.482, inscripción primera, 
inscrita asimismo la hipoteca constituida a favor del 
demandante, en la inscripción segunda de la finca. 

Dado en Sant FeJiu de Guixols (Girona) a 15 de 
diciembre de 1993.-EI Juez.~EI Secretario, José Sa
bat.-67.236. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

EdiCto 

El Juez de Primera Instancia del Juzgado número 1 
de Sant Feliu de Guixols, 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 287/1992, promovido por el 
Procurador don Miquel Jomet i Bes, en representa
ción de Caixa d'Estalvis de Sabadell, se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada uná de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por don Nicolás Muñoz Sanz, que al final 
de este edicto se identifica consisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
23 de febrero de 1994 y a la hora de las diez horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de constitu
ción de la hipoteca, que es la cantidad de 28.488.806 
pesetas; no concurriendo. postores, se señala por se
gunda vez el día 23 de marzo de 1994, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de abril de 1994, celebrán
dose en su caso estas dos últimas a la misma hora 
que la primera, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 28.488.806 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al7 5 por 100 de esta suma, y 
en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se admiti
rán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte ac
tora, en todos los casos, de concurrir como postor a 
las subastas sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado, abierta en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciud~d, cuenta co
rriente número 1692, una cantidad igual, por lo me
nos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para, la segunda, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse 
por escrito en pliego cerrado, de"Sde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la consig
nación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artíc:ulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secreta
ría; se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obligacio
nes antes expresadas y, si no las acepta, no le será 
admitida la proposición; tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación ex
presa de esas obligaciones, 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se-lleve a cabo en la 
finca hipotecada-conforme a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifica~ 
ción al deudor del triple señalamiento del lugar, día 
y hora para el remate. 
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Bien objeto de la subasta 

Urbana-Parcela_ de terreno señalada de número 
37, en la urbanización .. Les Teules» del término de 
Santa Cristina d' Aro; tiene una superficie de 600 
metros cuadrados, y linda al norte, con calle de la ur
banización, al sur con la parcela 30, al este con la 
parcela 38; y al oeste, con la parcela 35-36. Además 
se expresa que sobre la misma, se halla construido 
un edifiCio destinado a vivienda unifamiliar aislada y 
compuesta de tres plantas, denominadas planta se
misótano, planta baja y planta piso, estando remata
do por cubierta inaccesible, comunicándose las plan
tas baja y piso por escalera interior. La planta 
semisótano tiene una superficie construtda de 41 
metros 85 decímetros cuadrados, destinándose a ga
raje, teniendo éste adosado un porche cubierto de 
superficie 39 metros 15 decímetros cuadrados. La 
planta baja tiene una superficie construida de 105 
metros 30 decímetros cuadrados, de los que 83 me
tros 63 decímetros cuadrados se distribuyen en recí
bidor, comedor-estar, cocina, despensa y un aseo, y 
los restantes 21 metros 67 decímetros cuadrados co
rresponden a porche y terraza. Y la planta piso tiene 
una superficie construida de 113, metros 40 decíme
tros c;:uadrados, de los que 72 metros cuadrados co
rresponde a distribuidor, 3 dormitorios, uno de ellos 
con baño, trastero y un cuarto de baño, y los restan
tes 41 metros 40 decímetros cuadrados correspon
den a terraza. El restante terreno no edificado se 
destina a zona de acceso y a jardín o patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Fe
Jiu de Guixols, tomo 2.274 del Archivo, libro 52 de 
Santa Cristina de Aro, folio 62 vto., finca número 
2.839, inscripción décima. Inscrita asimismo la hipo
teca constituida a favor del demandante, en la ins
cripción dlJodécima de la finca. 

La referida finca responde en garantía de un prés
tamo de 22.790.000 pesetas, interés al 1;; por 100 
anual, si bien los intereses quedan garantizados hasta 
un importe máximo de 10.255.500 pesetas, de los in
tereses de demora hasta el máximo de 6.837.000 pe
setas, y de 6.837.000 pesetas para costas y gastos. 

Dado en Sant Feliu de Guixols (Girona) a 15 de 
diciemhre de 1993.-EI Juez.-EI Secretario, José Sa-
bal.-67.235. . 

SANT FELIU DE LLOBREGAT. 

Edicto 

Doña Carmen Rodríguez Puente, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Sant Fe
liu de L10bregat y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 15j1992-A promovidos 
por «Autoelectricidad Sant Vi~ens, Sociedad Anóni
ma» representado por el Procurador don Juan Gar
cía García cxontra ~~Automex, Sociedad Anónima" 
en trámite de procedimiento de apremio, en los que 
por providencia de esta fecha, se ha ~cordado anun
ciar por medio de la presente la venta en pública su
basta, por primera vez. en la Sala de Audiencias de 
este ~uzgado, sito en avenida Virgen de- Montserrat, 
números 9-11 de San Feliu de L10bregat el próximo 
día 10 de febrero de 1994 a las diez treinta horas, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a pública su
basta por el tipo de tasación en que han sido valora
das, Finca número. 1: 24.000.000 de pesetas. Finca 
número 2: 18.000.000 de pesetas. Finca número 3: 
18.000.000 de pesetas; no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo de 
cada una de ellas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 825000017-
15-92 el 20 por 100 de la tasación que sirve de tipo 

. para la subasta, sin cuyo requisito no podrán se~ ad
mitidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Tercera-Que los títulos de propiedad de la finca 
sacada a subasia se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser exa-
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minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fllrrnarsc t:on ellos y que no tendrán derecho a exigir 
Ilinguno~ ulro~. 

Cuarta.-Que las carga'i anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si eXistieran, quedan subsistentes, 
sin qU(' se dedique a su cxtinci.'1O el precío del rema
k. entendiéndose que el rematante las acept<l y que
da ~uhrog:ado en las responsabilidades y obligacio
nes que de los mi~mos se deriven. 

Quinta.-Podrán har.:erse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente el 
cjl'cutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte en 
la subasta con excepción de la correspondiente al 
mejor postor, salvo que a instancia del acreedor se 
reservasen las consignaciones de los postores que así 
lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de subasta 
con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Séptima.-Los gastm; de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. será de cargo delirematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se se
ñala para la segunda el día 7 de marzo de 1994 a las 
diez treinta horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 de 
la valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 7 de 
abril de 1 l}94 a las diez treinta horas en la referida 
Sala de Audiencias sin sujeción a tipo. 

Asimismo se hace constar que en caso de suspen
sión de cualquiera de los anteriores ~eñalamientos, se 
celebrarán en el día siguiente hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca Ilúmero 1. Registral número 2.221.-Vivien
da unifamiliar. sita en término de Torrelles de Llo· 
brl'gat, que constituye la parcela número 136 de la 
segunda manzana, polígono III de la urbanitación 
"Can GuelJ". compuesta de planta baja de supert1cie 
58 metros 85 decímetros cuadrados más IR metro!. 
(15 decímetros cuadrados de porche y terraza; y plan
Ta pi~o de supenicie 55 m€'tro .. 45 decímetros cua
drados, edificada .. obre parte de la porción de terre
no de superficie 780 metros 3 t 1.) centímetr\)s cua
.. Jrados, equivalente..<; a 20.653,483 palmos cuadra
dos. Lindante norte, en línea de 20,03 metros, con 
parcela 152; sur en línea de 20,02 metros, con aveni
da 2 de la urbanización; este, en línea de 39,13 mc
tro~ con parcela 135 y oeste, en línea de 38,09 me
trm. con parcela D7. El resto del solar sin edificar 
está destinado a patio o'jardín. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Vir.;:ens deis Horts, al tomo 1.990,libru 37, finca 
número 221. 

Finca número 2. Registrai número 9358·N.-Local 
wmercial número 1 de la planta baja, con acceso por la 
calle Angel Guimerá, nlÍmero 50 de Sant Vir.;:ens deis 
Hort~. de superficie 104 metros 60 decímetros cuadra
dos, útiles edificados. Linda: frente, chaflán calle), 
Angel Guimerá y Barcelona; derecha, entrando, calle 
Barcelona; i7quierda, parte vestíbulo y parte local co
mercial número 2, y fondo Félix Sala y rampa de acceso 
a la planta sótann, tiene un coeficiente de 5,45 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Vir;ens deis Horts, al tomo 2.238, libro 192. fo
lio 52, finca númho 9.358-N. 

Finca número 3. Registral número 9.3SQ-N.
Local comercial número 2 de la planta baja, de la ca
sa sita en Sant Vil¡ens del Horts, calle Angel Guime
rá. números 50-56 y calle Barcelona, 117-123, con 
acceso por la calle Angel Guimcrá, número 50; de 
~uperficic 104 metros 60 decímetros cuadrados úti
les edificados. Linda: Frente, 'calle Angel Guimerá; 
derecha. entrando vestíbulo y local 1; izquierda. 
local 1 de la escalera número 56; y fondo Félix Sala. 
Tiene un coeficiente de 5,45 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sant Vi¡;cns deis Horts, al tomo 2.238, libro 192, fo
lin 57, finca número 9.359-N. 

Dado en Sant Feliu de Llohregat a 14 de octubre 
de 19Y3.-La Jueza, Carmen Rodríguez Puente.-La 
<~ccret¡lria.-6 7 .55h-3. 
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SANT FELIU DE UDBREGAT 

E'dicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Sant Feliu de Llobregat 

Hace sanee Que en los autos número 369/1989 
de alimentos provisionales promovidos por doña 
Carmen Durán Góme¿, con jus.ticia gratuita, repre
sentado por doña Elisa Vallés Sierra. contra don 
Conrado Guaseh Gargallo, ha dictado la ~entencia 
que en su parte bastante e~ dcllenor literal siguiente: 

Fallo 

Que estimando íntegramente la demanda presen
tada por la Procuradora Fli~a Vallés Sierra. en no m
ore y representaclotl de doilu Carmen Dunin (Jómez 
contra don eomado Gu,hh Uargallo, debo condenar 
y condeno a don ("onrado Guast:b Garga\10 al pago 
de la cantidad de 20.000 pesetas mensuales que 
deberá abonar a doña Carmen Durán Gómez antes 
del día 5 de cada mes, C:lI1trdad que será revisable 
anualmente según las variaciones del IPC, y al pago 
de las costas causadas en e~te juicio. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y 
firmo. 

Publicación: La anterior sentencia ha ~ido leída y 
publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la 
~uscribe en el mismo día dí:' su fecha, estando cele
brando audiencia pública con mi asistencia el Secre
tario, de que doy fe. 

y para que sirva de notificacion en legal forma a 
don Camada Guasch Gargallo. en ignorado parade
ro. expido el presente !.Iue firmo en Sant Feliu de 
Liobregat a 10 de diciembre de 1 l}l)J.-La JUí:'za.-EI 
Secretario.-ó 7 .232. 

SAN SEBASTIAN 

Ediclo 

Don Ane Maite Loyola Irlanda, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 283/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de .. Caja Laboral Popular. 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada., contra 
doña Encamación Caballero Santana, don Bemar
dino Pérez Caballero y doña Maria Fátima Da Silva 
Terroso. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténDino de veinte dias.. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 28 de marzo, a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .. Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima., número 1.845. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas: desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
det rema~ y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dta 25 de abril, a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del sei\alado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demas 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sllbasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 28 de mayo, 
a las dQce horas. cuya subasta se celebrará sin sujec
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas lijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia habil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Urbana número 7.-Local de negocio de la planta 

baja del edificio destinado a locales en la parcela 
4-B de la urbanización de .. Cabo Cervera., en Torre
vieja. Inscrita en el tomo 1.521, libro 429, folio 
19. fmcanÚInero 32.475. 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 
Urbana número S.-Vivienda en el ténnitlO de 

Torrevieja partido de La Loma, urbanización 
«TorreaImendros», señalada con el número 54. Se' 
compone de semi sótano, primera y segunda plantas. 
Inscrita al tomo 1.521. libro 429. folio 19. fmca 
número 41.125. 

Valorada en 6.200.000 pesetas. 
Urbana número 9.-Idem, idem que la urbana 

número 8. señalada con el número 55 .. urbanización 
«Torrealmendros» de Torrevieja. Inscrita al tomo 
1.638. libro 541. folio 31, fmca número 41.127. 

Valorada en 6.200.000 pesetas. 
Urbana número 13.-Local de negocio en planta 

semisótano, del edificio destinado a locales en la 
parcela 4-B de la urbanización «Cabo Cervera., en 
Torrevieja. Inscrito al tomo 1.606. folio 154, libro 
509. fmca número 37,709. 

Valorada en 2,000.000 de pesetas. 
Urbana número 14.-1dem, ídem que la urbana 

número 13, urbanización «Cabo Cervera., en Torre
vieja. Inscrita al tomo 1.606. libro 509, folio 157, 
fmca número 37.711. 

Valorada en 2.000,000 de pesetas. 
Dado 'en Donostia-San Sebastián a 23 de diciem

bre de 1993.-La Magistrada-Jueza. Ane Maite 
Loyola Iriondo.-El Secretario.-679. 

SEGOVIA 
Edicto 

Don Eduardo Saiz Leñero. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Segovia, 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 

de juicio ejecutivo número 366j1989 a instancia de 
'iGrupo Inversor Marzo, Sociedad Anónimw>, repre
s~ntada por el Procurador don Francisco Martín 
Orejana frente a don Gustavo Manuel Postigo Santa
maría, sobre reclamación de cantidad en los que se 
ha acordado la venta ~~n pública subasta de los bie
nes inmuebles que luego se dirán. por primera vez. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: 
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de e),k Juz

gado, sito en la calle San Agustín, número 26, el día 
15 de febrero a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

El tipo será el que se señalará para cada lote, no 
admitÍ1!ndose posturas que no cubran las dos terce
ras partes del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito. 
Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 

previamente los licitadores en la cuema de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en la ofici
na principal de Segovia del Banco Bilbao Vizcaya 
clave 3922000017036689,el 20 por 100.del tipo de 
<.:uhasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. En 
tercera subasta, se deberá consignar igual cantidad 
que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: 

A prevendón de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el día 17 
d,.' marzo a las diez horas, en el mismo lugar. 
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Tipo: el señalado en la primera subasta reducido 
en un 25 por 100. 

Fecha de la tercera subasta: 

A prevención de que no hubiera postores en la se· 
gunda subasta, se señala para la tercera el día 14 de 
abril a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se mantiene en lo demás para ambas las condicio
nes de la·primera. \. 

Se hace constar que los aulos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría y se entenderá que todos 
los licitadores aceptan como bastante la titulación y 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actara, cnntinuarán 
subsistentes, entendiéndose que el remalante los 
acepta 'y -queda subrogado en las ,responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en piso quinto letra B en la calle Muerte 
y Vida, número 40 de Segovia, de una superficie de 
225 metros cuadrados, inscrita al tomo 2.881, libro 
320, folio 152, finca número 19.500 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Segovia, tasada en 
40.500.000 pesetas. 

Dado en Segovia a 14 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado~Juez, Eduardo Saiz Leñero.-El Secreta~ 
rio.-67.657. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada~ 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley Hi~ 
potecaria, con el número 378/93 promovido por 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevi
lla contra don Antonio Ramos-Paul Avilés-Casco y 
doña María Marta Dávila Ponce de León Márquez en 
los que por resolución de es-ta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de febrero de 1994 
próximo y a las doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascen~ 
diente a la suma !;le 16.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedal'rematados 
los bienes en la primera, el día 11 de marzo de 19,94 
próximo y a las doce horas de su mañana, con la re
baja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 15 de abril de 1994 próximo 
y a las doce horas d~ su mañana, con todas las demás 
condiciones de la se.gunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta,- en primera ni en segunda, pudiéndo
se hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado en el BBV, oficina de Coliseo, 
número 399700019037893 el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán'admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día seña
lado para remate podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de s~basta 

Urbana-Piso segundo derecha de la casa en calle 
Monte Carmelo número 27, con una superficie d~ 
155,30 metros cuadrados, inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Sevilla al folio 1, del tomo 
1.045, libro 577, finca 6.420, inscripción novena. 

Dado en Sevilla a 18 de octubre de 1993.-La Ma
gistrada-Jueza, Francisca Torrecillas Martínez.-EI 
Secretario.-131-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña María José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 11 de Sevilla y su 
partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la ,Ley Hipotecaria que con el número 
93/1991 se tramita en este Juzgado, promovido por 
«Banco Hispanoamericano, Sociedad Anónima» re
presentado por el Procurador Sr. García Paul contra 
don Antonio Rodríguez Rodríguez y doña Rosario 
Mármol Cumbrera sobre efectividad de préstamo hi
potecario, por medio del presente se anuncia la ven
ta, en pública subasta, por término de veinte días, de 
la finca hipote,cada que al final se describirá, bajn las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas de
berán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes según el tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacer 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta la 
celebración de, las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando en este 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la t,itulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los hu-_ 
biere- al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito en 
calle Alberche, s/n" primera planta, Bda. El Juncal, a 
las trece horas de s~ mañana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta:' el día 11 de febrero de 1994. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la finca ha sido tasada en la escritura de cons
fitución de hipoteca y que al final se indica. Si resul
tare desierta y el ejecutante no pidiera su adjudica~ 
ción, se celebrará 

Segunda subasta: el día 11 de marzo de 1994. Servi~ 
rá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se ad
mitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse las 
mism'.ls circunstancias que en la primera se celebrará 

Tercera: el día 8 de abrild e 1994. Será sin suje· 
ción a tipo; si bien para tomar parte en la misma ha
brá de consignarse el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo fijado para la segun da. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana número treinta y siete.-Vivienda unifami
liar _adosada número 37 de la urbanización Los Al
eares, en Mairena ,del Aljarafe, con acceso directo 
por la calle Huracán, donde le cOlTesponde el núme
ro 13-. Inscrita a nombre de los demandados, al tomo 
390, libro 169 de Mairena del Aljarefe, finca núme
ro 9.762. 
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El. tipo por el que sale a subasta es ,por la cantidad 
de 12.285.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de octubre de 1993.-La Ma" 
gistrada-Jueza, María José Pereira Maestre.-EI Se
cretario.-130-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 16 de los de Sevilla, 

Por el presente hace saber: Que en virtud de lo 
acordado en autos de juicio de menor cuantía núme
ro 467/1991, hoy ejecutoria civil número 550/1992, 
seguido a instancias de «PSA, Credit España, Sacie· 
dad Anónima, Entidad de Financiación», represen
tada por la Procuradora dora Pilar Ourán Ferreira, 
contra don José Losada González, en reclamación 
de la suma de 1.528.100 pesetas de principal, más 
700.000 pesetas presupuestadas para intereses y cos
tas, se ha ordenado sacar a la venta en pública y pri
mera subasta, por término de veinte días y con arre
glo al tipo de tasación de 30.250.000 pesetas, en que 
ha sido valorada la finca embargada que luego se re
lacionará, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, sito en la calle Alberche, 
barriada de la Juncal, el día 14. de febrero de 1994 y 
hora de las once treinta. 

En prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, por igual 
término y con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción,' el día 11 de marzo de 1994 y hora de las once 
treinta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para el supuesto de que tampóco hubiera postores 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, por 
igual término y sin sujeción a tipo, el día 11 de abril 
de 1994 y hora de las once treinta, en la Sala de Au
diencias de este Juzgado. 

Dichas subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de 30.250.000 pesetas en que pericialmente ha 
sido tasada la finca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del.acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido o acompañando el resguardo de ha
ber hecho esta consignación en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal avenida Alcalde Juan Fernández, edificio 
Zeus, clave oficina 6.013, cuenta corriente número 
4038000750550/92. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores,' ademá~ de acreditar la per_
sonalidad, depositar en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
como mínimo del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no sel"án admitidos; para tomar parte, en su caso, 
para la segunda y tercera subastas, los licitadores ha
brán de consignar el 20 por 100 del tipo que sirve de 
base para la segunda convocatoria, 

La actora podrá concurrir a la subasta si hacer 
este depósito. 

Cuarta.-EI título de propiedad de dicha finca, su
plido por la correspondiente certificación del Registro 
de la Propiedad, está de manifiesto en Secretaría de 
este Juzgado para que pueda ser, examinada por quie
nes deseen tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que todo licitador la acepta como bastante, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito de la actora, si los hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora las demás consingaciones de los pos
tOres que así lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, las cantidades previamente consignadas 
por los 'licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que corresponda al mejor pos-
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tor, que quedará en su caso a cuenta y como parte:: 
del precio total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán a cargo del rematante o re
matantes. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana.-Sita en la Ciudad Jardín, Santa 
Clara, 8, de la calle Conde de Osborne, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4, tomo 1.542, li
bro 271, sección quinta, folio 95, finca 14.619. Tiene 
una superficie construida de 166 metros cuadrados. 

Dado en Sevilla a 29 de octubre de 1993.-EI Ma
gistrado-Juez, José Manuel Cano Martín.-La Secre
taria.-67.445. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña María José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, dicta
da en los autos de juicio ejecutivq número 607/1992, 
seguidos a instancia de "Sony España,· Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Ignacio 
Meana Wert, contra "Pañoleta Records, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de cantidad, suma de 
9.883.504 pesetas de principal más 3.500.000 pesetas 
que se calculan para intereses, gastos y costas, ha acor
dado sacar a la venta en primera, segunda y tercera su
bastas, los bienes embargados a la demandada, avalua
dos y tasados pericialmente, que al final se expresan, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, deberán 
los posibles licitadores, consignar en la Mesa del Juz
gado una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo inter
venir en las mismas en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la Me
sa de este Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anteriormente o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el estableci
miento destinado al efecto. 

Tercera.-Que el depositario de los bienes es la 
entidad demandada, con domicilio en Sevilla, calle 
López de Gomara, número 41, octava, donde po
drán examinarlos los posibles licitadores. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
acordado, se llevará a efecto en el inmediato día há
bil siguiente, a la misma hora; caso de imposibilidad 
de notificación a la deudora de las fechas de las su
bastas, silvan para ello los edictos publicados. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Alberche, sin nú
mero, edificio Juzgados, y hora de las trece de su ma
ñana, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: el día 10 de febrero de 1994, en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del avalúo. 

Segunda subasta: el día 10 de marzo de 1994, con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Tercera subasta: el día 7 de abril de 1994, será sin 
sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

1. ConsGla audio, marca Sony, MXP-3036. 
5.000.000 de pesetas. 

2. Grahador audio, digital Sony. MD-PCM-
3324.8.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 2 de nOviembre de 1993.-La 
Magb,trada-Jueza, María José Pereira Macs.tre.-La 
Sccretaria.-64-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos L Lledó González, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 640/1993, a 
instancias de «Financa, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don José María Carrión 
Ortiz de Lanzagorta, contra don Antonro Moreno 
González, con domicilio en calle Alhelí, 24, Sevilla, 
y doña Josefa Perea: Fontanilla, con domicilio en ca
lle Alhelí, 24, Sevilla, sobre cobro de crédito hipote
cario, habiéndose acordado la venta en pública su
basta, en lotes independientes, por primera, segunda 
y tercera vez en su caso, término de veinte días, de 
las fincas hipotecadas-que después se dirán, señalán
dose las fechas y condiciones siguientes: 

La primera. por los. tipos pactados en la escritura 
dI;! constitución de hipoteca, cuyo importe total 
deberá cubrirse en primera postura previa consigna
ción para licitar del 30 por 100 de aquel tipo, tendrá 
lugar el día 8 de febrero de 1994. 

La segunda, con baja del 25 por 100 en el tipo, 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación del 
30 por 100 de tal tipo, será el día 8 de marzo de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno, pero con la 
consignación previa del 30 por 100 del tipo de la se
gunda, será el día 8 de abril de 1994 y caso de hacer
se postura inferior al tipo de dicha segunda subasta, 
con suspensión de la aprobación del remate se dará 
cumplimiento a lo prevenido en la regla duodécima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todas las subastas tendrán lugar a las once diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de de
pósitos y cons.ignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 6.000, con número 
de ingreso 3998000180640/93, el 30 por 100 del ti
po de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por es
crito, en sobre cerrado, que se depositará en la Se
cretaría de este Juzgado, acompañando, junto a 
aquél, el resguardo de haber efectuado su ingreso en 
la forma antes dicha, y contener la aceptación expre
sa de las obligaciones prevenidas en la regla octava 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria; sin cuyos re
quisitos no serán admitidos. 

Los autos se encuentran en Secretaría de manifies
to a los licitadores, entendiéndose que se conforman 
con lo que de ellos resulta; y subrogándose los rema· 
tantes en las cargas anteriores y preferentes, si las hu
biere, por no destinarse a su extinción el precio que 
se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de suspen
derse alguna de las subastas señaladas, tendrá lugar 
al siguiente día hábil, a la misma hora y en iguales 
condiciones; y haciéndose extensivo el edicto para 
que sirva de notificación a los deudores hipoteca
rías, caso que no fuere posible su localización. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Local destinado a garaje, sito en la planta baja 
de la casa en Sevilla, en calle Bécquer, número 9 acce
sorio, esquina a calle General Bohórquez. Tiene una 
superficie de 52 metros 50 decímetros cuadrados. Ca
rece de distribución. Linda: al frente, con calle Béc
quer; a la derecha, con casa número 11 de la indicada 
calle; a la izquierda, con elementos comunes del in
mueble, y al fondo, con elementos comunes del in
mueble. Se halla inscrita en el Registro de la Propie
dad número 5 de Sevilla al folio 77 del tomo 970, 
libro 969, finca número 64.988, inscripción primera. 

2. Local situado en las plantas baja y de sótano, 
de la casa sita en Sevilla, en calle Bécquer, número 9 
accesorio, esquina a calle General Bohórquez. Tiene 
una superficie de 95 metros 40 decímetros cuadrados 
en planta de sótano, y 70 metros 24 decímetros cua
drados en planta haja. En la planta de sótano existe un 
sauna con los servicios de ducha y lavabo, y en la 
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planta baja existe un aseo. Ambas plantas se comuni
can interiormente a través de una escalera. Este local, 
aunque tiene entrada directa por el zaguán de la casa, 
puede abrir huecos tanto en la fachada de calle Séc
quer; a la derecha, con elementos comunes del inmue
ble; a la izquierda, con calle General Bohórquez, y al 
fondo, con casas números 1 y 3 de la calle General 
Bohórquez. Se halla inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Sevilla al folio 80, tomo 970, li
bro 969, finca número 64.989, inscripción primera. 

3. Vivienda sita en la planta primera de la casa 
en Sevilla, calle Bécquer, número 9 flccesorio, esqui
na a calle General Bohórquez. Tiene una superficie 
útil de 133 metros 64 decímetros cuadrados, y cons
truida interior de 161 metros 47 decímetros cuadra
dos. Se distribuye en vestíbulo, galería en torno al 
patio central, cocina, dos dormitorios, dos baños, sa
lita y salón-comedor. Linda, mirando desde la calle 
Bécquer: por la derecha, con casa número 11 de ca
lle Bécquer; por la izquierda, con calle General Bo
hórquez, y por el fondo, con casa números 1 y 3 de 
calle General Bohórquez, hueco de patio y elemen
tos comunes del inmueble. Se halla inscríta en el Re
gistro de la Propiedad número 5 de Sevilla al folio 
83 del tomo 970, libro 969, finca número 64.990, 
inscripción primera. 

4. Vivienda sita en la planta segunda de la casa 
en Sevilla, calle Bécquer. número 9 accesorio, esqui
na a caBe General Bohórquez. Tiene una superficie 
útil de 133 metros 73 dedmetros cuadrados, y cons
truida interior de 161 metros 47 decímetros cuadra
dos. Se distribuye en vestíbulo, galería en torno al 
patio central, codna, cuatro dormitorios, tres haños 
y salón-comedor. Linda, mirando desde la calle Béc
quer, por la izquierda, con calle General Bohórquez, 
hueco de patio y elementos comunes. Se halla inscri
ta en el Registro de la Propiedad número 5 de Sevi
lla al folio 86 del tomo 970, libro 969, finca número 
64.991, inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 29 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-J uez, Carlos L. Lledó González.-La Se
cretaria.-67.298. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lmotan· 
da número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
114/1993 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelya y Sevilla, representada por el Procurador 
don Miguel Conradi Rodriguez, contra don Agustín 
Moreno Guerin y doña Ana Gómez Manso, en re
clamación de crédito hipotecario, en cuyas actuacio
nes se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca contra la que se procede: 

Urbana.-Vivienda de tipo unifamiliar construida 
en la parcela señalada con los números 122 y 123 
del plano de la urbanización Las Almenas, en el tér
mino municipal de Tomares. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Sevilla al folio 126 
vto., tomo 1.129,libro 31 de Tomares, finca número 
2.089, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, calle Alberche, número 4, principal, d~ 
esta capital, el próximo día 21 de marzo próximo a las 
doce horas; para el caso de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la segunda el día lIS 
de abril siguiente a la misma hora y lugar, llevándose a 
efecto la subasta por el tipo del 75 por 100 del valor 
pactado en la escritura de constitución y, para el caso 
de que tampoco concurran postores, se señala la terce
ra subasta, sin sujeción a tipo, para el día 20 de mayo 
siguiente, a la misma hora y lugar, llevándo,<"e todas a 
efecto bajo las condiciones generales establecidas en . 
el artículo 1.11 de la Ley Hipotecaria. Si por fuerza de 
causa mayor, no se pudiera celebrar la subasta el día 
señalado, se llevará a cabo al siguiente día hábil y hajo 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate es de 6.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran di
cha suma. 

Segundn.-Pura tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4053, 
oficina Banco Bilbao Vizcaya 6.013 de calle Alcalde 
Juan Fernández, 9, de Sevilla, una cantidad igual, 
por lo menos, al 40 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la consigna
ción hecha a que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de ma
nifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otro título, 

Las cargas y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito de la actora, continua
rán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

y para que conste y surta los efectos como notifi
cación de la misma a cuantos deseen participar en la 
subasta y a las partes en el procedimiento, se expide 
el presente en Sevilla a 30 de noviembre de 1993. 
El Magistrado-Juez."""",EI Secretario.-67.318. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital, 

Hace sabér: Que en virtud de lo acordado con esta 
fecha en los autos de juicio del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado con el nú
mero 954(1991-4-S, a instancia de Caja de Aho
rros' Provincial San Fernando de Sevilla, contra 
"Condal de Albañilería, Sociedad Limitada», se saca 
a pública subasta, por primera vez y en su caso se
gunda y tercera, término de veinte días y ante este 
Juzgado, los bienes que al final se describirán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 21 
de marzo de 1994 a las doce horas de su mañana, sir
viendo de tipo la cantidad de 6.222.383 pesetas para 
las fincas números 11.155, 11.157 Y 11.161, Y la canti
dad de 5.613.825 pesetas para la finca número 11.160. 

Segunda:-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta del 
Juzgado una cantidad igual, cuando menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. También podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose en la Me
sa del Juzgado y junto a aquél, el 20 por 100 antes 
mencionado o acompañando resguardo de haberse 
hecho efectivo en establecimiento destinado al efecto. 

Tercera,-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 15 de abril de 1994 a 
la misma hora y con las mismas condiciones que ex
presadas anteriormente, pero con la rebaja del 25 
por 100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado. desierta la segunda, se celebrará el día 10 
de mayo de 1994 y también a la misma hora, sin su
jeción a tipo, debiendo consignar los licitadores el 
20 por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera de 
suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar al 
día siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro de 
la Propiedad se encuentran de manifiesto en Secreta
ria, para que puedan ser examinados, por las perso
nas que se propongan intervenir en la subasta, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante las 
titulaciones y, que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito de la acto
ra, continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
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rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad -de las mismas, sin destinarse a- su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1. 1-5. Vivienda tipo A en la planta primera del 
portal número 3, por donde tiene su escalera de ac
ceso, del edificio en calle Sor Angéla de la Cruz, nú
meros 3 y 5, en La Palma del Condado. Consta de 
cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina, pasillo, 
vestíbulo, dos baños. y balcones. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 95 decímetros cuadrados; siendo la 
superficie construida de 1.19 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda, vista desde la calle Sor Angela de 
la Cruz: por su derecha, con vivienda tipo B de la 
misma planta y portal, hueco de escaleras y patio de 
luces; por la izquierda, «Condal de Albañilería, So
ciedad Limitada)), y por el fondo, con terraza visita
ble en planta primera del edificio, Le corresponde 
una cuota de participación en los elementos comu
nes de 8 enteros 40 centésimas por 100, con referen
cia al bloque y de 13 enteros 22 centésimas por 100, 
con referencia al conjunto de viviendas. 

2. 3-7. Vivienda tipo A en planta primera del 
portal número 5, por donde tiene su escalera dx ac
ceso, del edificio en calle Sor Angela de la Cruz, nú
meros 3 y 5, en La Palma del Condado. Consta de 
cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina, pasillo, 
ve'stíbulo, dos baños y balcones. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 95 decímetros cuadrados; siendo la 
superficie construida de 119 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda, vista desde la calle Sor Angela de 
la Cruz: por su derecha, con vivienda tipo B de la 
misma planta y portal, hueco de escaleras y patio de 
luces; por la izquierda, con vivienda tipo B de la mis
ma planta y portal número 3, descrita con el número 
6 y terraza visitable en planta primera del edificio; y 
por el fondo, con la misma terraza visitable en planta 
primera del edificio. Le corresponde una cuota de 
participación en los elementos comunes de 8 enteros 
40 centésimas por 100, con referencia al bloque y de 
13 enteros 22 centésimas por 100, con referencia al 
conjunto de viviendas. 

3. 6-10. Vivienda tipo B en planta segunda del 
portal número 3, por donde tiene su escalera de ac
ceso, del edificio en calle Sor Angela de la Cruz, nú· 
meros 3 y 5, en La Palma del Condado. Consta de 
cuatro dormitorios, salón·comedor, cocina, pasillo, 
baño, aseo y balcón. Tiene una superficie útil de 81 
metros 15 decímetros cuadrados; siendo la superfi
cie construida de 116 metros 43 decímetros cuadra~ 
dos. Linda, vista desde la calle. Sor Angela de la 
Cruz: por su derecha, con vivienda tipo A de la mis
ma planta y portal número 5; por la izquierda, con 
vivienda tipo A de la misma planta y portal, descrita 
con el número 9, hueco de escalera, patio de luces y 
terraza visitable en planta primera del edificio; y por 
el fondo, con la misma terraza visitable en planta pri
mera del edificio. Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elementos comuneS de 7 enteros 49 
centésimas por 100, con referencia al bloque y de 11 
enteros 78 centésimas por HIO, con referencia al 
conjunto de viviendas. 

4. 7-11. Vivienda tipo A en planta segunda del 
portal número 5, por donde tiene su escalera de ac
ceso, del edificio en calle Sor Angela de la Cruz, nú· 
meros 3 y 5, en La Palma del Condado. Consta de 
cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina, pasillo, 
vestíbulo, dos baños y balcones. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 95 d.ecímetros cuadrados; siendo la 
superficie construid'a de 119 metros 44 decímetros 
cuadrados. Linda, vista desde la calle Sor Angela de 
la Cruz: por su derecha, con vivienda tipo B de la 
misma planta y portal, hueco de escaleras y patio de 
luces; por la izquierda, con vivienda tipo B de la mis
ma planta y portal número 3, descrita con el número 
10 y terraza visitable en planta prime-ra del edificio; 
y por el fondo, con la misma terraza visitable en 
planta primera del edificio. Le corresponde una cuo
ta de participación en los el,ementos comunes de 8 
enteros 40 centésimas por 100, con referencia al blo
que y de 13 enteros 22 centésimas por 100, con refe· 
renda al conjunto de viviendas. 

Título: El de declaración de obra nueva en cons· 
trucción y división horizontal, mediante escritura 
otorgada ante - don Federico Salazar Martínez, 
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Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia 
en La Palma del Condado, el día 11 de abril de 
1985, número 358 de protocolo, 

Inscripción: Inscritas en el Registro de la Propie
dad de La Palma del Condado a los datos siguientes: 

1. Número 1, tomo 1.183, libro 175, folio 171, 
finca número 11.155, inscripción primera. 

2. Número 3, tomo 1.195, libro 176, folio 1, fin· 
ca número 11.157, inscripción primera. 

3. Número 6, tomo 1.195, libro 176, folio 7, fin· 
ca número 11.160, inscripción primera. 

4. Número 7, tomo 1.195, libro 176, folio 9, fin
ca número 11.161, inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 13 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-EI 
Secretario.-67.480. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 19 de esta 
capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con esta 
fecha en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado con el número 515(1992, a instancia de 
((Garda Gallego, Sociedad Anónima), contra doña 
Consolación Blanco Rodríguez, se saca a pública su· 
basta, por primera vez y en su caso segunda y tercera, 
término de veinte días y ante este Juzgado, el bien que 
al final se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
15 de marzo de 1994 a las once horas de su mañana, 
sirviendo de tipo la cantidad de 16.000.000 de pese
tas en que ha sido valorado, no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras partes de dicho ti
po. El rematante no podrá ceder a tercero, salvo que 
el. rematante sea la propia ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignat: previamente en la cuenta 
del Juzgado una cantidad igual, cuando menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. También podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositándo
se en la Mesa del Juzgado y ju~to a aquél, el 20 por 
100 antes mencionado o acompañando resguardo de 
haberse hecho efectivo en establecimiento destinado 
al efecto. Las consignaciones se efectuarán a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 14 de abril de 1994 a 
la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas anteriormente, pero con la rebaja del 25 por 
100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta,-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 13 
de mayo de 1994 y también a la misma hora, sin su· 
jeción a tipo, debiendo consignar los licitadores el 
20 por 100 del tipo hase de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera de 
suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar al 
d,ía siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de la 
Propiedad se encuentran de manifiesto en Secreta
ría, para que puedan ser examinados por las perso
nas que se propongan intervenir en la subasta, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y, que las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Las consignaciones se efectuarán a 
nombte de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
debiendo presentar resguardo de ingreso en la cuen
ta número 4091000170515/92. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela de olivaT procedente de la suerte Almar
gen, de la localidad de BOI'J!lujos, inscrita en el Re· 
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gistro de la Propiedad número 2 de Sevilla al tomo 
183, libro 49, folio 38, finca número 3.310. 

Dado en Sevilla a 14 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael, de los Reyes Saenz de la 
Maza.-E1 Secretario.-67.498. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alareón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo se 
tramitan autos de solicitud de suspensión de pagos 
con el número 999/1993-4-S, seguidos a instancia 
de la sociedad «Muebles Macarena, Sociedad Anóni
ma», con domicilio en Sevilla, calle Aniceto Sáenz, 
número 1, representada por la Procuradora doña 
María Teresa Moreno Gutiérrez, y por medio del 
presente se hace público que por providencia de la 
fecha, se' ha tenido por solicitada en forma la deda· 
ración legal de suspensión de pagos de la referida so· 
ciedad, habiéndose acordado la intervención de 
todas sus operaciones. 

Dado en Sevilla a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado·Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-El 
Secretario.-67.295. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la Ilma. Sra. Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Tarragona, en los autos de procedimiento.ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 13S/1992 instados por Caixa d'Estalvis i 
Pen1>ions de Barcelona -la Caixa-, representada por 
el Procurado don Angel Ramón Fabregat Omaque 
contra las fincas especialmente hipotecadas por 
dt)ña María Josefa Gómcz Agudo, por el presente se 
anuncia la pública sui:lasta de las fincas que se dirán, 
por primera vez, para el próximo 26 de mayo de 
1994 a las doce horas, o en su caso. por ~,;t:gunda vez, 
término de veinte días y rebaja del 25 r')r 100 de la 
tasación escriturada, para el próximo dia 23 de junio 
de 1994 a las doce horas, y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la publica subas
ta, por tercera vez, término de veinte días y sin suje
ción a tipo, para el próximo día 8 de sepüembre de 
1994 a las doce horas. 

Las cuales suba~tas !>e celebrarán en la Sala de Au
Jiencias de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
ciéndose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaría, que se acepta como bastante las titula
ciones ~obrantes en autos, y que las cargas anteriores 
y preferentes subsistirán, aceptándolas y quedando 
1>ubrogado en ella~ el rematante sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El precio de t~sación escriturado de las fincas es 
de 28.S 13.000 pesetas, y las fincas objeto de subasta 
son las siguientes: 

Número 1. Local cmnercial número 1, escalera 
A, de la casa sita en la calle del Prat de la Riba, nu
mero 17, y esquina a la ca11e del Rhin, sin número, 
maIlzana 33 del Plan General de Urbanización Se
gur, en el pueblo de Calafell, de superfiCIe 108,30 
metros cuadrad(l~, compuesta de lucal comercial de 
21,66 metros clladrados y un semi~ótano y almacén 
de 43,32 metros cuadrados, cada uno, a los que se 
accede por escaleras interiores. Se halla rodeado al 
norte, al este y al sur por franja de terreno o patio de 
150 metros cuadrado<;, de uso exclusivo de tal local, 
que se extiende desde las correspondientes fachadas 
dei edificio hasta los lindes del s',llar r~cayente al 
norte, con finca de dtm JOfor! Alfayate)' al este y sur, 
con las callc-s de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven· 
drdJ, tomo 525. libro 346 de Ca!afell, folia 54, f1nt:a 
núme-ro 7.505-N, inscr:pcíun sexta. 
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Valor de tasación a efectos de subasta: 12.813.000 
pesetas. 

Número- 2. Local comercial número 2, escalera 
A, de la casa sita en la calle del Prat de la Riba, nú· 
mero 17, y esquina a la calle del Rhin, sin número, 
manzana 33 del Plan General de la Urbanización Se
gur, en el pueblo de Calafell. Superficie útil de 
124,SO metros cuadrados y se compone de un local 
comercial de 24,60 metros cuadrados y un semisóta
no y un -altillo de 50,5 metros cuadrados, cada uno, a 
los que se accede por escaleras interiores. En su 
frente, cuenta con una'zona de 26 metros cuadrados 
de uso exclusivo, desde su fachada trasera y la finca 
de donde procede el solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, tomo 525, libro 346 de Calafell. folio 57, finca 
número 7.505-N, inscripción sexta. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 16.000.000 
de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a la de
mandada, en ca¡,o de no poder~e efectuar la misma 
de modo personal. 

La consignación previa del 20 por 100 oel tipo de 
tasación la podrán efectuar los licitadores excepto la 
actora, como valor del tipo de la primera y segunda y 
en la tercera el tipo fijado para la segunda, mediante 
ingreso en el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 4213-000-18-1)S/92 y. sólo la acreedora po. 
drá ceder el remate a un tercero. 

Dado en Tarragona a 27 de octubre de 1993. 
El Secretario.-6 7 .515. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María José Bello Thoman, la Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ta
rragona, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca· 
ria, número 140/1993, instados por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Brcelona, representada por el Procura
dor Sr. Fabregat Ornague, contra las fincas especial
mente hipotecadas por ~~Promocions Niñerola, So
ciedad Anónima», por el presente se anuncia la pú
blica subasta de las fincas que se dirán por primera 
vez, para el próximo dia 26 de mayo de 1994, a las 
catorce horas, o, en su caso, por segunda vez, térmi· 
no de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasa
ción escriturada, para el próximo día 23 de junio de 
1994, a las catorce horas, y para el caso de que la. 
misma quedase desierta, se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, término de veinte días y sin suje
ción a tipo para el próximo día 8 de septiembre de 
1994, a las catorr.::e horas. 

Las C\lalt:~ ... uhastas se celebrarán en la Sala de Au
diencias de e¡,te Juzgado, bajo las condiciones esta
blecida~ en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
cnncortlantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
ciéndofoe con~tar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaría; que se acepta como hastante la titula
cI\)n ohrante en autos, y que las cargas anteriores y 
preferentes subsistirán, aceptándolos y quedando su
hrogado en ellos el rematante, ¡,in destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Bienes ot'ljeto de la suba~ta 

Entidad número 1. Piso-vivienda.-Sito en planta 
primera alta, puerta número 1, folio 148, finca 47.8:l5. 

Entidad número 2. Piso-vivienda.-Sito en planta 
primera alta, puerta número 2, folio 149, finca nú
mero 47.837. 

Entidad número 3. Piso-vivienda.-Sito en ;lanta 
primera alta, puerta número 3, folio 150, fmca nú
mero 47.839. 

Entidad. número 5. Piso·vivicnda.-Sito en planta 
primera a¡ta, puerta número 5. fc.lio,..152, finca nú
mero 47.843. 

Fntidad número 6. Prso-vivicllda.-~¡to en planta 
primera alta, puerta número 6, folio 153, finca nú
mero 47.845. 

Entidad número 7. Piso-vivienda.-Sito en planta 
primera alta, puerta número 7, folio 154, finca nú· 
mero 47.847. 

Entidad número 8. Piso-vivienua.-Sito en plasta 
primera alta, puerta número 8, folio 155, finca nú
mero 47.849. 

Entidad número 9. Piso-vivienda.-Sito en planta 
primera alta, puerta número 9, folio 156, finca nú
mero 47.85 !. 

Entidad número 11. Piso-vivienda.-Sito en planta 
primera alta, puerta númerO 11, folio 158, finca nú
mero 47.855. 

Entidad número 19. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta segunda alta, puerta número 8, folio 166, finca nú· 
mero 47.S7!. 

Entidad número 20. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta segunda alta, puerta número 9, foHo 167, finca nú
mero 47.873. 

Entidad número 21. Vivienda·piso.-Sito en plan
ta segunda alta, puerta número lO, folio 168, finca 
número 47.875. 

Entidad número 30. Vivienda-pifoo.-Sito en plan
ta tercera alta, puerta número 8, folio 177, finca nú
mero 47.893. 

Entidad número 3!. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta tercera alta, puerta número 9, folio 178, finca nú
mero 47.895. 

Entidad número 36. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta cuarta alta, puerta número 3, folio 183, finca nú
mero 47.1)05. 

Entidad número 54. Vivienq.a·piso.-Sito en plan
ta quinta alta, puerta número 10, folio 201, finca nú
mero 47.941. 

Entidad número 56. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta sexta alta, puerta número 1, folio 203, finca húme-
1'047.945. 

Entidad número 57. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta sexta alta, puerta número 2, folio 204, finca núme
ro 47.947. 

Entidad número 62. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta sexta alta, puerta número 7, folio 209, finca núme
ro 47.Y57. 

Entidad número 63. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta sexta alta, puerta número 8, folio 210, finca núme
ro 47.959. 

Entidad número 65. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta sex[U alta, puerta número 10, folio 212, finca nú
mero 47.963. 

Entidad número 64. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta .,exla ;:I!ta, puerta número 9, folio 211, finca núme
ro 47.96 1. 

Entidad número 68. Vivienda-p¡~o.-Sito en plan
ta <;éptima alta, puerta número 2, folio 215, finca nú
mero 47.969. 

Entidad número 53. Vivienda-piso.-Sito en plan
ta quinta alta, puerta número 9, folio 200, finca nú
mero 47.939. 

Todas ellas inscrita~ en el Registro de la Propie
dad de Salou al tomo 1.633, libro 545. 

El precio de tasación escriturado para cada una de 
las fincas es el siguiente: 

HNCA 

47.835 
47.837 
47.839 
47.843 
47.845 
17.847 
47.849 
47.851 
47.855 
47.871 
47.873 
47.875 
47.893 
47.895 
47.905 
'¡7.9,~9 

47.941 
47.945 
4:,947 
47_95 7 

47.959 
47.961 
47.963 
47.969 

TIPO PARA LA PRIMERA SUBASTA 

9.750,(lO(l pesetas 
9.750.000 pesetas 

13.500.000 pesetas 
9.750.000 pesetas 
9.750.000 pesetas 
9.750.000 pesetas 

13.500.000 pesetas 
I3.500.000 pesetas 

9.750.000 pesetas 
14.250.000 pesetas 
14.250.000 pesetas 
14.250.000 pesetas 
14.250.000 pesetas 
14.250.uOO pesetas 
14.250.000 pesetas 
15.000.000 de pesetas 
15.000.000 de pesetas 
11.250.000 pesetas 
11.250.000 pesetas 
11.250.000 pesetas 
15.000.000 de pesetas 
15.000.000 de pesetas 
15.000.000 de pesetas 
22.500.000 pesetas 
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La consignación previa del 20 por 100 del tipo de 
tasación la podrán efectuar los licitadores mediante 
ingreso en el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 4213·000·18-140-93. 

Sirva la publicación del presente edicto como no
tificación supletoria a la deudora hipotecaria de re
sultar negativa la notificación personal. 

Dado en Tarragona a 4 de noviembre de 1993. 
La Magistrada-Jueza, María José Bello Thoman.-EI 
Secretario.-67 .497. 

TARRAGONA 

EdiclO 

La Magistrada-Iueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Tarragona, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 494j1992 instados por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona fiLa Caixa», representado 
por el Procurador .Sr. Fabregat Omaque contra la 
finca especialmente hipotecada por «Actur Cuatro, 
Sociedad Anónima» por el presente se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo 2 de junio de 1994, a las doce 
treinta horas, o en su caso, por segunda vez, término 
de veinte dí8S' y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 30 de junio de 
1994, a las doce treinta horas, y para el caso de que 
la misma quedase desierta se anuncia la pública 'su
basta, por tercera vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 22 de noviembre 
de 1994, a las doce treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
ciéndose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaría, que se acepta como bastante la titula
ción obrante en autos, y que las cargas anteriores y 
preferentes subsistirán, aceptándolos y quedando su
brogado en ellos el rematante sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es de 
7.460.000 pesetas. 

Bienes objeto de la subasta 

Número 6. Departamento.-Del edificio número 
4, sito en el término de Vilaseca partida de "Pla de 
Masset» o «Vedat de Sa IIIustrissimall, «Urbanización 
Cabo de SaloulI, 31 del total complejo. Vivienda-es
tudio sita en planta alta, con una superficie de 56 
metros 64 decímetros cuadrados, más un jardín de 
uso exclusivo de este departamento de 25 metros 
cuadrados. Linda por el norte, con jardín de uso ex
clusivo de la número 66, por el sur, con jardín de su 
uso exclusivo y paso común, por el este, con vivien
da número 30. 

Inscrita en Vilaseca i Salou al libro 449, tomo 
1.537, folio 72, fin'ca 38.266, inscripción primera. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 3.730,000 
pesetas. 

Número 7. Departamento.-Del edificio número 4, 
sito en el término de Vilaseca partida de ((Pla de Mas
set» o "Vedat de Sa IIIustrissima», ~Urbanizadón Ca
bo de Salou», 32 del total complejo. Vivienda-estudio 
sita en planta alta, con una superlicie de 56 metros 64 
decímetros cuadrados, más un jardín de uso exclusivo 
de este departamento de 25 metros cuadrados. Linda 
por el norte, con jardín de uso exclusivo de la número 
67, por el sur, con jardín de su uso exclusivo y paso 
común, por el este, con vivienda número 33, y por el 
oeste con vivienda número 31. 

Inscrita en Vilaseca i Salou al libro 449, tomo 
1.537, folio 74, finca 38.268, inscripción primera. 

Valor de tasación a efectos de subasta: 3.370.000 
pesetas. 

Sirva el presente edicto, para notificación al de
mandado en caso de no poderse efectuar ésta de mo
do personal. 

, .• ,~ , > "1 '. I , ¡ " 
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La consignación previa del 20 por 100 del tipo de 
tasación la podrán efectuar los licitadores excepto la 
aetora, como valor del tipo de la primera y segunda 
subasta y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda, mediante ingreso en el Ban~o Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 4213-000-18-494/ 
92, Y sólo el acreedor podrá ceder el remate a un ter
cero. 

Dado en Tarragona a 17 de noviembre de 1993. 
La Magistrada-Jueza.-EI Secre_tario.-67,520. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano AJcañuz, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Tarragona y su 
partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio artículo 
131 de la Ley Hipotecaria que se tramitan en este 
Juzgado bajó el número 2/1992 a instancia de La 
Caixa d'Estalvis i Pensions de' Barcelona y en su 
nombre y representación del Procurador Sr. Fabre
gal contra ((Olbella, Sociedad Anónima») sobre 
201.006.211 peseias, se ha' acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, señalándose asi
mismo segunda y tercera convocatoria, para el caso 
de resultar respectivamente desiertas las anteriores, 
que luego se dirá. La subasa se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
el 16 de febrero de 1994, y de ,resuJtar desierta se ce
lebrará segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 
del precio señalado para la primera, señalándose a 
tal efecto el 15 de marzo de 1994; e igualmente una 
tercera subasta en el mismo' supuesto, ésta sin suje
ción a tipo, que tendrá lugar el 13 de abril de 1994, 
entendiéndose que todos los señalamientos serán a 
las diez horas. 

Las condiciones con que se señalan las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-8ervirá de tipo para la subasta la canti
dad de 27.830.000 pesetas (finca 14.682) y 
28.010.000 pesetas (finca 14.684). 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran dicho tipo, las cuales podrán hacerse a ca
lidad de ceder el remate a un tercero. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio de la subasta y conforme estable
ce el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los licita-o 
d.ores deberán presentar justificante de haber ingresa
do, en el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo que en cada caso sirva para la respectiva 
subasta, y a este efecto el señalado para la tercera será 
el mismo que el señalado para la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiera,'conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

EnJodo caso se observarán las demás condiciones" 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de su
bastas. 

Bienes objeto de la subasta 

Chalet unifamiliar D-1. Situado en la parcela en 
término de Montroig, partida «Pnda o Planadas», Ur
banizaciones «Cap de Terme y Pino Allo,l. Consta 
de planta baja, con una superficie construida de 
51,29 metros cuadrados, distribuidos interiormente 
y planta alta, con una superficie construida de 54,62 
metros cuadrados, distribuidos asimismo interior
mente, comunicándose dichas plantas entre sí, por 
medio de una escalera interior. 

Tiene como anejo de uso exclusivo, la zona ajardi
nada debidamente 'delimitada y una.plaza de garaje, 

,,) .'i . ! '.'.' >",~ ."" < 
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sita en la planta sótano del edificio «A», debidamen· 
te señalizada. 

Linda en junto, por su frente, tomado como tal la 
fachada que da a la calle 2, con dicha calle, por la de
recha entrando, con chalet -y jardín D·2, por la iz
quierda, con zona común de esparcimiento, y por su 
fondo con chalet D-2 y zona de esparcimiento. 

Cuota: 10,00 por 100.. 
Registro: Reus, al tomo 2.091, folio 125, finca nú

mero 14.682. 
Chalet unifamiliar D-2. Situado en la parcela en 

iguales término y urbanizaciones que la anterior. 
Consta de planta baja, con una superlicie construi
da de 53,38 metros cuadrados, distribuidos inte
riormenté y planta alta, con 1,lna superficie cons
truida de 51,63 metros cuadrados, distribuidos 
asimismo interiormente, comunicándose dichas 
plantas entre sí, por medio de una escalera inte-
rior. . 

Tiene como anejo de uso exclusivo, la zona ajardi
nada debidamente delimitada y una plaza de garaje, 
sita en la planta sótano del edificio «An, debidamen
te señalizada. 

Linda en junto, por su frente, tomado como tal la 
fachada que da a la calle 3, con dicha calle, por la de
recha entrando, con chalet y jardín C-l, y por su fon· 
do, con zona común de esparcimiento. 

Cuota: 9,00 por 100. 
Registro: RelUi, al tomo 2.091, folio 127, finca nú

mero 14.684. 

Para el caso de que la parte demandada/propieta
ria de las fincas a subastar no sea encontrada en el 
domicilio que consta en autos, sirva el presente de 
notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acor
dó librar el presente es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 18 de noviembre de 1993. 
El Magistrado-Juez, Amadeo Soriano A1cañuz.-EI 
Secretario.-67.495. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la Ilma. Sra. Magis~ 
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Tarragona, en los autos de procedimiento ju
dicial sumaría del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 29/1992 instados por Caixa d'Estalvis i 
Pensions.de Barcelona «La Caixa») representada por 
el Procurador Sr. Fabregat Ornaque, contra la finca 
especialmente hipotecada por don César Luis Alva
rez Fernández y doña Francisca Maria Boyce Le Lu
hem, por el presente se anuncia la pública subasta de 
la finca que se dirá, por primera vez, para el próximo 
2 de junio de 1994 a·las diez treinta horas, o en su 
caso por segundá vez, término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
próximo día 30 de junio de 1994 a las diez treinta 
horas, y para el caso de qUé la misma quedase desier
ta se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el pró~ 
ximo día 22 de septiembre de 1994, a las diez treinta 
horas de su mañana. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable
cidas en el artículo 131 ·de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
ciéndose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaria, que se acepta como bastante la titula
ción obrante en autos, y que las cargas anteriores y 
preferentes subsistirán, aceptándolos y quedando su
brogado en eHos el rematante sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es de 
8.758.500 pesetas y la finca objeto de subasta es la 
siguiente: . 

Número 19. Vivienda puerta 1-3, planta de la 
escalera A, que es la primera de la izquierda del edi
ficio, tomando como frente la avenida de su situa-

_. ""., 
! I ", ( , ; , 
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cióo. Tiene una superficie útil de 78 metros cuadra~ 
dos 1 decímetros cuadrados y consta de recibidor 
comedor-estar, cocina, baño, aseo, lavadero, 4 habi
taciones y terraza de 11,20 metros cuadrados. Linda: 
frente e izquierda en proyección vertical al terreno 
de uso privativo de la vivienda puerta primera, de la 
planta baja, entresuelo jardín de la escalera A, dere
cha, parte con puerta de acceso y vestíbulo escalera 
A y parte con vivienda puerta segunda de la misma 
planta e~calera y en el fondo, en proyección vertical 
al terreno de la comunidad. 

Inscrita en El Vendrell, folio 73, finca número 
12.623, inscripción segunda de los de El Vendrell 
número 3, al tomo 635, libro 167. 

Sirva el presente edicto para notificación a los de
mandados, en caso de no poderse efectuar la misma 
de modo personal. 

La consignacion previa del 20 por 100 del tipo de 
tasación la podrán efectuar los licitadores excepto la 
aC10ra, como valor del tipo de la primera y segunda 
subasta ~ en la tercera el tipo fijado para la segunda, 
mediante ingreso en el Banco Bilbao Vizcaya núme
ro de cuenta: 4213-000-18-29/92 y sólo el acreedor 
podrá ceder el remate a un tercero. . 

Dado en Tarragona a 1 R de noviembre de 1993. 
l.a Magistrada-Jueza.-La Secretari~-67.516. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Tarragona, en los autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 65/1993 instados por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de ~ar('elona representada por el Procura
dor don Angel Ramón Fabregat Ornaque, contra la 
finca especialmente hipotecada por "Promociones 
Miami, Sociedad Anónima,), por el presente se anun
cia la pública subasta de las fincas que se dirán, por 
primera vez, para el próximo 1 de marzo de 1994 a 
las diez horas de su mañana, o en su caso por segun
da vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo'día 5 
de abril de 1994 a las diez horas de su mañana, y 
para el caso de que la misma quedase desierta se 
anuncia la publica subasta, por tercera vez, término 
de veinte días y sin sujeción a tipo, para el próximo 
día 3 de mayo de 1994, a la!; diez horas de su ma
ñana. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estableci
das en el artículn 131 de la Ley Hipotecaria y con
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante la 
titulación ohrante en autos, y que las cargas anterio
res y preferentes subsistirán, aceptándolos y quedan
do suhrogado en ellos el rematante sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es de 
el siguiente: 

Para la casa número 26, de 6.784.500 pesetas. 
Para la casa número 29, de 11.206.500 pesetas. 
Para la casa número 30, de 6.784.500 pesetas. 
Para la casa número 65, de 10.989.000 pesetas. 

Bienes objeto de la subasta 

Departamento numero 1 (26 del total complejo), 
del edificio número 4. Vivienda tipo estudio inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vilaseca i Salou, al 
tomo 1.537, Iihro 449, folio 62, finca 38.256, ins
cripción segunda. 

Departamento número 4 (29 del total complejo). 
Vivienda tipo dúplex inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilaseca i Salou, al tomo 1.537, libro 
449, folio 68, finca 38.262, inscripción segunda. 

Departamento número 5 (30 del total complejo). 
Vivienda tipo estudio, inscrita en el Registro de la 
Pr.opiedad. d<: Vilast;ca i Salou, ,al tomo 1.537, libro 
44Y, folio 70, finca 38.264. 
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Departamento número 9 (65 del total complejo). 
Vivienda tipo dúplex inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilaseca i Salou, al tomo 1.537, libro 
449, folio 78, finca 38.272. Todas ellas del edificio 
número 4, sito en término de Vilaseca, partida iiPla 
de Maseh o .Nedat de Sa lIIustrissima», i.Urbaniza
ción Cabo de Salou». 

Se hace constar que el presente sirve de notifica
ción de las subastas referidas al deudor, caso de que 
aquélla no pueda verificarse en su persona. 

Dado en Tarragona a 23 de noviembre de 191,13. 
El Magistrado-Juez.-E1 Secretario.-67.508. 

TARRAGONA 

Doña Montserrat Navarro Garda, Magistrada-Ju..:¿a 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ta
rragona y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio del proce
dimiento sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 632/19í.J 1 que se sigue en este 
JuzgaJo a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Ban.:elona, y en su nombre y representación, el Pro
curador don Angel Ramón Fabregat Omaque contra 
~(Pronlllciones Quebcc, Sociedad Anónima», sobre 
reclamación de un préstamo hipotecario de 
1.017.377.480 pesetas, intereses y costas, se ha acor
dado sacar a la venta en pública suhasta, por primera 
vez, señalándose asimismo segunda y tercera convo
catoria, para el caso de resultar respectivamente de
siertas las anteriores, la finca que luego se dirá. La 
subasta se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Ins.tancia el día 22 de febrero de 
1994, y de resultar desierta se celebrará segunda su
basta, con rebaja del 25 por tOO del precio señalado 
para la primera, señalándose el 12 de abril de 1994; 
e igualmente una tercera en el mismo supuesto, ésta 
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el día 11 de ma
yo de 1994, entendiéndose que todos los señala
mientos serán a las doce treinta horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la su
basta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de 15.403.500 pesetas, pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca en cuanto a la primera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cu
bran el expresado tipo. 

Tercera,-Para tomar parte en la ~ubasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado. en el establecimiento destinado al efectu, el 20 

."or 100 del referido tipo que sirva para la subas,ta 
respectiva, y a este efecto el ~eñalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refie
re la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, se hallan de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y lo~ 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose quc 
el rematante los acepta y queda subrogado en ~a res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su éxtin
ción al precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legisla
ción aplicable al caso para la celebración de subastas. 

Pongo en conocimiento de Vd. que la resolución 
en que se acordó librar el presente es firme y que el 
portador está facultado al efecto. 

En el supuesto de que la subasta acordada no pue
da ser notificada a los demandados en el domicilio 
que consta en autos, sirve el presente a tal fin. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Reus número 3 al tomo 647, libro 399, folio 79, 
fi~'a púmerQ 49.351.. Sita en complejo urbanístico 
Eurogoldem, harrio Vilafortuny, calles Limona, Ma-
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res y Rehull de Cambrils, siendo su descripción la de 
escalera 605, planta primera, puerta B. 

En Tarragona a 30 de noviembre de 1993.-La Ma
gistrada-Jueza, Mootserrat Navarro García.-67.479. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano Alcañiz, Magistrado-Juez de 
Primera ln!'>tancia número 4 de Tarragona y ~u 
partido, 

Hace saber: Qu~ en los autos de juicio ejecutivo que 
se tramitan en e~te Juzgado bajo el número 36/1993 a 
imtan<:.ia de Caja de Ahorros Provincial de Tarragona 
y en su nombre y representación del Procurador don 
Jm,é Maria Solé Tomás, contr,! don Juan J. Justo Cas
tellot Lajusticia y doña Angeles Robles Ruiz, sohre re
clamación de 822.738 pesetas de principal, y otras 
300.000 pesetas para intereses y costas, se ha acorda
do sacar a la venta en públiea subasta, por primera 
vez, señalándose a~imismo segunda y tercera convoca
toria, para el caso de resultar respectivamente desier
tas las anteriores, las fincas que luego se dirá propie
dad de los codemandados por mitades indivisas. La 
subasta se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
JU7gado de Primera Instancia el 8 de marzo de 1994, y 
de resultar desierta se celebrará segunda subasta, con 
rebaja del 25 por 100 del precio señalado para la pri
mera, señalándose a ta,l efecto el 5 de abril; e igual
mente una tercera subasta en el mismo supuesto, ésta 
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el 4 de mayo, en
tendiéndose que todos los señalamientos serán a las 
diez horas. Las condiciones con que se celebrarán las 
subastas serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la canti
dad de 6.500.000 pesetas, la finca número 36.512; 
7.500.000 pesetas, la finca número 36.504, y 
9.750.000 pesetas, la finca número 36.085. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cu
bran 2/3 del tipo señalado para cada subasta, la ... 
cuales no podrán hacerse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, a excepción de la parte actora que 
podrá hacerlo en cualquier caso. Pudiendo bacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, desde el 
anuncio de la subasta y conforme establece el artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tcrcera.-Para tomar parte en la ... ubasta. los licita
dores deberán presentar justificante de haber ingresa
do, en el estableciiniento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo que en cada caso sirva para la respectiva 
subasta, y a este efecto el señalado para la tcr(:era ~crá 
el mismo que el señalado para la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los auto." se 
encuentran en la Secretaría del Juzgado a disposi
ción de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anleriore~, y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiera, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda suhrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a ... u 
extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legisla
ción aplicable al caso para la celebración de ~uba~las. 

Bienc ... objeto de la subasta 

l. Urbana.-Local comercial sito en vía Aurelia, 
edificio Carrilet, bajos números 2-4. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vilaseca Salou al tomo 
1.463, libro 414, folio 154 sección Vilaseca. Finca 
número 36.512, inscripción segunda. 

2. Urbana.-Local del sótano sito en vía Aurelia, 
edificio Carrilet, números 2-4, destinado a aparoo
miento y cuarto trastero. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vilaseca Salou al tomo 1.463, lihro 
414, folio 146. Finca número 36.504, inscripción de
cimonovena. 

3. Urbana.-Vivienda sita en vía Roma, 530, edi
ficio Médicis, sexta planta alta. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Vilaseca Salou al tomo 1.325, 
libro 367, folio 43 sección Vilaseca. Finca número 
33.085, inscripción vigésimo primera. 
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Para el caso de que la parte demandada-propieta
ria de las fincas a subastar no sea encontrada en el 
domicilio que consta en autos, sirva el presente de 
notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se a'cor
dó librar el presente .,es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto; 

Dado en Tarragona a 3 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Amadeo Soriano Alcañiz.-El Se
cretario.-67.611. 

TERRASSA 

Edicro 

Don Luis Rodríguez Vega, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Terrassa y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo y Se
cretaría de quien refrenda. se siguen autos de juicio 
ejecutivo número 64/1993, a instancia de "Banco de 
SabadeU, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Jaime Gali Castin, contra .. Roypu, 
Sociedad Anónima», don José Cusido Simón y doña 
Juana Andreu Domenech en ,reclamación de la s~ma 
de 3.067.764 pesetas de principal e intereses y con 
más la cantidad de 1.600.000 pesetas en concepto de 
costas establecidas, en los cuales por resolución del 
día de la fecha se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta por término de veinte días los bienes 
inmuebles que al final se describirán, siepdo el pre
cio de su avalúo el que se dirá, celebrándose por 
lotes separados, señalándose en cuanto a la primera 
subasta el próximo día 21 de febrero de 1994 y pre
cio de su valoración, y en prevención de que no hu
biere postores, se señala para que se lleve a cabo la 
segunda subasta, por igual término, el próximo día 
21 de marzo de 1994 con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y, para el caso de que resultare desierta 
esta última, se señala como tercera subasta, sin suje
ción a tipo y_por el mismo término, el próximo, día 
21 de abril de 1994, todos ellas a las doce horas de 
su mañana, haciéndose constar las formalidades, 
condiciones y prevenciones que determinan los ar
tículos 1.488- a 1.501 y concordantes de la ~ey de 
Enjuiciamiento Civil. Sirviendo el presente de opor
tuna notificación a los demandados en caso de no 
haberse podido producir la notificación personal. 

Bienes objeto de la ~lIbasta 

Primer lote. Vehículo marca Vespa, matrícula 
B-1956-AS, precio avalúo: 60.000 pesetas. 

Segundo lote. Vehículo marca Honda, matrícula 
B-9753-MJ, precio avalúo: 200.000 pesetas. 

Tercer lote. _ Vehículo marca Saab, matrícula 
B-8846-JJ, precio avalúO: 400.000 pesetas. 

Cuarto lote. Mitad indivisa finca 76-N, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa 
al tomo 2.039, libro 56 de Matadepera, folio 135, 
precio avalúo: 19.000.000 de pesetas. 

Quinto lote. Finca 423, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Manresa al tomo 834, 
libro de Mura, folio 25, precio avalúo: 8.000.00U de 
pesetas. 

Sexto lote. Finca 146, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Manresa al tomo 893, li
bro 10 de Mura, folio 27, precio avalúo: 1.000.0UO 
de pesetas. 

Séptimo lote. Finca 378, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Manresa, libro 7, folio 
207, precio avalúo: 1.000.00U de pesetas. 

Dado en Termssa a 18 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Rodríguez Vega.-La Secreta
ria.-67.329. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gasso, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 7 de Terrassa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen auto~ 
de procedimiento judicial sumario del art:ícuw.'13-1 
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de la Ley Hipotecaria bajo el número de orden 
293/1993, a instancia de la entidad Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, representada por el Pro
curador dén Jaime Paloma Carretero contra don 
David Alcaraz Fuentes y doña Concepción Garcia 
Martín"en los que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, los bienes inmueble.s que 
al final se describirán, por el precio que para cada 
una de las subastas se anundart, se indicarán a conti
nuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta, el próximo día 1 de marzo de 
1994 a las diez horas, por el tiempo establecido en la 
escritura de hipoteca y alicendente a 9.67~.ílOO pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido pos
tores en la primera, ni haberse pedido la adjudica
ción en forma por el actor, el próximo día 28 de 
marzo de 1994 a las diez horas, igual al 75 por 100 
de la primera, no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la ad
judicada por el actor. el próximo día 25 de abril de 
·1994 a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La parte actora litiga con el beneficio de justicia 
gratuita. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta de 
este Juzgado, abierta' en la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, S. A, sita en Terrassa, calle Portal de Sant 
Roc número 29·31, una suma igual al menos al 20 
por 100 como mínima de la respectiva valoración de 
los bienes. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo acreditativo de ingreso en 
la citada oficina bancaria, de la consignación corres
pondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaría; se 
entenderá que todo licitador acepta c~mo bastante la 
titulación y que las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes: si las hubiere, al crédito que reclama 
el actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI rematante podrá hacerse en calidad de
cederse a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a la 
notificación de la aprobaci.ón del remate. 

Ouinta.-Si no se hallare el deudor en el domicilio 
designado para notificaciones~ sirve este edicto de 
notificaci.ón en legal forma. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Número 3. Vivienda en la planta segun
da de la casa sita en Terrassa,_ con frente a la calle 
Masía número 24, consta de varias habitaciones y 
servicios y tiene una superficie de 75 metros cuadra
dos, más el uso exclusivo de una galería de 50 decí
metros cuadrados. 'Linda: mirando desde la calle 
Masía: frente, oeste, con vuelo de dicha calle y caja 
de escalera, en cuyo rellano abre puerta; derecha en
trando sur, con Andrés Herencia Algaba y caja de 
escalera; izquierda nor:te, con Vicenta Marcet Ba
llber, y fondo este con vuelo de la terraza de uso ex
clusivo del local número 2. Cuota: 31 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Terrassa, al tomo 1.843, libro 820 de la sección 
2.a de Terrassa. folio 166, finca 50.889. 

Dado en Terrassa, a 29 de noviembre de 1993. 
El Magistrado-Juez, José Grau- Gasso.-EI Secreta-
.riQ.~67.52tt. .•.. ,':" ,l,' '.~: '," _. ,_,.1_, 
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TERRASSA 

F.dicto 

Doña Rosa del Cannen Collazo Lugo, Magistrada
Iueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 
de Terrassa, 

Hace saber: Que en los autos de sumario hipoteca
rio número 249/1992 seguido ante este Juzgado a 
instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelo
na que litiga con el beneficio de justicia gratuita, con
tra la finca especialmente hipotecada por don Juan 
Milán Ciares y doña Dolores Gómez Principal, por 
resolución del día de la fecha ha acordado, a petición 
de la parte actora, sacar a pública subasta, bajo las 
condiciones que se dirán y demás previstas en los ar
tículos 131 y concordantes de la Ley Hipotecaria y de 
su Reglamento, anunciándose con veinte días de ante
lación, el bien que asimismo se dirá, por primera vez y 
por el tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, que posteriormente se fijará, el próximo día 
1 3 de abril de 1994 y hora de las once, y de resultar 
ésta desierta, por segunda vez e igual término, con re
baja del 25 por 100 de dicho tipo, el día 13 de mayo 
de 1994 y hora de las once, y asimismo de resultar de
sierta, por tercera vez, por igual término y sin sujeción 
a tipo, el día 13 de junio de 1994 y hora de las once, 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones:. 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, que es el de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la consigna
ción previa, al menos del 20 por 100 del respectivo 
tipo, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta por este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizca
ya, Sociedad Anónima.', sito en esta ciudad, calle 
Portal de San Roque, número 29, debiendo hacerse 
constar como número de procedimiento los siguien
tes dígitos 08730018249/92, sin cuyo requisito no 
serán admitidos y devolviéndose, tan pronto sea dis
ponible el saldo, dichas consignaciones a sus respec
tivos dueños, excepto la que corresponda al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan
lía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior al 
tipo de subasta, pudiéndose hacer el remate en cali
dad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Las cargas y/o gravámenes anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito d~ la actara, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Los licitadores deberán conformarse 
para su examen con el título y certificación registral 
obrantes en la Secretaría del Juzgado, sin que pue
dan exigir otros. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, número 21.-Vivienda en la plant~ terce
ra, puerta primera de la casa sita en Terrassa, calle 
Mahón, número 14, antes pasaje 5-A, compuesta de 
comedor-estar, p'dsillo, aseo, cocina y cuatro dormi
torios: con una superficie útil de 62 metros 27 decí· 
metros cuadrados.' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Terrassa al tomo 952, libro 335 de la sección se
gunda, folio 121 de la finca número 16.716. 

Dado en Terrassa a 2 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Rosa del Carmen Collazo Lu
go.-EI Secretario.-67.522. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gasso, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 7 de Terrassa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ,prc95dJJllieql.!J. ,jud~iaj ~Rla.ti.pt4el, ;p:a(qJIO, l}J 
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de la Ley Hipotecaria bajó el número de orden 
8/1992, a instancia de la entidad Caixa d'Estalvis de 
T errassa, representada por el Procurad9f Sr. Ruiz 
contra don Jesús Eulogio Vázquez Eres y doña Ana 
Evelia Fernández Ortiz, en los que por resolución 
del día de la fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término de veinte días, el bien 
inmueble que al final se describirá, por el precio que 
para cada una de las subastas se anuncian, se indica
rán a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en los días y forma siguientes: 

En tercera y última subasta, el próximo día 7 de 
marzo de 1994 a las diez horas, sin sujeción a tipo, 
por no haber postores en la primera y segunda, que 
fueron declaradas desiertas, ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicada por la actora, habiéndose sus
pendido el anterior señalamiento para tercera subas
ta a petición de la parte actora. , 

La parte actora litiga con el beneficio de justicia 
gratuita. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la ~ubasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta de 
este Juzgado, abierta en la oficina del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima", sita en Terrassa, calle 
Portal de Sant Roe, números 29-31, una suma igual 
al menos al 20 por 100 como mínimo de la respecti
va valoración del bien. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo acreditativo de ingreso en 
la citada oficina bancaria, de la consignación corres
pondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría; 
se entenderá que todo licitador acepta como bastan
te la titulación y que las cargas o gravámenes anterio
res y las preferentes, si las hubiere, al crédito que 
reclama la actora, continuarán subsistentes, enten
diéndose-que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate. -

Cuarta,-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederse a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a la 
notificación de la aprobación del remate. 

Ouinta.-Si no se hatlaren los deudores en el do
micilio designado para notificaciones, sirve este 
edicto de notificación'en legal forma. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 3.-Vivienda señalada de número 
3, número de policía 75-A, situada en el conjunto re
sidencial de la calle Roger de L1uria. Tiene una su~ 
perficie construida de 177 ,49 metros cuadrados. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrdssa en el tomo 2.173, libro 649, 
folio 134, finca 26.420, inscripción segunda. 

Bien valorado.en la cantidad de 22.712.000 pese
tas. 

Dado en Terrass-a a 13 de diciembre de 1993.-RI 
Magistrado-Juez, José Grau Gasso.--EI Secretano.-12. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Prim~ra Instancia número 
d.eToledo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo se si
guen autos de juicio ejecutivo número 205/1990, 
promovidos por Caja de Ahorros Castilla-La Man
cha, representada por el Procurador Sr. Vaquero 
Delgado, contra don Pedro Ezquerra Lorente, doña 
Isabel del Valle Sánchez, ~~Pedro Rzquerra Lorente, 
Sociedad Limitada», don Fernando Pacheco Rodrí
guez, doña Ana María Hernández Corral y don Anto
nio Gótltátet GatcM--Rwas, léste·ultimd teP'féseillado 
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por la Procuradora Sra. Conde Gómez, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acorda
do sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y valor de tasación que se in
dicará, los bienes embargados a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la ca11e Gerardo Lobo, sin 
número, de Toledo, el próximo día 11 de febrero de 
1994 a las once horas de su mañana, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas, en prime
ra, ni en segunda suba:)tas, que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, cuenta 
número 4.316, clave 17 (procedimiento ejecutivo) 
el 20 por 100 del precio de la tasación que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a la licitación, pudiendo tomar parte 
en calidad de ceder a un tercero el remate la ejecu
tante. 

Tercera.-Se convoca esta suba~ta sin haberse su
plido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la re8jla quinta del ar
tículo 140 del Reglamento Hipotecario para la eje
cudón de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Oue las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora, si existieren, quedan subsisten
tes. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da suhrogado en las responsabilidades y obligacio
nes que de las mismas se deriven. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el <\Ouncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que 
se ha hecho referencia. 

Sexta.-No aceptándose la entrega de dinero en 
metálico o cheque. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera suhasta, se señala para la celebración de una 
segunda el día 2R de marzo de 1994 a las doce horas 
de su mañana, sirviendo de tipo el 75 por 100 del se
ñalado para la primera subasta, siendo de aplicación 
las demás prevenciollCs de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
Iicitadorcs en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 22 de abril a las 
doce horas de su mañana, cuya suba.,ta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala
dos, se entenderá que se celebrará el siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando lo~ sábados. 

Haciéndose extensible el presente para notificar a 
los demandados dichas subastas. 

Blene~ objeto de la subasta 

De la propiedad de don Pedro El'qucrra l.orente y 
doña Isabel del Valle Sánchez: 

Rúslica, undécima parte indivisa de una tierra de 
secano, en término municipal de Rielves (Toledo), al 
sitio La Era. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrijas al tomo 1.529, libro 35, finca número 
2.469-N. Valorada a efectos de suhasta en 218.500 
pesetas. 

De la propiedad de don Antonio González García 
Rivas: 

1. Urbana, mitad indivisa de un local comercial, 
,,¡to en la calle Galileo, números 8, 10 Y 12, en la lo
calidad de Parla (Madrid). Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Parla al tomo 513, libro 36, finca 
número 667. Valorada a efectos de subasta en 
3.7 t 0.000 pesetas. 

2, Rústica, 1/4 parte indivisa de la finca inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Parla (Madrid) al 
tomo 89, libro 36, f91io 142, finca número 79, ins
cripción quinta. Valorada a efectos de subasta en 
1.817.000 pesetas. 

1. Urbana, 1/2 indivisa de la finca sita en la 
planta haja del edificio número 3 de la calle Treinta 
y Unu de Octubre, hoy calle Galileo, enlla 1oC"alidnd 
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de Parla (Madrid). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Parla al tomo 421, libro 333, finca núme
ro 26.145. Valorada a efectos de subasta en 
3.393.000 pesetas, 

Dado en Toledo a 23 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-152-3, 

TOLOSA 

Edicto 

Doña María José Galindo Olea, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Tolosa (Gipuzkoa), 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 118/1993 se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 1.31 de la Ley Hipo~ 
tecaria, a instancia de ~~Banco de Santander, Socie
dad Anónima de Crédito» canta don José Martín 
Aguinagalde Vrbieta en reclamación de crédito hi
potecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y término de veinte días el bien que luego se dirá, se
,-¡alándose para que el acto del remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 24 de 
febrero de 1994 a las diez treinta hora~, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar partre 
en la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima), número 1865, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de los 
bienes que sirva de tipo, haciéndose con:)tar el nú
mero y año del procedimiento, sin cuyo requi~ito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de ce
der el remate a lereeros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
dd Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndos que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no huhiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de una 
segunda, el día 30 de marzo de 11)94, a la misma ho
ra que la primera, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de aplica
ción las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 28 de abril de 
1994 a la misma hora que en la primera subasta, 
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien
do consignar quien desee tomar parte con la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de hase para la se
gunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala
dos, se entenderá que se celebrará el siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sáhados. 

El presente edicto servirá de notificaciÓn al deu
dor para el caso de no poder llevarse a I.::fecto en la 
finca subastada. 

Bien objeto de la subasta 

Casa unifamiliar sin número de gobierno, conoci
da con el nomhre de Ispallu, en el paraje Kalbariota 
de Berastegui. 

Consta de planta de sótano, destinada a garaje, 
planta baja y piso primero o entrecubierta, destinado 
avivrentla:, ¡, .11 . 
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Inscripción: Tomo 1.310,libro 40, folio 69, finca 
número 1.837. 

Tipo de subai'lla; 27.0ÓO.OOO de pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 25 de noviembre de 
1993.-La Jueza, María José Galindo Olea-El Se· 
cretario.-196. 

TORO 

Edicto 

Don Arcadio Villar Gamazo, Juez sustituto de Pri
mera Instancia de Toro,' 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1/1993 a ins
tancia de Caja Rural de Zamora, representada por el 
Procurador Sr. Merino, contra don Abilio de Castro 
Fito y doña Carmen Carbalo Sánchez en los cuales, 
se ha- acordado sacar a la venta en pública, subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final se 
describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o va
rias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras que autoriza la regla 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en 
las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Por el tipo de tasación, el día 17 
de febrero de 1994, 

Segunda subasta: Con la rebaja del- 25 por 100, el 
día 11 de marzo de 1994, 

Tercera !lubasta: Sin sujeción a tipo, el día 7 de 
abril de 1994. 

Se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, plaza Concejo, número 1, a las once horas 
de la mañana, 

Segunda.-En la primera y segunda subastas, no se 
admitirán pósturas que no cubran el tipo de la co
rrespondiente subasta. 

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

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juzga
do de Primera Instancia de Toro, cuenta número 
4824. clave 18·0001/93. 

Cuarta,-Desde el anuncio de las subastas, hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, verificándose el depósito establecido 
en la condición anterior, cuyo resguardo de ingreso 
deberá acompañarse. El escrito deberá contener ne
cesariamente la aceptación expresa de las obligacio
nes 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 previsto en la regla de
cimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta,-Los autos y certificaciones del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaría, ~ntendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, ' 

Séptima,-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción, el pre-
cio del remate. . 

Octava.-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 del 
remate. 

Novena,-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el m~s~o ~o,mept?+ 95 Jel cc::I~\:l~a~i~n ~(j Ja ~u-
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basta, también podrán reservarse en depósito, las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas, el precio 
de la subasta, por si el primer rematante no cumplie
se con su obligación y desearen aprovechar el remate 
los otros postores, siempre por el orden de las mis
mas. 

Décima.-La publicación de los correspondientes 
c::dictos, sirve de notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria 

Bien objeto de la subasta 

Terreno.-En el término de Toro, al sitio de Va
lle de la Fuente Perinda, de 26 áreas 35 centiáreas; 
es la finca número 212 resto del plano general de 
concentración parcelaria de la zona norte de Toro 
y dentro de su perímetro,' existe una nave diáfana 
de una superficie construida de 1.800 metros cua
drados con un. departamento adosado a la misma, 
para oficina, de una superficie de 20 metros cua
drados. 

La hipoteca constituida está inscrita en el Registro 
de la Propiedad ile Toro, al tomo 1.752, libro 419, 
folio 33, finca 38:~55, inscripción cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 63.525.000 pese
tas, 

Dado en Toro a n de diciembre de 1993,-EI 
Juez sustituto, Arcadio ViIlar Gamazo,-La Secreta· 
ria.-38. 

TORO 

Edicto 

Don Arcadio VilIar Gamazo, Juez sustituto de Pri
mera Instancia de Toro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 76/1993 a 
instancia de ~aja España de Inversiones, representa
da por la Procuradora Sra. De frada Maestre, contra 
«Meta 30, Sociedad Anónima» en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes que al final se descri
I?irán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o va
rias subastas, habiéndose. efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres primera!; que autoriza la regla 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en 
las siguientes-fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Por el tipo de tasación, el día 11 
de febrero de 1994. 

Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por 100, el 
día 8 de marzo de 1994, 

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo, el día 5 de 
abril de 1994. 

Se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, plaza Concejo,' número "t, a las once horas 
de la mañana. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas, no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de la co
rrespondiente subasta, 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo men()s 
al 20 por 100 del tipo señalado para la respectiva su
basta y en la tercera, el 20 por 1 DO, por lo menos del 
tipo señalado para la segunda, 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juzga
do de Primera Instancia de Toro, cuenta número 
4824, clave 18·0076/93. 

Cuarla.-Desde el anuncio de las subastas, hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, verificándose el depósito establecido 
en la condición anterior, cuyo resguardo de ingreso 
4é,beF~ ~~?"lP~~~~~,~I eS,c~it~ ~~~r,á,~onJt~n.e( "oe,-, 
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cesariamente la aceptación expresa de las obligacio
nes que se _consignarán en la condición séptima 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 previsto en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla cuar~a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaría, 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, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción, el pre
cio del remate. 

Octava.-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 del 
remate. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la su
basta, también podrán reservarse en depósito, -las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas, el precio 
de la subasta, por si el primer rematante no cumplie
se con su obligación y desearen aprovechar el remate 
los otros postores, siempre por el orden de las mis
mas. 

Décima.-La publicación de los correspondientes 
edictos, sirve de notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131 

. de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Parcela de terreno.-En la villa de Fuentesaú
ca, al sitio de Carrejano, de una extensión supeliicial 
de 102,16 metros cuadrados, Sobre esta parcela se 
halla edificada una vivienda unifamiliar, compuesta 
de 2 plantas, con una superficie habitable entre am
bas plantas de 87,95 metros cuadrados; tiene además 
un garaje de 13,2 deCÍmetros cuadrados; una bode
ga-trastero de 47,7 metros ~uadrados, una terraza 
encima de estos últimos de 12,30 metros cuadrados 
y jardín aUrente- y a la espalda de la edificación de 
35,56 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Fuentesaúco, al tomo 1.172, libro 155, 
folio 172, finca número 17,086, inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en 7,526,200 pesetas. 

2. Parcela de terreno.-En Fuentesaúco, al sitio 
de Carrejano, de una extensión supercial de 102,16 
metrós cuadrados, Sobre esta parcela se halla edifi
cada una vivienda unifamiliar compuesta de 2 plan
tas, con una superficie habitable, entre ambas plantas 
de .87,95 metros cuadrados. Tiene además un garaje 
de 13,2 metros cuadrados; una bodega-trastero de 
47,7 metros cuadrados; una terraza encima de estos 
últimos de 12,30 metros cuadrados y jardín al frente 
ya la espalda de la edificación de 35,56 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propieda4 de 
Fuentesaúco al tomo 1.172, libro 155, folio 173, fin
ca 17,687, inscripción segunda. Valorada a efectos 
de subasta en 7,526,200 pesetas. 

3, Parcela de terreno.-En Fuentesaúco, al sitio 
de Carrejano, de una extensión supercial de 110,20 
metros cuadrados. Sobre esta parcela se halla edifi
cada una vivienda unifamiliar compuesta de 2 plan
tas, con una superficie habitable, entre ambas plantas 
de 92,99 metros cuadrados. Tiene además un garaje 
de 21,23 metros cuadrados; una bodega-trastero de 
49,52 metros cuadrados; una terraza encima de estos 
últimos de 17,92 metros cuadrados y jardín al frente 
ya la espalda de la edificación de 36,90 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuentesaúco al tomo 1.172,1ibro 155, folio 176, fin
ca 17,690, inscripción segunda. Valorada a efectos 
de subasta en 8.552.500 pesetas. 

4, Parcela de terreno,-En Fuentesaúco, al sitio 
de Carrej,ap.o, d~ PD& e~te.nsiól"l; _supe~c;ial, 4e l W\20 
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metros cuadrados. Sobre esta parcela se halla edifi
cada una vivienda unifamiliar compuesta de 2 plan
tas, con una superficie habitable, entre ambas plantas 
de 92,99 metros cuadrados. Tiene además un garaje 
de 21,23 metros cuadrados; una bodega-trastero de 
49,52 metros cuadrados; una terraza encima de"estos 
últimos de 17,64 metros cuadrados y jardín al frente 
y a la espalda de la edificación de 35,18 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Fuentesaúco al lomo 1.172, libro 155, folio 177, fin
ca 17.691, inscripción segunda. Valorada a efect6s 
de subasta en 8.552.500pesetas. 

Dado en Toro a 24 de diciembre de 1993.-El 
Juez sustituto, Arcadio Villar Gamazo.-La Secreta
ria.-103-3. 

TORRENT 

Edicto 

Don Ricardo Crespo·Azorín Beut, Juez de Primera 
Instancia número 2 de T orrent, 

Hace !>aber: Que en este Juzgado y con el número 
76/1990 se tramita juicio de cognición instado por 
el Procurador don Emilio Sanz Osset en nombre y 
representación de la mercantil ((Antonio Gras, So
ciedad Anónima", contra doña Josefa Plazá Garda, 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días, los bienes que 
al final se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 9 de marzo a las 
diez horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Seis de Diciembre, sin número, de To
rrent, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadOres consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto "Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito en la 
avenida Pais Valencia, 31, de Torrent, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo 
señalado para esta subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del tipo señalado para la 
subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero solamente por la parte 
ejecutante. 

T ercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
lJlayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora y 
en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal im
pedimento. 

Cuarta.-Los autos y. las certificaciones del Regis
tro prevenidas por la ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secreta
ría; y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante las titulaciones y no tendrán derecho a exi
gir ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el preci? del remate. 

Se hace constar en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 13 de abril a las diez horas, 
con la rebaja -del 25 por 100 de la tasación, y no ha
biendo postor que ofrezca las dos terceras partes del 
precio de la segunda subasta, la tercera subasta, sin 
sujetión a tipo, tendrá lugar en el mismo sitio antes 
indicado el día 11 de mayo de 1994 a las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a la deudora del lugar, día y hora se
ñalados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana, vivienda sita en Aldaya, calle Doctor 
Fleming, número 4. quinto, décima. De 90 metros 
cuadrados aproximadamente. Inscrita en el Registro 
~~ la ProP\icr<;la.d. 9~ A,I~~r\'lllibro 208, folio 1?~ ~~-, 
ca 14.21 J-. Valor' de ta fínca. 4.61':VW4 pHba~. 
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2. 1/254 ava parte de local en planta sótano desti· 
nada a garaje sita en Aldaya, calle en proyecto, cuatro, 
tres. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya 
al libro 192, folio 32, finca 14.275/19. Valor de la 
1/254 ava parte de planta sótano: 700.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 19 de noviembre de 1993.-EI 
Juez, Ricardo Crespo-Azorín Beut.-El Secretario. 
67.738-54. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Torrent (Valencia), 

Hace saber: Que en autos número 85/1993, pro
cedimiento judicial sumarío del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria promovido por la Procuradora 
doña Pilar Palop Folgado en nombre de Caja de 
Ahorros de Cataluña, contra don Pascu.al Muñoz Fa
bia, por proveído de esta fecha ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez, y en su 
caso, por segunda y por terccra vez, por término de 
veinte días, las fincas hipotecadas que al final se des
criben, formando lote separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha se
ñalado el día 12 de abril de 1994 a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, y para la se
gunda y tercera subasta, en su caso, el día 9 de mayo 
y 6 de junio de 1994. respectivamente, a la mbma 
hora y lugar; y si alguna de ellas se suspendiera por 
causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguiente 
día o sucesivos días hábiles, a la misma hora, si per
sistiere el impedimento, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para cada 
finca; para la segunda, el 7S por 100 de la anterior; y 
la tercera subasta se -llevará a cabo sin sujeción a 
tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, se encuentran de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas o gravámenes an
teriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito de 
la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los licita
dores consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efel.10 una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta, según se trate de la primera o segun
da, y para la tercera, igual cantidad que para la se
gunda subasta; sin cuyo requisito no serán admitidos, 
devolviéndose acto seguido del remate, excepto la 
que corresponda al rem.atante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero; y desde el anuncio de la 
subasta hasta su respectiva celebración, podrán ha
cerse posturas en pliego cerrado, depositando sobre 
la Mesa del Juzgado, junto al mismo, el importe de la 
consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas en 
las reglas décima a decimocuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla séptima. párrafo último del mencionado artícu
lo -131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, "Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de mayo de 1986) se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
deudor respecto al lugar, día y hora del remate, que
dan aquellos suficientemente enterados de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Partida en término municipal de Torrent, par
tidas de! ca'hiihb'oe'la'Siert-á b'pu'ch'ád:UJtártca '/ AI-' 
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ter o Don Cheroni, en la zona industrial de la carre
tera de la Masía del Juez, sin número. Tiene una su
perficie de 1.639 metros 1 I,h::címetro cuadrados. So
bre la misma existe construida una nave industrial, 
compuesta de planta baja con una superficie cons
truida de 1.561,01 metros cuadrados. El resto de la 
parcela, hasta su total superficie está sin construir, 
dedicado a zona de expansión, la cubierta de la nave 
es de arcos de hormigón armado atirantado, imper
meabilizado con capas de tela de vidrio, asfalto ca
liente in situ y pintura de aluminio y. en otra parte. 
por ampliación la cubierta es curva de fibrocemento. 
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Torrent al tomo 2.273, libro 634 de Torrent, 
folio IX8, finca número 47.355, inscripción primera. 
Tasada a efectos de subasta en 49.682.000 pesetas. 

2. Parcela en término de Torrent, partida del ca
mino de la Sierra o Puchada Blanca y Alter o Don 
Cheroni, en la zona industrial de la carretera Ma"ía 
del Juez, sin número. Tiene una superficie de 1.566 
metros 78 decímetros cuadrados. Sobre la misma 
existe edificada una nave industrial compuesta de 
planta baja y sótano, con una superficie construida 
en planta baja de 915,78 metros cuadrados y en só
tano de 915,78 metros cuadrados. El resto de la par
cela hasta su total superficie está sin construir dedi
cado a zona de expansión. La cubierta es de arcos de 
hormigón armado atirantado, impermeabilizado con 
capas de lela de vidrio, asfalto caliente in situ y pin
tura de aluminio, y en otra parte, por ampliación la 
cubierta es curva de fibrocemento. Consta inscrita en 
el Registro de la Propiedad número I de Torrent al 
tomo 2.273, libro 634 de Torrcnt, folio 191. finca 
número 47.357, inscripción primera. Tasada a efec
tos de subasta en 47.494.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 22 de diciembre de 1993.-EI 
Juez, Esteban Tabernero Moreno.-EI Secretario. 
67.741-54. 

TUI 

F:diL'!O 

Doña Flora Lomo del Olmo, Jueza de Primera Ins
tancia e Instrucción del Juzgado número 2 de Tui, 

Hace saber: Que ante este Juzgado, con el número 
2 de 1993 se sustancian autos de juicio ejecutivo, en 
la actualidad en vía de apremio, a instancia de "Ban
co de Santander, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador Sr. Señorans Arca, contra don Jo
sé Carrero Alonso, sobre reclamación de la cantidad 
pesetas 1.146.326 pesetas, en cuyos autos se acordó 
sacar a subasta pública, con intlrvalo de veinte días, 
el bien que se indica seguidamente, cuyas subastas se 
celebrará a las diez treinta horas de los días que se 
señalan: 

Primera subasta: el día 24 de febrero de 1994 por 
el valar tipo; 50.000.000 de pesetas. Para tomar par
te en la subasta habrá de consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 efectivo de la can
tidad tipo de subasta, en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado número 2 de Tui, núrriero 3.612, abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciu
dad. Y no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. Que el avalúo de 
todos los bienes objeto de subasta asciende a la suma 
de 50.000.000 de pesetas, quedando la relación de 
los bienes embargados para poder ser examinados, 
en la Secretaría de este Juzgado. 

Segunda subasta: el día 22 de marzo de 1994 con 
la rebaja del 25 por 100 del valor tipo. 

Tercera subasta: el día 18 de abril de 1994 sin MI

jeción a tipo. 
La subasta siguiente se celebrará caso de quedar 

desierta, en todo o en parte, la anterior subasta. 
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce

rrado, depositando en el Juzgado, junto con aquél, el 
resguardo de haberse efectuado el depósito en el es
tablecimiento destinado al efecto. Los pliegos serán 
abiertos en el acto del remate. 

El ejecutante podrá hacer posturas sin previo de
pósito, en calidad ~e ceder el remate a un tercero. 
- ¡Etremat~seiíai'a'p6tpártida'Úep~rádis.¡"· '" ¡ 
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Las 'cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del ejecutante, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rernfltante lbs acepta 
y se subroga en la responsabilidad de los mismos. 

No habiéndose presentado los títulos de propie
dad de los bienes, serán de cuenta del rematante los 
gastos de subsanación de los mismos, no admitién
dose después del remate reclamación alguna por tal 
concepto. 

La certificación de cargas, unida a los autos, se en
cuentra en la Secretaría de este Juzgado a disposi
ción de los licitadores, en donde podián examinarla. 

Bien objeto de la subasta 

Terreno denominado ~(Pedrouzos¡¡ sito en el ba
..rio de Cauto, parroquia de Camposancos-La Guar
dia, de 5.669 metros cuadrados. Linda: norte, Juan 
Morais, carretera, Maximina Vicente, herederos de 
Juan Antonio Moreira y Basilia Matos y herederos 
de Juan Portela; sur, José Fernández, Francisco Por
tela Lorenzo, herederos de Josefina Alonso, herede
ros de Benigno Vicente y Josefa Vicente, herederos 
de Juan Antonio Moreira y Basilia Matos; este, Ma
ximina Vicente, María Alvarez, herederos de Juan 
Antonio Moreira y Basilia Matos, herederos de 
Francisco González, herederos de Benigno Vicente 
y Josefa Vicente, herederos de Josefina Alonso, he
rederos de Juan Portela, y herederos de María Lo
renzo Domínguez; oeste, herederos de María Rodrí
guez Savariz, José Fernández, camino vecinal y Juan 
Morais. 

En este terreno hay levantada una edificación a vi
vienda unifamiliar, tipo chalet, señalada con el nú
mero 88, que consta de semi sótano y planta baja y es 
de calidad constructiva alta. El semisótano ocupa 
175,53 metros cuadrados y la planta baja 196,22 me
tros cuadrados. 

El resto del terreno está destinado a patio, jardín, 
huerta y matorral y en él hay una piscina de 24x14 
metros. 

La finca está inscrita en el Registro de la Propie
dad de Tui; al tomo 796 del libro 182 de La Guar
dia, finca número 13.731. 

El avalúo es de 50,000.000 de pesetas. 

Dado en la ciudad de Tui a 23 de noviembre de 
1993.-La Jueza, Flora Lomo del Olmo.-La Secreta
ria.-213-55. 

VALDEPE¡\[AS 

Edicto 

Don Pedro Fernández Pacheco, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Valdepeñas (Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen diligen
cias previas número 555/1993 por lesiones, en acci
dente de tráfico, en el que aparece como encausado 
don Ahmed Salemi, con domicilio en calle Mes
schertstr, 5, 3023-TE, Rotterdam (Holanda), al cual 
se le cita para que el día 20 de enero de 1994 a las 
diez cinco horas, comparezca ante este Juzgado, sito 
en la avenida del Generalísimo, 9, de la localidad de 
Valdepeñas (Ciudad Real), a fin de prestar declara
ción; haciéndole saber, que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio a que haya lugar en Derecho. 

y para que conste y sirva de citación en forma, se 
expide el presente en Valdepeñas a 1 de diciembr.e 
de 1993.-EI Secretario, Pedro Fernández Pacheco. 
67.471. 

VALDEPE¡\[AS 

Edicto 

Don Pedro Fernández Pacheco, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Valdepeñas (Ciudad ReaJ), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen diligen
cias previas número 555/1993 por lesiones, en acci-
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dente de tráfico, en el que aparece como encausado 
don Ahmed Zoubai, con d9micilio en Zoubii a 
Heijskampstraat, 1 \0, 5939~VH, SIeU; al cual se le 
cita para que el día 20 de enero de 1994 a las diez y 
cinco horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la 
avenida del Generalísimo, 9, de la localidad de Val
depeñas (Ciudad Real), a fin de prestar declaración; 
haciéndole saber, qué de no verificarlo, le parará el 
perjuicio a que haya lugar en Derecho. 

y para que conste y silVa de citación en forma, se 
expide el presente en Valdepeñas a 1 de diciembre 
de 1993.-EI Secretario, Pedro Fernández Pacheco. 
67.463. 

VALDEPE¡\[AS 

Edicto 

Doña Carmen Bazaco Velasco, Secretaria del Juzga-. 
do de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Valdepeñas (Ciudad Real), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen diligen
cias previas número 787/1993 por imprudencia te
meraria vehículos motor, accidente de circulación, 
en el que aparecen como encausados Youhad Kad
dour, Fatima Youhad, Majda Youhad y Elheme 
Youhad, con domiciliQ en 32, Rue Victor Hugo, Ri
becourt Dreslincourt (Francia), a los cuales se cita 
para que el día 3 de febrero de 1994 a las once horas 
comparezcan ante este Juzgado, sito en la avenida 
del Generalísimo, 9, de la localidad de Valdepeñas 
(Ciudad Real), a fin de ser reconocidos de sus lesio· 
nes por el médico forense, prestar declaración sobre 
los hechos y hacerles el oportuno ofrecimiento de 
acciones; haciéndoles saber que d~ no verificarlo, les 
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

y para que conste y sirva. de citación en forma, se 
expide el presente en Valdepeñas a 20 de diciembre 
de 1993.-La Secretaria, Carmen Bazaco Velasco. 
67.209. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 
de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
742 de 1992 se sigue juicio ejecutivo instadQ por 
«Banco de Sabadell, Sociedad Anónimal) contra don 
Jaime Vicente Lázaro Barea', en reclamación de 
1.679.341 pesetas de principal y otras 675.000 pese
tas, calculadas para intereses y costas, en cuyos au
tos, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término dé veinte días, el bien inmueble que después 
se relaciona, con las condicio~s y forma siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
dé este Juzgado, el día 10 de febrero de 1994 a las 
doce horas. 

Servirá de tipo el precio de tasación del bien que 
se subasta. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del aval,ÚO. 

Para tQmar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán consignar previamente 
en la cuenta corriente de este Juzgado número 4.486 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados, el 20 
por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito no .se
rán admitidos. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce
rrado, desde la publicación del presente hasta el mo
mento de celebración de la subasta, acompañando aJ 
mismo, resguardo de haber consignado el importe del 
20 por 100 en el establecimiento destinado al efecto. 

A excepción del ejecutante, las pbsturas no po
drán hacerse en calidad de ceder el remate a tercero. 

El título de propiedad del bien, se halla de mani· 
fiesta en la Secretaría de este Juzgado a fin de que 
pueda'l'icr examinado por quienes quieran tomar par· 
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te en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con él sin que tengan derecho 
a exigir otro, no admiliéndo~e después del remate re
clamaciones por insuficiencia o defecto de título. 

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme
nes anteriores al crédito del actor, así como las pre
ferentes si las hubiere, sin que se destine a su extin
ción el precio del remate, subrogándose _el rematante 
en las responsabilidades que de ellas deriven. 

En prevención de que no hubiere postor y queda
re desierta la primera subasta, se ha señalado par~ 
que tenga lugar la segunda el día 10 de marzo de 
1994 a las doce horas, con las mismas condiciones 
que la primera y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la misma. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos· 
tares en la segunda, se ha señalado para la terc~ra su
basta, que se celebrará sin sujeción a tipo, el día 12 
de abril de 1994 a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las su
bastas por causa de fuerza mayor, la misma se cele
brar~ el siguiente día hábil o sucesivos a la misma 
hora. 

Bien objeto de la subasta 

Casa chalet en término de Siete Aguas, partido de 
los Perales o Barranc!), con fachada recayente al ca
mino de-la Rosa-, .donde está señalada con el número 
3; se compone únicamente de planta baja con la dis
tribución propia de su uso, que mide 160 metros 
cuadrados, estando el resto de la superficie del solar 
de 416 metros cuadrados, destinados a jardín que 
rodea el edificio; linda, tomando como frente el sur: 
por frente-o sur, dicho camino; derecha, entrando, o 
este, camino; izquierda u oeste, don Claudia Cha
ques, y fondo o norte, don Fermín Sánchez Gil. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Chiva al tomo 
361,libro 29 de Siete Aguas, folio 60, finca número 
2.866, inscripción tercera. Valorada a efectos de su· 
basta en 1.4.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 26 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de Mo
ra.-La Secretaria.-67 .602-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña·Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juzgado 
de Primera Insta:ncia número 16 de los de Valen

_cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi· 
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 835/1992, promovido 
por Banco Español de Crédito contra don Gerardo 
González Puis en el que por resolución de esta fe· 
cha, se ha acordado sacar a la venta en públic~ su
basta los inmuebles que al final se describen, cuyo 
r~mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en la forma siguient~: 

En prin:tera subasta el día 10 de febrero próximo y 
a-las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la 
suma de: Registral 39.656 por 12.879.000 pesetas. 
RegistraI39.648·29-por 1.431.000 pesetas. 

. En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 10 de marzo próximo 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del ti
po de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en ningu· 
na de las anteriores el día 13 -de abril próximo a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 'día a 
la misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesi
vos si persistiere tal impedimento. 

Bajo las siguientes condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cu
bran el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder a 
tercero. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta, a excepción del acreedor ejecutante, de
berán consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo expresado en la cuenta corriente número 
4487000018083592, de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida Na
varro Reverter, número 2, bajo, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos a la 
licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de .pujas a la llana si bien, además, hasta el día seña
lado para el remate, podrán hacerse posturas por es
crito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 'de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hUlJiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subastd 

Lote primero.-Vivienda en segunda planta alta, 
tipo h, con acceso por el patio número 39 de la ave
nida de Pérez Galdós, número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
- cia 2, al tomo 2.073, libro 513 de la sección cuarta 

de Afueras, folio 147, finca número 39.656, inscrip
ción sexta. 

Lote segundo.-'1/45 parte indivisa de la siguiente 
finca: Número de orden 1, local en planta de sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia 2, al tomo 2.073, libro 513 de la sección cuarta 
de Afueras, folio 149, finca número 39.648-29, ins
cripción segunda. 

Dado en Valencia a 29 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-6 7 .604-3. 

VALENCIA 

• Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 
de los de Valencia, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo número 363/1992 a instancia de ~~Cen
tral de Leasing, Sociedad Anónimafl, representada 
por el Procurador Sr. Ba~rachina Bello contra don 
José Vicente Nacher Quilis, doña Emitia Valero Ló
pez, don Vicente Nacher Soler y doña Asunción 
Quilis Guerrero, sobre reclamación de cantidad en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término de ochq/veinte días, los bienes inmubles 
embargados que después se dirán, con las condicio
nes y forma siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 10 de febrero de 1994 a las 
doce horas. 

Servirá de tipo el precio de tasación dado a dichos 
bienes. 

No se admitirán posturas que no cubmn las dos 
terceras partes del avalúo:. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción de la 
acreedora ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado, número 4486 del Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia Juzgados, el 20 por 100 del valor de los bie
nes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce
rrado, desde la publicación del presente hasta el mo~ 
mento de la celebración, acompañando al mismo el 
resguardo de haber hecho la consignación del 20 por 
100 en el establecimiento destinado al efecto. 

Martes 11 enero 1994 

Sólo la ejecutante pOdrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Los títulos de propiedad de los bienes se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que 
puedan examinarlos quienes quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndose que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Después del remate no se ad
mitirán reclamaciones por insuficiencia o defecto de 
los títulos. 

Se entenderán subsistentes las cargas y gravámanes 
anteriores al credito de la actora, así como los prefe
rentes, si los hubiere, sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, subrogándose el rematante en las 
responsabilidades que de ellos deriven. 

En prevención de que no hubiere postor y que
dare desierta la primera subasta, se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda el día 10 de marzo 
de 1994 a las doce horas, con las mismas condicio
nes y pára la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera su
basta, que se celebrará sin sujeción a tipo, para el día 
15 de abril de 1994 a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará el 
día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifica
ción en forma a los demandados, a los efectos proce
dentes. 

Los bienes embargados y que se sacan a la venta, 
se encuentran depositados en poder de los deman
dados, con domicilio en calle Alicante de Adzaneta 
de Albaida. 

Los bienes que se sacan a la venta son los siguientes: 

Lote 1. Vivienda en tercera planta alta, sita en la 
avenida del Generalísimo, sin número, en Adzaneta 
de Albaida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Albaida al tomo 522, folio 59, finca numero 1.786. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de pe
setas. 

Lote 2. Rústica de terreno secano, sito en térmi
no de Adzaneta de Albaida, partida de la Folleta de 
Mora. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Al
baida al tomo 649, folio 63, finca número 46. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000 pesetas. 
Lote 3. Local comercial en planta baja, sito en la 

avenida del Generalísimo, sin número, en el término 
de Adzaneta de Albaida. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Albaida al tomo 377, folio 223, finca 
número 1.368. 

Valorado a efectos de subasta en 3.000.000 de pe
setas, 

Lote 4. Urbana, vivienda en primera planta alta, 
sita en la avenida del Generalísimo, sin número, en 
el términO de Adzaneta de Albaida. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Albaida al tomo 377, 
folio 227, finca número 1.370. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de pe
setas. 

Lote 5. Rústica, terreno de secano, sito 'en la 
partida d'e la Serreta de la Creu, en el término de 
Adzaneta de Albaida. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Albaida al tomo 522, folio 77, finca 
número 1.794. 

Valorada a efectos de subasta en 150.000 pesetas. 
Lote 6. Rústica, terreno de monte, sito en la par

tida n.egit, en el término de Albaida. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Albaida al tomo 223, 
folio 67, finca número 2.655. 

Valorada a efectos de subasta en 450.000 pesetas. 
Lote 7. Un equipo móvil de machaqueo, com

puesto por: 
Un carro alimentador de 800 x 3.000 milímetros 

de longitud con chapa antidesgaste, accionada por 
un reductor M -7 Y motor eléctrico de 7 caballos. 

Una parrilla sobre la tolva de eliminación de grue
sos, con patas soporte fuertemente riostradas de 350 
milímetros de luz. 

Un encauzador para la boca de entrada a la ma
chacadora. 

Una machacadora Parker, accionada por un mo
tor de 50 caballos, con bancada para el motor y 
transmisiones más cubrecorreas. 
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Un soporte machacadora con tolvín de descarga. 
Una cinta transportadora de 8 metros de longitud, 

banda nervada de 500 milímetros de anchura, rodillos 
en V, acciunada por un reductor CT-54 y motor eléc
trico de 3 caballos, patas soporte y tolvín de descarga. 

Plataforma de trailer. 
Valorado todo ello a efectos de subasta en 

3.500.000 pesetas. 
Lote 8. Maquinaria diversa segun el siguiente 

detalle: 
Tolva para 10 metros cúbicos. 
Un alimentador de vaiven de 2.500 x 600 milíme

tros, número de serie 015/91. 
Plataforma para montaje de las máquinas, número 

de serie 002/91. 
Criba de 2.000 x t .000 milímetros de dos bande

jas, número de serie 032/91. 
Valorado todo ello a efectos de subasta en 

1.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 24 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de Mo
ra.-EI Secretario.-67.387-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 20 de Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio cog
nición que se sigue ante este Juzgado ~ajo el número 
995/1992 a instancia de Comunidad de Propietarios 
Cirilo Amorós, número 51, contra doña María Car
men Montesinos Soucase, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez, y término 
de veinte días y tipo de tasación el bien inmueble 
que al final se describirá, para cuya celebración se ha 
señalado el día 2 de marzo de 1994 a las diez horas 
de su mañana en la Sala de Audiencias de este Juzga
do, sito en calle El Justicia, numero 2, décimo, y con 
las condiciones establecidas en los artículos 1.499 y 
1.500 de la Ley de -Enjuiciamiento civll y las si
guientes: 

Primera.-EI título de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro de la Propiedad, estará de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlo los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ella y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en la re .. pon
sabiHdad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 13 de 
abril de 1994 a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la celebración de la segun
da subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de ta
sación; y para el supuesto de que tampoco acudieran 
postores a dicha segunda subasta, se ha señalado 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo alguno, el día 1 t de mayo de 1994 a las diez 
horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por ca~sas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma hora, 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal im
pedimento. 

Por si no fuera habida la demandada en su domi
cilio, se entiende que por la publicación del presente 
queda la misma notificada del lugar, día y hora del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Propiedad de doña María Carmen Montesinos 
Soucase: 

Vivienda puerta 8 del número 51 de la calle Cirilo 
Amorós de Valencia, inscrita al tomo 647, libro 17, 
sección primera de Ruzafa, finca 847, folio 96, in s-
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cripción tercera de ese Registro. Valor: 41.839.875 
pesetas. 

Dado en Valencia a 14 dt: diciembre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza. Susana Catalán Muedra.-El Se
cretario.-6 7 .270-5. 

VALENCIA 

Cédula de cilación 

El Sr. Magistrado-Juez de Instrucción número 17 
de esta capital, en prov.eído del día de hoy, en virtud 
de denuncia formulada por agresión, el día 3 de no
viembre de 1992, entre don Ozeslaw Adamus, don 
Andrzej Bedra, don Andrzej Bachmatuk, don José 
Luis Jordán Montes, don Juan Antonio Diaz Susarte 
y don Jaime Ramón Selma Martínez, por la presente 
se cita a don Ozeslaw Adamus, don Andrzej Bedra y 
don Adrzej Bachamatuko, con ignorado paradero, 
ha acordado convoe,ar al Sr. Fiscal y citar a Vds. en 
calidad de i.mplicados para que comparezcan y asis
tan a la celebración del juicio verbal de faltas 
248/1993-D en la Sala de Audiencias de este Juzga
do el próximo día 2 t de marzo de 1994 a las nueve 
cuarenta horas, bajo apercibimiento de que si no 
concurriesen ni alegasen justa causa les parará el 
perjuicio a que haya lugar en Derecho (artículo 986 
de la Ley de Enjl,liciamiento Civil), pudiendo los 
acusados que residan fuera del término excusar su 
comparecencia y apoderar persona que le represente 
en el citado acto del juicio en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 1.° al 18 del Decreto de 21 de no
viembre de 1952. Debiendo aportar las partes al acto 
del jucio las pruebas de que intenten valerse en de
fensa de su derecho, a dicho acto podrá venir asisti
do por Abogado. 

Dado en ValenCia a 20 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario JudiciaL-266. 

VALENCJ,\ 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 18 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 739/1993, promovido 
por Banco Zaragozano representado por el Procura
dor Sr. Sanz Osset contra doña María Teresa Bur
deos Sanchís en el que por resoluciórf de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que al final se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta el día 23 de marzo de 1994 a 
las diez treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 8.750.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 2 t de abril de 1994 a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en ningu
na de las anteriores el día 23 de mayo de 1994 a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero· sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente día a 
la misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesi
vos si persistiere tal impedimento. 

Bajo lás siguientes condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de la subasta, en primera ni en segunda, pudiéndo
se hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta corriente número 4370-0000-18-
0739-92, de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita 
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en el edificio de Juzgados; avenida Navarro Rever
ter, número ~, bajo, aportando resguardo justificati
vo en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana si bien, además, hasta el día seña
lado para el remate, podrán hacerse posturas por es
crito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentés, si los hubiere, al crédito 
del actor, continu""rán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el pre<;ente edicto para que s.irva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda.-En sexta planta izquierda entrando .al 
fondo, puerta 23, tipo B, con distribución interior y 
superficie útil de 73 metros 30 decímetros cuadra
dos. Linda: Frente con servicios generales del in
mueble; y patio de luces; derecha, entrando con la 
vivienda puerta 24; izquierda, con el linde gpneral 
del edificio y patio de luces, y espaldas, con el linde 
general del inmueble. 

Tiene una cuota de participación de 2,90 por' 1 OO. 
Forma parte del edificio sito en Valencia, calle Sa

muel Ros, 26. Ocupa una: superficie de 458 metros 
29 decímetros cuadrados. 

Dado en Valencia a 14 de diciembre de 1993.~EI 
Secretario, Jesús OJarte Madero.-67 )35-54. 

Diligencia de adición.-Valencia 24 de diciembre 
de 1993. Para adicionar al presente que los datos re
gistrales de la finca descrita son los siguientes: Inscri
ta en el Reg"istro de la Propiedad de Valencia 14, 
tomo 1.154, libro 128, foliQ 142, finca 13.846. 
Doy fe. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 172/1993 promovido 
por ((Herbelca, Sociedad Limitada)~ contra ((Cons
trucciones Orient, Sociedad Anónima)) y ((Deupro, 
Sociedad Anónima!) en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y t.érmino de vein
te días el bien que se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 2 de marzo de 
1994 a las once horas, sirviendo de tipo el valor asig
nado, ascendente a la suma de 30A05.715 pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor a 
esta primera subasta se celebrará la segunda en este 
mismo Juzgado·el día 13 de abril de 1994 a la misma 
hora, sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 
75 por 100 del valor asignado para cada uno de los 
bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a la segun
da subasta, la tercera tendrá lugar en este Juzgado el 
día 11 de mayo de 1994 a la IDtsma hora, y los bie
nes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente día a 
la misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesi
vos si persistiere tal impedimento. 

Bajo las siguientes condiciones 

Primera.-No se admitirán en la primera y, en su 
caso, en la segunda subasta, posturas que no cubran, 
al menos, las dos terceras partes del tipo correspon
diente a cada una de ellas, pudiéndose hacer el re-
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mate en calidad a ceder a tercero, exclusivamente 
por el ejecutante. 

Segunda.-Los que, deseen tqmar parte en la su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente el 50 por 100 del tipo expre
sado en la cuenta corriente número 4555, de la ofici
na del Banco Bilbao Vizcaya, sita en' el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2, bajo, 
aportando resguardo justificativo en que conste fe
cha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos de propie
dad, en su caso, están de manifiesto en la Secretaría, 
y se entenderá qile los licitadores aceptan como bas
tante la titulación y no tendrán derecho a exigir nin
gunaotra. 

Cuarta.~Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere al créditó del actor, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Lt'k:al l.-Planta baja, destinada a local 
comercial sin distribuir sito en Valencia, calle Luis 
Oliag, número 35, con semisótano y sótano, que mi
den respectivamente 389,88 metros cuadrados, 
369,24 metros cuadrados y 374,88 metros cuadra
dos y en conjunto 1.134 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valen
cia número 4, al tomo 1.454, libro 495 de la sección 
tercera de Ruzafa, folio 106 vto., finca 19.632. 

Dado en Valencia a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario, Francisco Mares Roger.-67.739-54. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgad., de su cargo, 
bajo-el número 738/1991, se siguen autos de ejecu
tivo otros títulos, a instanc·ia del Procurador don 
Emilio Sauz Osset, en representación de ((Banco 
General, Sociedad Anónima!), contra don Miguel 
Roig Blasco y doña Amparo Estelles Arago, en re
clamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en tercera y pública su
basta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas embargadas a los de
mandados: 

1. Lote primero. Urbana.-Vivienda en quinta 
planta alta, puerta 13 del-edificio sito en Meliana, 
avenida Santa María, número 23, de .108,47 metros 
cuadrados. Inscrita en 61 Registro de la Propiedad de 
Moneada, al tomo 1.001, libro 43, foliQ 193, finca 
4.550. 

Valorada a efectos de subasta en: ??? pesetas. 
2. Lote segundo. Urbana.-Vivienda en deci

moctava planta alta, señalada con la puerta 35, con 
acceso por la escalera B, del patio 2, del edificio de
noninado Ribera, en la urbanización Puigval, en tér
mino del Puig. Tiene una superficie útil según cali
ficación de 81,10 metros cuadrados. Elementos co
munes 0,56 por 100. Le cresponde como anejo inse
parable en el condominio de las parcelas A-l y A-2, 
una cuota de 1,644 partes. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Masamagrell número 1, tomo 1.671, 
libro 154, folio 124, finca 14.264. 

Valorada a efectos de subasta en: 10.000.000 de 
pesetas. 

La tercera subasta tendrá lugar en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, sito en Valencia, calle Na
varro Reverter, 1, el próximo día 28 de abruil de 
1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
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condiciones que señala el artículo 1.499 y siguientes 
concordantcs de la Ley 10/92, de 30 de abril. 

Para poder'tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados de ésta del Banco Bilbao 
Vizcaya una cantidad igualo superior al 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Los títulos de propiedad, suplidos por certifi. 
cación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitado
res conformarse con ellos, sin que puedan exigir 
otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán sub
~iMentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin d~stinarse a su 
extinción el precio del remate. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos a la misma hora. 

Dado en Valencia a 17 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-67. 7 37 -54. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se-sigue procedi
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 566/1992 promovido 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo contra don 
Vicente Gimeno Muñoz y doña Juana Juárez Valen
zuela en los que por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el in
mueble que al final se describe, cuyo remate qHe ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta el día 1 de marzo próximo a 
las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la 
suma de 9.096.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 19 de abril próximo a 
las doce horas de la mañana, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de lal'> anteriores, el dia 17 de mayo próximo a las 
doce horas de su mañana, con todas las demás con-
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determinan la regla séptima y siguientes 
concordanteos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar ha
ber consignado previamente en la cuenta corriente 
número 4445 que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados de esta ca
pital, el20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, están de manifiesto en Secretaría, enten~ 
diéndose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al.crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Sirva la notificación del presen
te, de notificación en forma a los deudores a los 
efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las su
bastas por causas de fuerza mayor, la misma se cele
brará el día siguiente hábil o sucesivos a la misma 
hora. 
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Bien objeto de la subasta 

Casa compuesta de planta baja y corral, en Valen
cia. poblado de Nazarct, callc Virgen de los Reyes. 
número 58, con una superficie de 6 metros de ancho, 
por 19 metro" de profundidad, en total, 114 metros 
cuadrados, de los que 103 metros cuadrados corres
ponden a planta baja, y el resto de 11 metros cuadra
dos corresponden al corral. Linda: por el frente. con 
la calle de su situación; por la derecha, entrando, con 
propiedad de José Melía Llopis, por la izquierda, 
con resto de la finca de donde se segregó, y por el 
fondo, con "Talleres Illueca»). . 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Valencia 4, al torno 1.515, libro 556 de la tercera 
sección de Ruzafa. folio 68, finca número 43.911, 
in~,;ripciun quinta. 

Dado en Valencia a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistr'ldo-Juez.-EI Secrctario.-6 7.740-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Dün Francisco Javier Pardo Muñoz, 
Juez de Primera In"tancia número 
lid. 

Magistrado~ 

de Vallado-

Hace saber: Que en el procedimientoa del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 705/1992-A se
guido a instancia del Procurador Sr. Gallego en nom
bre y representación de Caja de Ahorros de Sala
manca y Soria, para la efectividad de una hipoteca 
constituida por don Fernando Pérez Luis y doña 
María de! Pilar Herguedas Alonso, se ha acordado 
sacar a subasta la finca hipotecada qu.e se relaciona
rá, bajo las siguientcs condiciones: 

Primera.-La primera subasta. se celebrará en este 
Juzgado, sito en la plaza del Rosarillo, 1; el día 11 de 
febrero, a las once horas, sirviendo de tipo para la 
misma, la cantidad pactada en la escritura de consti~ 
tución de hipoteca, no admitiéndose postura inferior . 
a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores en la cuenta número 4618/ 
OOOO/IHj70S/92 de consignaciones y depósitos de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sito en la calle Santiago de esta ciudad, el 20 por 
100 del tipo de la subasta, pudiendo hacer las pos~ 
turas en calidad de poder ceder el remate a un ter
cero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere al regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
respollosabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarla.-Si no hubiera postores en la primera, se 
celehrará la segunda subasta, el día 11 de marzo, a 
las onCe horas, y en el mismo lugar, rebajándose el ti
po. y por consiguiente la cantidad a consignar en un 
25 por 100, no admitiéndose postura inferior a di
cho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da, se celehrará la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día 11 de abril, a las once horas. en el mismo lu
gar. Para tomar parte en esta subasta, será necesario 
consignar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por es
crito en pliego cerrado, que se depositará en la Mesa 
del Juzgado, con el justificante que acredite el ingre
so de la consignación en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, y antes indicada; no 
admitiéndose la postura por escrito que no contenga 
la aceptación expresa de las obligaciones consigna
das en la regla octava del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, y a las que se ha hecho referencia en la 
condición de este edicto. 

Bien ohjeto de la suha<;ta 

Tipo de la subasta: 8.470.000 pesetas. 
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Vivienda letra e, de la planta ático de vivienda, 
numero 7 de orden de la casa número 1 de la calle 
Asunción de esta ciudad, con una superficie útil de 
64,53 metros cuadrados. 

In~critü en el Registro de la Propiedad número 6 
de Valladolid, tomo 1.957, libro 25 1, folio 127, ins
crípción cuarta de la finca 22.659. 

Dado en Valladolid ;.¡ 13 de diciembre de 1993. 
El Magistrado-Juez, Francisco Javier Paroo Mu
iioz.~El Secretario.-llO-3. 

VALLS 

/:'diclo 

Duna Elena Iturmendi Ortega, JuezJ del Ju:rgado de 
Primera Instancia número 2 de Valb y su partido 
(Tarragona), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo se 
tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos en 
este. Juzgado bajo el número 56/1993, a instancia 
de Caixa d'Estalvis i Pensions Barcelona represen
tado por el Procurador don Albert Sale Poblet, 
contra «Solidarv, Sociedad Anónima» en reclama
ción de un préstamo hipotecario por 16.295.452 
pesetas, en el que se ha acordado, en resolución de 
e~ta fecha sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez y termino de veinte días. la finca hipo
tecada Que después se dirá en la siguiente forma y 
condiciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 14 de febrero de 
1994 a las diez treinta horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca de 30.400.000 pesetas y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior al 
mismo. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de de
pósitos y consignación de este Juzgado. número 
423500018005693, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina de Valls, número 855, calle Jaume Hu
guet, del 20 por 100 del referido tipo, ~¡n cuyo requi
sito no senín admitidos, debiéndose de presentar el 
resguardo de dicho ingreso. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce
rrado, desde la publicación del presente hasta el mo
mento de celebración, acompañando el resguardo de 
haber ingresado el 20 por 100. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Los autos y la certificación del Registro quedan de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 

Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiere postor alguno y 
quedare desierta la primera subasta, se ha señalado 
pam que tenga lugar el remate de la segunda, con las 
mismas condiciones y para la que se·rvirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, el próximo día 21 de mar
zo de 1994 a las diez treinta horas; y para e! supues
to de que tampoco hubiere postores en la segunda, 
se ha señalado la tercera subasta, que se celebrará sin 
sujeción a tipo y con idénticas condiciones que las 
anteriores, el día 18 de abril de 1994 a las diez trein
ta horas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Sita en Alcover, avenida Quepo del Lla
no, numero 16, en donde abre dos puertas, de super
ficie total de 2.150 metros cuadm'dos. Se compone 
de una edificación única destinada a industria de dos 
plantas; planta semisótano, nave industrial con una 
superficie de 536 metros cuadrados, siendo por tan-
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to la supertlcie total construida de 1.234 metros eua· 
drados. Linda la total finca: al frente. con la avenida 
de su situación, en línea de 29 metros; derecha en
trando con Luis Sans, en línea de 19 metros; con Jo
sé San!'. en línea de 14 metros; y de nuevo con Lui~ 
Sans, en línea de 29 metros; izquierda, con Isahel 
Masque; y por uetTas con Luis Saos, en línca de 33 y 
8 metros respectivamente. 

y pata que sirva de edicto en forma expido el pre
sente en Valls a 2 de diciembre de 1993.-La Jueza, 
Elena Iturmendi Ortega.-La Secretaria.-67.653. 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Vélez-Málaga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
14 de 1989 se sigue juicio ejecutivo promovido por 
«Banco Atlántico, Sociedad Anónima" contra don 
Francisco Muela Callejón y doña Eva Brigiua Linell 
Muela en el que por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a .pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días, y por el precio de tasación, 
las fincas qúe se dirán propiedad de la parte deman~ 
dada. 

Para el acto de la subasta ha sido fijada la hora de 
las doce del día 10 de febrero de 1994 en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, haciéndose saber a loS 
licitadores que para tomar parte en la misma 
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los ar
tículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere al crédito del actor conti~ 
nuarán subsistentes entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para la segunda subasta de quedar desierta la ante
rior ha sido fijada la hora de las doce del día 10 de 
marzo de 1994 con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, con las demás condiciones de subasta. En 
prevención de quedar desierta la anterior subasta se 
ha señalado la tercera a la hora de las doce del día 
11 de abril de 1994 sin sujeción a tipo con las mis~ 
mas condiciones anteriores. 

Bienes objeto de la subasta 

Local comercial vúmero 7 de la casa número 50 
de la calle Alemania, denominado edificio Casablan~ 
ca de Nerja. Es el local tercero a la derecha entrando 
por el portal de acceso a las plantas superiores con 
puerta independiente a la calle de su situación desti~ 
nado a garaje. Consta de una sola nave solada que 
tiene una superficie construida de 25 metros cuadra~ 
dos y útil de 22 metros 50 decímetros cuadrados. Es
tá situado en la planta baja del edificio y linda por la 
derecha entrando con el local comercial número 8; 
izquierda con los locales comerciales 5 y 6 espalda 
con finca de don Adolfo López Ruiz. Valorado en 
3.000.000 de pesetas. 

Parcela de tierra de riego situaáa en la Pago de 
Rioseco de cabida de 4 marjales de 528 metros cua
drados equivalentes a 21 áreas 12 centiáreas. Linda: 
al norte, con don Sebastián Acosta Pérez y el bra
zal; sur, la casa de campo; este, la finca 5.859 que 
se adjudicará a doña María Guerrero Retamero, y 
oeste, la finca 5.856 que se adjudicará a don Ma~ 
nuel Guerrero Retamero. Valorada en 2.500.000' 
pesetas. 

Parcela de tierra de riego situada en el Pago de 
Rioseco de Nerja de cabida de 4 marjales 528 me
tros cuadrados equivalentes a 21 áreas 12 centiáreas. 
Linda: al norte, con don Sebastián Acosta Pérez y el 
brazul; sur, con la parcela adjudicada a don Manuel 
Guerrero Retamero; este, el camino, y oeste, con la 
pa'rcela adjudicada a doña María Guerrero Retame
ro. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 13 de noviembre de 
1993.-El Juez, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-EI Se
cretario Judicial.-59-3. 
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VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez de Primera 
-Instancia número 1 de Vélez-Málaga y su pan ido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
315 de 1991 se sigue juicio ejecutivo promovido por 
"Banco Popular Español, Sociedad Anónim8l> contra 
don Enrique Gil Ramos y doña Rosalía Franquelo 
Ramírez en el que por resoludón de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez, 
término de veinte días, y por el precio dt tasación, 
las fincas que se dirán propiedad de la parte deman
dada. 

Para el acto de la subasta ha sido fijada la hora de 
las, doce del día 11 de febrero de 1994 en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, haciéndose saher a los 
licitadores que para tomar parte en la mísma 
deberán dar cumplimiento a lo dispue:;,to en los ar
ticulas 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere al crédito del actor conti
nuarán subsistentes ent~ndiéndose que el rematante 
los acepta. y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para la segunda subasta de quedar desierta la aRte
rior ha sido fijada la hora de la~ doce del día 11 de 
marzo de 1994 con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. con las demás condiciones de subasta. En 
prevención de quedar desierta la anterior subasta se 
ha señalado la tercera. a la hora' de las doce del día 
11 de abrtl de 1994 sin sujeción a tipo con las mis
mas condiciones anteriores. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda tipo A situada en la planta sex
ta del edificio Los Remedios y sito en La Alameda 
de Larias, esquina a General Franco, de Torre del 
Mar y en este término municipal. Con una superficie 
de 149 metros 42 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el tomo Q95,libro 452, folio 159, finca 36.116, ins
cripción tercera en el Registro número 2 de esta ciu
dad. Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

Urban·a.-Chalet enclavado en la urbanización Mi
raflores del Palo, en la parcela número 396, de la 
misma y con fachada a la calle Islas Canarias, en la 
que se distingue con el númerO 53, hoy 57, en esta 
ciudad de Málaga. Desde un porche de entrada se 
accede al vestíbulo, en el que se abren dos puertas, la 
primera da al salón, de éste se pasa al invernadero y 
al comedor que se comunica con la cocina, la segun
da da a un pasillo situado a I~ derecha, desde el cual 
se entra al comedor, a la cocina, a dos dormitorios, 
cuarto de aseo y al dormitorio principal con cuarto 
de baño particular, por una entrada situada en la fa
chada posterior-entrada de servicio se llega a la coci
na, al lavadero, al aseo y a la despensa, en ellavade
ro se abre una puerta que da al garaje. En el salón 
existe una escalera por la que se accede a un estudio 
situado en la planta primera. Tiene una superficie 
construida en planta baja de 167 metros 83 decíme
tros cuadrados y en planta primera de 34 metros 96 
decímetros cuadrados. La superficie total de la par
cela comprendida parte construida de la vivienda y 
parte descubie~a dedicada a jardín y desahogo, mide 
710 metros cuadrados. Inscrita en el tomo 1.484, fo
lio 170, finca 15.899, inscripCión segunda en el Re
gistro 2 de Málaga. Valorada en 35.000.000 de pese
tas. 

Rústica.-De una extensión superficial de una 
obrada de tierra equivalente a 3 J áreas 31 centiáreas 
con viña y olivos enclavada en el Pago de Los Lla
nos, término de Algarrobo, inscrita al folio 223, libro 
32, finca 2.923. Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Parcela de tierra de regadío en término de Alga
rrobo, paraje denominado de Los Llanos de 21 
áreas, inscrita al folio 222, libro 31, finca 2.695. Va
lorada en 2.700.000 pesetas. 

Urbana.-Finca rústica o sea suerte nombrada de 
Fuente del cortijo del Pago de Los Llanos de Alga
rrobo. Se compone de 17 marjales de tierra suscepti
ble de riego, equivalentes a 38 áreas 71 centiáreas, 
con una octava parte de la casa de campo que existe 
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dentro de la finca inscrita al folio 146, libro 25, finca 
J .766. Valorada en 11.500.000 pesetas. 

Rústica. -Situada en término de Algarrobo, pago 
Fuente Ariza o Los Llanos de cabida de 5 obradas y 
7 d.écimas de otra de tierra con viña, olivos, higueras, 
almendros y granados, tres cajones de toldos, cuarta 
parte de casa y noria con obligación de dar paso a 
doña Concepción Segovia, equivalente dicho terreno 
a 1 hectárea 78 áreas 46 centiáreas. Inscrita al folio 
143, libro 27, finca 1.977. Valorada en 20.000.000 
de pesetas 

Rústica.-Situada en el Pago de los Llanos o Ala
millos, término municipal de Algarrobo de cabida de 
1 obmda 9 décimas de otra de tierra en su mayor 
parte de regadío igual a 59 áreas de la suerte de doña 
Dolor,es Segovia, inscrita al folio 145, libro 27, finca 
1.978. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 15 de noviembre de 
1993.-El Juez, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-EI Se
cretario Judicial.-139-3. 

VELEZRUBIO 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cumpli
miento a lo dispuesto por la Sra. Jueza de Primera 
Instancia de Vélcz Rubio, que cumpliendo lo acor
dado en providencia de esta fecha, dictada en los au
tos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 36 del año 1993, 
promovido por el Procurador don Ambrosio Enciso 
Mena, en representación de Unicaja, se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada, por don José García Heredia y doña Isa
bel González Garda, que al final de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JuzgadQ por primera vez el próximo día 7 de 
febrero a las doce horas, al tipo del precio tasado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que es la 
cantidad de 21.250.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 3 de mar~ 
zo, con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 28 de mar
zo, celebrándose en su caso estas dos últimas a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 21.250.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en IQ, mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se admi
tirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte ac
tora, en todos los casos de concurrir como postor a 
las subasta sin verificar tales depósitos, todos los de
más postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Juzgado, o en la cuenta de depósitos y consignacio
nes del mismo, abierta en la sucursal de V élez Ru
bio, del Banco Central Hispanoamericano, cuenta 
corriente número 2097-60, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte, en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo me
nos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a ca
lidad de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación'del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la SecretaM 

ría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
Je la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
rt:sponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
exÜncíón el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obligacio
nes antes expresadas, y si no la~ acepta, no le será 
admitida la proposición; tampoco se admitirá la pos

°tura por escrito que no contenga la aceptación ex
presa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la 
finca hipotecada conforme a los artículos 262 al 299 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,' de no ser hallados 
en ella este edicto servirá igualmente para notifica· 
ción a los deudores del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

Bio.!n objeto de la sub<lsta 

Casa sita en la calle Carrera del Carmen. de VdCl 
Ruhí,), marcada con el número 35. compuesta de va
rias habitaciones altas y bajas y descubierto, y de dos 
habitaciones bajas, cuyo alto corresponde. de una al 
hopLstal de esta vil\a y de otra a los herederos de don 
Pedro Miras Sanchez. 

Ocupa una extensión superficial de 233 metros 
cuadrados. Tiene la entrada principal por la placeta 
dI!! mencionado hospital y otra de servicio por la 
Carrera del Carmen, Linda: derecha, entrando por la 
puerta principal, con dicho hospital: il.quierda, Ca
rrera del Carmen; espalda o fondo, patio de referido 
hospital y casa de don Jesus López Serrabena y el 
compareciente, y frenLe, la referida placeta que for
ma a la calle del Carmen. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vélez Rubio al folio 48 del tomo 783, libro 278 de 
Vé1ez Rubio, finca número 10.324-N, inscripción 
quinta. 

Dado en Vélez Rubio a 26 de octubre de l1J1J3. 
El Secretario.-67.375. 

VIELHA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. Sr. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Viel
ha (L1eida), en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria nu
mero 72/1993 instados por «Banco Central Hispa· 
noamericano, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jaime Gómez Fernández contra 
las fincas especialmente hipotecadas por doña María 
Teresa Navarri Limiñana y don Benjamín Gil Juan, 
por el presente se anuncia la pública subasta de las 
finca::.. que se dirán, por primera vez, para el próximo 
10 de febrero de 1994 a las once treinta horas de la 
mañana, () en su caso por segunda vez, término de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación es
criturada, para el próximo día 10 de marzo de 1994 
a las once treinta horas de la mañana, y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la pú·· 
blica subasta, por tercera vez, término de veinte días 
y sin !oujeción a tipo, para el próximo día 8 de abril 
de 191,14 a las once treinta horas de la mañana. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ha
ciéndose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y carga" se hallan de manifiesto 
en Secretaría, que se acepta como bastante las tilula
ciones obrantes en autos, )" que las cargas anteriores 
y preferentes subsistirán, aceptándolas y quedando 
subrogado en ella~ el rematante sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de las fincas es 
de 8.260.000 pesetas, y las fincas objetos de subasla 
son las siguientes: 

1. Entidad número 2, 30·A, local L-I1-A, en só
tano segundo del edificio Eguzqui. formando parte 
del conjunto residencial Elurra, sito en Betren, de 
unos 50 metros cuadrados. Linda: al norte, local 
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L-I1-B de esta planta; este, espacio 74 y 75; sur. ta
bique que le separa de la zona común de rodadura 
desde la que tiene su acceso, y oeste, muro de con· 
tenciÓn. Cuenta con acce:<.o a través de los espacio:--
74 y 75 mediante las correspondientes servidum~ 
bres. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Viel
ha al tomo 434, libro 37, folio 30, finca número 
2.619. El precio de la finca a subastar es de 
6.705.000 pesetas. 

2. Entidad numero 2-26. espacio señalado con 
el numero 74, en sótano segundo del edificio Eguz· 
qui, formando parte del conjunto residencial Elu
rra, sito en Betren. delimitado por rayas; de unos 
10 metros 50 decímetro~; cuadrados. Linda: al nor
te, ~spacio 75; estc, zona común de rodadura; :<.ur, 
lOn:I ('omún de rodadura. v ocste, local 11·A. [ns
crita en el Registro de la ·Propiedad de Vielha al 
tomo 334, libro 26, foho 171, finca numero 2.603. 
l::l prc..:io de la finca a suh"qar es Je 1.032.500 P('
setas. 

3 Entidad numero 2-27, espacio señalado con 
el numero 75 en planta de :o-,ol<lno segundo del edifi· 
cio EguzquL formando parte del conjunto resideíl
cial ElurriJ., sito en Hetren, de unos 11 metros 50 de
címetros cuadrados. Linda: al norte y al Oeste, l{lcal 
11~A; sur. espacio 74, y al e:--te, zona común de roda· 
dura. Inscrita en el Registro de la Pmpiedad de Viel
hu al tomo 334, lioro 26, folio i 7 .~, finca numero 
2.604. El precio de. ia finra a suhastar es de 
1.1)32.500 pesetas. 

Dado en Vielha (Lldda) a 23 de noviembre de 
1993.-El Secretario.~67.605· 3. 

VIEl.HA 

Edicto 

En méritos de ·10 acordado por el Ilmo. Sr. Jutz 
del JULgado de Primera Instancia número 1 de Vie1-
ha (Lleida); en los autos de p(ncl;;!dimlento judicial 
),umario dd articulo 131 dl"" la Ley Hipotecaria nú
mero 43/1993 instados por Banco Central Hispa
noamericano, representado por el Procurador don 
Jaime Góme7 Fernándtz contra la finca especial· 
mente hipotecada pOr don Enrique Arroyo Llamas y 
don José Mateu Siseart, por el presente se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo 10 de febrero de 1994 a las diez 
treinta horas de la mañana, o en su caso por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada. para el próximo día 10 de 
marzo de 1994 a las diez treinta horas de la mañana, 
y para el caso de que la mifoma quedase desierta se 
anuncia la pública subasta, por tercera vez, término 
de vt!in1e días y sin !oujeción a tipo, para el próximo 
día R de abril de 1994 a las diez treinta horas d.e la 
mañana. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, bajo la~ condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
ciéndose constar expresamente que los autos y certi~ 
fical'ión de título y cargas se hallan de manifiestu en 
Secretaría, que se acepla como ba~tante la titulación 
ohran!t: en autm, y que las cargas anteriores y prefe
rentes subsistirán, aceptánd'Jlas y quedando subro
gado en clJa."'i el rematante sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es de 
9169.500 pesetas. 

Bien objeto de la subasta 

Urhana.-Cuadra llamada de Fuste, sita en caBe 
Delh Pilar, número 6, de Arrós, de extensión unos 
72 metros cuadrados. Linda: al frente y a la derecha, 
entrando, con calle de situación; izquierda, don José 
Sambeat mediante callizo, y al fondo, don Antonio 
Bru. Inscrita en el Regi~tf() de la Propiedad de Vie\
ha al tomo 364, folio 66, finca numero 12, libro 8 de 
Arrós. 

Dado en Vielha (Lleida) a 23 de noviembre de 
1993.-El Secretario,-67.606-3. 

533 

VIGO 

Edicto 

1::.1 Magis;trado-Jut'z del Juzgado de Primera Instan
cia numero 7 de Vigo. 

Hacc saber. Que en este J .lzgado de mi cargo, St~ 
tramita juicio ejecutivo letras dt: cambio número 
1.125/1Y91 seguido a instancia de dhnco Hbpa~ 
noamericano, Sociedad Anónima» representada por 
la Procuradora doila María Carmen López de Cas
tro, ('ontra «Granja Lago y Cía. Hijos, Sociedad La
bora">, domiciliada en Manuel Alvarez. 143. Cabral 
(Vigo) y don Ramón Domínguez Arauja, domicilia
do en Avenida Alvedosa, 16, tercero, letra A (Re· 
donde la) 'j I;;!n ejecución de sentencia dictada en dIos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, del bien embargado a la parte deman
dada; cuyo remale tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Lalín, número 4, 
cuarto, Vigo, a las diez treinta horas de su manana. 
de los respectivos días señalados, en la forma si· 
guiente: 

En primera suba:<.ta, el próximo día 11 de fehrero 
de 1994, por el tipo de ta:<.ación. 

en segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los hienes en la primera, con rebaja de 25 por 100 
del tipo el próximo día 11 de marzo de 1994. 

y en tercera su~asta, si no se rematara en ninguna 
de !a~ anteriores el próximo día 11 de abril de 1994, 
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte 

Que no !>e admitirá postura, en primera ni en :<.e
gunda subasta, que no cubran las dos tl'rceras partes 
de los respectivos tipos de licitación. 

Oue para tomar parte deberán consignar prl:via
mente los licitadores, en el establecimiento designa
do a tal etecto en ~~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», Agencia Urhana de la avenida de la Flo
rida, numero 4. de Vigo, en la cuenta numero 3561-
000-17, una cantidad igualo superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de puja), a 
la llana, si bien, además, hasta el día señalado para el 
remate podrán hacerse post!-1ras por escrito en sobre 
cerrado, aportando el justificante del ingreso corres
pondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Que a instancia del actor, podrán reservarselos 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le si
gan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
~ación registral, estarán de manifiesto en la Secreta
ría de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gunos otro~; que aSimismo estarán de manifiesto los 
dutOS; y que las cargas anteriores y las preferentes 
·~si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Hien objeto de la subasta 

Como de la propiedad de don Francisco Ramón 
Domínguez Araujo y su esposa doña Reginil Ami! 
Corujeira. 

1. Piso tercero, Idra A, de la casa !'>eñalada con el 
número 16 de la calle avenida de Alvedosa, hoy calle 
Ernestina Otero, en Redondela, y que tiene una super
ficie util de 89,47 metros cuadrados. Linda: norte, ca
sa número 12; sur, piso B, escaleras y patio; este, Ave
nida de alvedosa, hoy calle Ernestina Otero; y oeste, 
patio y piso E. Se encuentra inscrita al tomo 370, libro 
154 de Redondela, folío 163, finca número 21.802 del 
Registro de la Propiedad de Redondela. 

Su avalúo es de 8.200.000 pesetas. 
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y para que así conste y sirva de notificación al pú
blico en general y a los demandados en particular, se 
expide el presente edicto, para su publicación en los 
respectivos Boletines Oficicdes yUl;; prucedan, dado 
en Vigo a 1 de diciembre de 1993.-EI Magistrado
lucz.- El Secretario.-157-3. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de 
la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian au
tos de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 770/1993, a 
instancia de Caja de Ahorros Municipal de Vigo, re
presentada por el Procurador don Ramón Pérez Fí
dalgo, contra don Darío Leboreiro González, don 
José Lehoreiro González y doña Oiga Leboreiro Oon. 
zález, en cuyos autos se acordó sacar a subasta públi· 
ca, con intervalo de veinte días, los hienes hipotecados 
que se relacionan seguidamente, cuyas subastas se ce
lebrará a las doce treinta hora:; en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en las fechas que se indican: 

Primera subasta: el día 15 de febrero de 1994, por 
el pr~cio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda subasta: el día 14 de marzo de 1994, con 
una rebaja del 25 por lOÓ del,tipo pactado. 

Tercera subasta: el día 12 de abril de 1994, sin .~u
jeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecdto (oficina del Banco Bilbao Viz· 
caya 1148 cuenta número 363900018077(93), por 
lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base de 
esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la su
basta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intetvenirse en la puja en ca
lidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre

- taría de este Juzgado; que se entenderá que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación y que las ,car
gas o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán sub~istentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las~obligaciones consignadas 
en la regla octava y, si no las acepta, no le serán ad
mitidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expr~sa de estas ohligaci?nes. " 

Bienes objeto de la subasta 

Fincas integrantes de un edificio señalado con el 
número 25 de las calles Zamora e Islas Canarias y 
número 86 de la calle Gran Vía, de esta ciudad de 
Vigo. 

Primera. Uno. Sótano a fines comerciales in
dustriales, de unos 160 metros cuadrados. Linda: 
este, medianera con otra propiedad de Antonio Du· 
rán, parte en subsuelo; oeste, calle Islas Canarias, 
por donde tiene entrada; sur, medianera con la sec· 
ción de este edificio con frente a la Gran Vía; y nor
te, subsuelo de la calle Zamora. Está inregrado en la 
sección o cuerpo del edificio con frente a la calle Za
mora, desde la que tiene el acceso. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 95 vto., finca nú· 
mero 65.011, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constimción de hipo
teca. a efectos de subastas, en la cantidad de 
7.000.00Q de pesetas. 

Segunda. Tres. Local en planta baja a fines ca· 
merciales-industriales. Mide unos 44 metros cuadra· 
dos. Linda: este, medianera con propiedad de Anto
nio Durán; oeste, calle Islas Canarias, por donde 
tiene entrada; sur, local número 4; y norte, mediane
ra con edificio o sección de la calle Zamora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 107, finca número 
65.013, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de ~ubastas, en la cantidad de 
4.000.000 de pesetas. 

Y, para que sirva de nutificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzga· 
do, "Boletin Oficial de la Provincia" y "Boletín 0[1· 
cia] del Estado,,-, expido y firmo el presente en Vigo 
a 20 de diciembre de 1993.-EI Magistrado~Juez, Jo
sé Luis Albes López.-La Secretaria.-142. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Prjmera Instancia número 8 de los de 
la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustan
cian autos de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
711/1993, a iost-ancia de Caja de Ahorros Munici· 
pal de Vigo, representada por el Procurador don Ra
món Pérez Fidalgo, contra don Daría Leboreiro 
González, don José Lebdreiro González y doña Oiga 
Leboreiro González, en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intetvalo de veinte días, los 
bienes hipotecados que se relacionan seguidamente, 
cuyas subastas se celebrara a las doce horas en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en las fechas 
que se indican: 

Primera subasta: el día 15 de febrero de 1994, por 
el precio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca.. -

Segunda subasta: el día 14 de marzo de 1994, con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta: el día 12 de abril de 1994, sin su· , 
jeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre· 
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Vizca· 
ya 1148 cuenta número 3639(0018071193), por lo 
menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, base de 
esta licitación. ' 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la tonsignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en él acto de la su· 
basta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intetvenirse en la puja en ca
lidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y I'a certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secreta
ría de este Juzgado; que se entenderá que todo lielta
dar acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las prefer~ntes, si las hubie· 
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, en· 
tendiéndose que el rematante las acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
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en la regla octava y, si no las acepta, no le serán ad
mitidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que 1;10 contengari la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Bienes objeto de la subasta 

Fincas integrantes de. un edificio señalado con el 
número 25 a las calle Zamora e Islas Canarias, y nú· 
mero 86 a la calle Gran Vía, teniendo su acceso por el 
portal número 86 a la Gran Vía, en la ciudad de Vigo. 

Primero. Ocho. Piso primero B. Mide unos 95 
metros cuadrados. Está compuesto de salón comedor, 
pasillo, 4 dormitorios, cocina, 2 baños y aseo. Linda: 
frente, calle Islas Canarias~ espalda, hueco de escaleras 
y pasillo distribuidor y, en parte, con Antonio Durán; 
derecha, piso A de su planta y pasillo distribuidor, por 
donde tiene acceso; e izquierda, patio de luces y sec
ción del edificio con frente a la calle Zamora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 137, finca número 
65.018, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo· 
teca, a efectos de subastas, en la cantidad de 
8.000.000 de pesetas. 

Segundo. Diez. Piso segundo B. Mide unos 95 
metros cuadrados. Está compuesto de salón comedor, 
pasillo, 4 dormitorios, cocina, 2 baños y aseo. Linda: 
fre;nte, calle Islas Canarias; espalda, hueco de escaleras 
y pasillo distribuidor y. en parte, con Antonio Durán~ 
derecha, piso A de su planta y pasillo distribuidor, por 
donde tiene acceso; e izquierda, patio de luces y sec· 
ción del edificio con frente, a la calle Zamora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 149, finca número 
65.020, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo· 
teca, a efectos de subastas, en la cantidad de 
8.000.000 de pesetas. 

Tercero. Doce. Piso tercero B. Mide unos 95 
mettos cuadrados. Está compuesto de salón comedor, 
pasillo, 4 dormitorios, cocina, 2 baños y aseo. Linda: 
frente, caUe Islas Canarias; espalda, hueco de escaleras 
y pasillo distribuidor y, en parte, con Antonio Durán; 
derecha, piso A de su planta y pasillo distribuidor, por 
donde tiene acceso; e izquierda, patio de luces y sec· 
ción del edificio con frente a la calle Zamora. 

Ins¡;rita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 161, finca número 
65.022, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo~ 
teca, a efectos de subastas, en la cantidad de 
8.000.000 de pesetas. 

Cuarto. Catorce. Piso cuarto B. Mide unos 95 
metros cuadrados, Está compuesto de salón comedor, 
pasillo, 4 dormitorios, cocina, 2 Daños y aseo. Linda: 
frente, calle Islas Canarias; espalda, hueco de escaleras 
y pasillo distribuidor y, en parte, con Antonio Durán; 
derecha, piso A de su planta y pasillo distribuidor, por 
donde tiene_acceso; e izquierda, patio de luces y sec
ción del edificio con frente a la calle Zamora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al tomo 836, folio 173, finca número 
65.024, inscripción segunda. 

Valorada, en la escritura" de constitución de hipo
teca, a efectos de subastas, en la cantidad de 
8.000.000 de pesetas. 

Y, para que sitva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzga
do, «Boletín Oficial de la Provincia» y "Boletín Ofi
cial del Estado»; expido y firmo el presente en Vigo 
a 20 de diciembre de 1993.-EI Magistrado·Juez, Jo· 
sé Luis Albes López.-La Secretaria.-203. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de 
la ciudad de Vigo y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, con 
el número 438/1993, se sustancian autos de ejecuti
vo otros títulos, a instancia de Caja de Ahorrn~ Mu-
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nicipal de Vigo, representada por la Procuradora 
doña Rosario Barros Sieiro, contra «Maqu. Hidráuli
cas y EC. Navales, Sociedad Limitada~>, don Juan Ra
món Costas Alon<;.o, don Severo Cnr..tas Alonso, 
doña María Teresa Costas Alonso y doña Puri
ficación Prado Alonso, sobre reclamación de 
33.541.886 pesetas, en cuyos autos se acordó sacar a 
pública subasta los bienes que se indican seguida
mente, las cuales se celebrarán a las doce treinta ho
ras de los días que a continuación se indican: 

Primera subasta: Día 16 de febrero de 1994, por 
el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
pm.turas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 15 de marzo de 1994, con 
una rebaja del 25 por 100, sin que se admitan postu· 
ras inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Día 13 de abril de 1994, ésta últi
ma sin sujeción a tipo. 

(La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada). 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en el es· 
tablecimiento destinado al e,fecto (oficina núme
ro 1148 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
363900017043893), una cantidad igual, por lo me
nos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En los remates nn se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijado 
para la subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes, en su 
caso), podrán hacerse posturas por escrito en· pliego 
cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo de haber efectuado la consigna
ción a que hace referencia el artículo 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de la subasta 

Primero. Local destinado a fines comerciales 
y/o industriales, situado en la planta baja del edificio 
señalado con los números 10 Y 12 (antes números 
15, 17 Y 19) de la avenida de Cánovas del Castillo, 
de esta ciudad de Vigo. Mide 115 metros 50 decíme
tros cuadrados y tiene una entreplanta con una su
perficie de unos 58 metros 98 decímetros cuadrados. 
Linda: norte, portal 10, caja de escaleras y avenida 
de Cánovas del Castillo; sur, calle de Teófilo L1oren
te; este, local número 3 y, en parte, porción segrega
da, hoy finca registraI56.019; y oeste, local número 
5, portal 10 y caja de escalera. Cuota en la comuni
dad, 2,580 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Vigo, al libro 670 de Vigo, tomo 670, finca 
número 41.026-N. 

Valorado, a efectos de subastas, en la cantidad de 
16.000.000 de pesetas. 

Segundo. Terreno a viña y tojal, denominado 
«Sequeiros», sito ,en la parroquia de Corujo, munici
pio de Vigo. Tiene unos 530 metros cuadrados y los 
siguientes linderos: norte, Rosa Cachadiña; sur, Ma
nuel Alonso Alonso; este, carretera de Vigo a Rama
llosa por la costa (antes, vía del ferrocarril de Vigo a 
Ramallosa); y oeste, vallado que separa de camino. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vigo, al 
lihro 132 de Vigo, tomo 300 A, finca número 16.173. 

Valorado, a efectos de subastas, en la cantidad de 
2.500.000 pesetas. 

Tercero.-Casa a vivienda unifamiliar tipo chalet, 
sita en el Polígono número '3 de la tercera fase del 
Plan Parcial de Samil, en la parroquia de San Pelayo 
de Navia, municipio de Vigo. Se la designa actual
mente con el número 14 de la rua Lourido y está 
compuesta de semisótano a garaje y otros usos y 
planta baja y una en alto a vivienda, con la superficie 
lotal de 250 metros cuadrados. La casa está edifica~ 
da sobre la parcela X del Polígono arriba indicado, 
la cual tiene una mensura de 1.100 metros cuadrados 
y los siguientes linderos: norte, rua Pereiras (antes, 
calle C); sur, rua Lourido (antes, calle D); este, cami· 
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no peatonal; y oeste, parcela Z de Jeus Antelo Corti
:las y parcela 1 de Francisco Rubira Fariña 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de los de Vigo, al libro 421 de Vigo, tomo 421, finca 
númt!fo 29.927. 

Valorado, a efectos de subastas, en la cantidad de 
50.000.000 de pesetas. 

La anterior valoración asciende a la suma de 
68.500.000 pesetas. 

Y, para que sirva de notificacion a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzga
do, "Boletín Oficial de la Provincia" y «Boletín Ofi
cial del Estado», expido y firmo el presente en Vigo 
a 21 de diciembre de 1993.-El Magistrado-Juez, Jo· 
sé Luis Albes López.-La Secretaria.-200. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magi~tado-Juez del Juz
gado de Pt imera Instancia número 8 de los de la 
Vigo y su partido jucial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, con 
el número 235/1993, se sustancian autos de ejecuti
vo otros títulos, a instancia de «Banco de Santander, 
Sociedad An'ónima.J, representado por el Procurador 
don José Marquina Vázque:l..., contra "Talleres Man
cho, Sociedad Anónima •• , doña Concepción Lago 
Calleja, don Luis Miguel Rodríguez González, doña 
Laura Lago Calleja, don Juan Casals Varela y do· 
ña Alicia Lago Calleja, sobre reclamación de 
21.047.423 pesetas, en cuyos autos se acordó sacar a 
pública subasta los bienes que se indican seguida
mente, las cuales se celebrarán a las doce horas de 
los días que a continuación se indican: 

Primera subasta: Día 18 de febrero de 1994, por 
el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 16 de marzo de 1994, con 
una rebaja del 25 por 100, sin que se admitan postu
ras inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Día 14 de abril de 1994, ésta últi
ma sin sujeción a tipo. 

(La subasta siguiente se celebrara caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada). 

Condiciones de las subastas 

Primera.~Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en el es· 
tablecimiento destinado al efecto (oficina núme
ro 1148 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
363900017023593), una cantidad igual, por lo me
nos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipü para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijado 
para la subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-En la subasta (o en las siguientes, en su 
caso), podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo de haber efectuado la consigna
ción a que hace referencia el artículo 1.500 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Vivienda letra E en el segundo piso del edifi· 
do denominado Apart-2 y señalado actualmente con 
el número 112 (antes 158) de la avenida García Bar
bón de esta ciudad de Vigo. Mide la superficie de 
116 metros 84 decímetros cuadrados aproximada~ 
mente. Linda: Norte, en parte la vivienda D, en esta 
misma planta, vuelo común del patio de luces media~ 
nero y escalera; sur, vuelo sobre zona ajardinada; 
este, en parte con la vivienda B, en esta misma planta 
y vuelo común sobre el patio de luces central; y oes
te, en parte la vivienda D en la misma planta y pasi
llo común. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de los de Vigo, allibl"O 722, tomo 722, finca número 
42.~44-N. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
trece millones quinientas mil pesetas (13.500.000 
pesetas). 

2. Plaza de garaje designada con el número 24 
en el sótano segundo del edificio denominado 
Apart·2 y señalado actualmente con el número 112 
(antes 158) de la avenida Garcia Barbón de esta ciu
dad de Vigo. Le es inherente un trastero y mide en 
tütalla superficie de 16 metros cuadrados aproxima
damente. Linda: Norte, zona común ,de maniobra dd 
garaje; sur, zona de paso a trasteros 24, 25 Y 26; este, 
trastero números 25 y 29; Y oeste, plaza de garaje nú
mero 25. 

Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad número 1 
de los de Vigo, allihro 883, tomo 883, finca número 
42.886. 

Valorada a efectos de suba~ta, en la cantidad de 
1.800.000 pesetas. 

3. Vivienda letra G en d segundo piso del edIfI
cio señalado actualmente con el número 112 (antes 
158) de la avenida de Garda Barbón de esta ciudad 
de Vigo. Mide la superficie de 130 metros 32 decíme
tros cuadrados aproximadamente y linda: Norte, vue
lo sobre la calle Garda Barbón; sur, en parte, la vi
vienda D en esta misma planta, vuelo común del patio 
de luces medianero, pasillo común y ascensores; este, 
en parte, la vivienda F en esta misma ,planta, pasillo 
común y ascensores; y oeste, propiedad comunidad 
de vecinos avenida García Barhón, número 110 y 
vuelo común del" patio de luces medianero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de los de Vigo, al libro 883, tomo 883, finca número 
42.942. 

Valorada a efectos de subastas, en la cantidad de 
16.700.000 pesetas. 

4. La 1/39 parte indivisa del sótano segundo o 
inferior del edificio denominado Apart-2 señalado 
actualmente con el número 112 (antes 158) de la 
avenida García Barbón de esta ciudad de Vigo. Se 
destina a garaje aparcamiento. Mide unos 650 me
tros cuadrados. Linda: Norte, subsuelo de Garda 
Barbón; sur, subsuelo de ,(Inmobiliaria Ría de Vigo, 
Sociedad Anónima.,; este, sótano segundo de la ca~a, 
antes número 168, a cuyo favor tiene servidumbre de 
paso de vehículos a través de su zona común de ac
ceso; y oeste, segundo sótano del edificio, ante~ nú
mero 164, a través del cual tiene su acceso para vehí
culos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de los de Vigo, al tomo 627 de Vigo, finca número 
43.372. 

Valorada a efectos de subastas, en la cantidad de 
1.500.000 pesetas. 

5. Plaza de garaje para aparcar un sólo vehículo 
designado· con el número 25, en el sótano segundo 
del edificio denominado Apart-2, señalado actual
mente con el número 112 (antes 158) de la avenida 
García Barbón de esta ciudad de Vigo. Mide la su
perficie de 12 metros cuadrados aproximadamente y 
linda: Norte, zona común de maniobra de garaje; sur, 
zona de paso a traiiteros 24, 25 Y 26; este, plaza de 
garaje número 24; y oeste,. plaza de garaje número 
26. Le es anejo un trastero situado en la misma plan
ta, debidamente marcado entre los trasteros 24, 26 Y 
28 Y zona de paso a los mismos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de los de Vigo, al libro 883, tomo 883, finca número 
42.887. 

Valorada a efectos de subastas, en la cantidad de 
1.700.000 pesetas. 

6. Vivienda letra F en el octavo piso del edificio 
denominado Apart-2 señalado 'actualmente (.On el 
número 112 (antes 158) de la avenida García Bar
bón de esta ciudad de Vigo. Mide la superficie de 
116 metros 84 decímetros cuadrados aproximada
mente. Linda: Norte, vuelo sobre la calle García Bar
bón; sur, en parte, la vivienda G en esta misma plan
ta, vuelo común del patio de luces central y escalera; 
este, en parte, la vivienda C en la misma planta y 
vuelo común del patio central; y oeste, en parte, la 
vivienda G en esta misma planta y pasillo común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de los de Vigo, libro 722, tomo 722, finca número 
42.982-N. 
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Valorada a efectos de subasta, en la cantidad de 
14.300.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial de la Provin
cia» y en el \~Boletín Oficial del Estado", expido y fir
mo el presente en la ciudad de Vigo a 21 de dic¡~m
bre de 1993.-El Magistrado-Juez, José Luis Albes 
López.-La Secretaria.-20 1. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistrado
Juez de Primera Instancia número 10 de los de 
Vigo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
9ROj1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Banco Simeón, Sociedad ~nónima,), repre
sentado por el Procurador don Jesús González Puelles 
Casal, contra ~,Pindecar, Sociedad Limitadaff, don Ro
gelio 'José Domínguez Varela, don Fernando ViIlaver
de León, doña Aida Fernanda Iglesias Paz y doña 
Francisca Fernández Dávila. y en los que se embargó, 
evaluó y se sacan a pública subasta por primera y en 
su caso por segunda y tercera vez y por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. señalándose 
para la pril\lera subasta el día 11 de abril de 1994, 
para la segunda el día 11 de mayo de-1994, y para la 
tercera el día 14 de junio de 1994, todas ellas a las 
diez horas de su mañana y en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será con la rebaja 
del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere licita
dores, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe de 
valoración de cada bien, haciéndose la misma por 
partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es in
dispensable consignar en la cuenta número 3641, cla
ve-l/, que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao Viz
caya, cuando menos, un 20 por 100 del tipo de subasta 
de cada bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en sobre cerrado, depositándose en este Juzgado, junto 
con aquél, el resguardo de haber efectuado el ingreso 
correspondiente para poder tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del tipo de subasta de ca
da bien; y que solamente el acreedor podrá concurrir 
con la condición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juzga
do; que se entenderá que tQdo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédi
to del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate; y que todos tos gastos 
que se originen hasta su inscripción en el Registro de 
la Propiedad serán de cuenta del adjudicatario. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta el 
día y hora indicados, se llevará a cabo a la misma ho
ra del siguiente día hábil. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Nave industrial.-Situada en el número 50 de 
la carretera a Camposancos, Ríos de Barcos, parro
quia de San Andrés de Comesaña, término munici
pal de Vigo. Mide el terreno una superficie de 2.500 
metros cuadrados, sobre el que· se encuentra una 
nave de unos 1.150 metros cuadrados con oficinas 
de 250 metros cuadrados en 2 plantas. Se idtmtifica 
con los siguientes lindes: Norte, con «Moreira, Socie
dad Limitada,,; .. sur, nave de. Fagor; este, camino de 
acceso; y oeste, aparcamiento cubierto. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Vigo, libro 
534, folio 116, finca número 22.833. 

Ha sido valorada en la cantidad de 48.000.000 de 
pesetas. 
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2. Bajo izquierda sito en el número 120 de la ca
lle Hervedelo de Orense. Mide 150 metros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Orense~ al tomo 1.342, folio 599 Ó 222, finca 
número 44.69 L 

Ha sido valorado en la cantidad de ROOO.OOO de 
pesetas. 

Dado en Vigo a 27 de diciembre de 1993.-El Ma
gistrado-Juez. Francisco )avier Romero Costas.-EI 
Secretario.-54. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

/:'djcto 

Doña María Carmen Hernández Sepúlvcda, Magis
trada-Jueza del JULgado de Primera Instancia de 
Vilafranca del Penedés, 

Hace saber: Que en los aut01> de juicio ejecutivo
otros títulos registrados bajo el número 210/1990, 
promovidos por don Antonio Palazón Amat contra 
doña Gloria Vendrell Fernández y "Brodats Vilafran
ca, Sociedad Limitada», ha acordado en proveído de 
esta fecha, sacar a la venta en pública 1>uhasta el bien 
embargado a la parte demandada que al final se des
cribe, y por el precio de valoración que se dirá. en la 
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

.señalándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en plaza 
del Penedés. 3-1, el día 10 de febrero de 1994 y. en su 
caso, tle resultar éste desierto, se señala para la segun
da subasta el día 10 de marzo de 1994 y en el supues
to de que resultare igualmente desierto este segundo 
remate, se señala para la tercera y última el día 12 de 
abril de 1994 y hora de las diez treinta todas ellas, 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente en la 
cuenta provisional de e~te Juzgado al efecto, el 20 por 
100 del valor efectivo que constituye el tipo para cada 
subasta o del de la segunda tratándose de la tercera, 
no admitiéndose en la primera subasta posturas infe
riores a los dos tercios. de la valoración ni en la segun
da las que no cubran los dos tercios de la tasación re
bajada en un 25 por 100. Si se llegase a tercera 
subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, y hubiere pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del que sirvió 
de base para la segunda subasta y que acepte las con
diciones de la misma, se aprobará el remate; hasta la 
celebración de la respectiva subasta podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación a que antes se ha hecho mención; el re
mate podrá hacerse· en calidad. de. cederlo a tercero 
solal'Qente por el ejecutante y no se admitirán postu
ras que no reúnan dichos requisitos, debiéndose estar 
en todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y el título de propiedad ~e en
cuentra en Secretaría para que sea examinado por 
los licitadores, los que deberán conformarse con él 
sin poder exigir otro. 

Que el bien que se suhasta se encuentra en poder 
de la parte actora. 

~ien objeto de la subasta 

Máquina electrónica marca Tajima, modelo 
TMEF6I2/360W. 

Tasada a efectos de la presente en 9.648.758 pese
tas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 25 de octubre 
de 1993.-La Magistrada-Jueza, María Carmen Her
nández Sepúlveda.-EI Secretario.-67.379-3. 

VILANOVAILAGELTRU 

Edicto 

Doña Lidia Urrea Marsal, Secretaria de Primera Ins
tancia. e Instrucción de VilanoJlll i la GeItru y su 
partido judicial, 

Hace saber:, Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, re-
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gistrado con el número 175/1993, !.eguido a instan
cia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, con
tra ~Zinón, Sociedad Anónima», sobre reclamación 
dé 6.036.315,00 pesetas, ha acordado en providen
cia de fecha 3 de diciembre de 1993, sacar a la venta 
por pública subasta, la finca que se dirá, señalando 
para la celebración de la primera subasta el día 24 de 
marzo de 1994 a las doce horas, que saldrá por el 
precio de su valoración; señalándose para la celebra
ción de la segunda subasta el día 13 de abril de 1994 
a las doce horas, que saldrá COIl la rebaja del 2:'i por 
100 de su valoración, y señalándose para la celebra
ción de la tercera subasta el día 3 de mayo de 1994 a 
las doce horas, que saldrá sin sujeción tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de Au
diencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar con 
veinte días de antelación a su celebración, y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. haciéndo
se constar que los autos y la certificación registral es
tán de manifiesto en Secretaría, y que los licitadores 
deben aceptar como' bastante la situación, que las 
cargas anteriores y preferentes, si las hubieren conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda suhrogado en la responsa\1ilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

34-A Vivienda puerta segunda de la escalera B 
bajo. Señalada con la puerta como segunda de la 
planta baja de la escalera B, situada en planta baja, 
ocupa una superficie total construida de 65.54 me
tros cuadrados. Linda: frente, con rellano de la esca
lera B y caja de ascensor; derecha vivienda puerta se
gunda de la escalera A bajo (entidad 30-A); 
izquierda, vivienda puerta primera de la escalera B 
bajo (entidad 33-A); y fondo, patio de uso exclusivo 
de esta entidad. 

La finca descrita forma parte de un edificio sito 
en Sant Pere de Ribes, con frente a las calles Joan 
Maragall donde está señalado con los nú'meros 
46·48·50. 

Finca número 15.216, al tomo 1.320, libro 247 de 
liant Pere de Ribes, folio 77. 

La finca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.587.762 pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltru a 3 de diciembre de 1993.-La Se
cretaria, Lidia Vrrea Marsal.-67.532. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pére7, Juez de Primera Instancia e 
lnstrucciól?- número 2'de esta ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por don Antonio Vi
dal Sanchís, representado por el Procurador Sr. Pé
rez Oltra, centra don Gabriel Sanchís Sanchís, en re
beldía, en trámite de procedimiertt9 de apremio, 
bajo el número 68/1990, en los que por providenCia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta, por primera 
vez. plazo de veinte días, la siguiente finca: 

Vrbana.-Situada en la calle Calvari-Convento, 
12, de Callosa. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Callosa, en Sarriá al libro 52, folio 35, finca 
número 1.392, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y hora de las diez del día 1 J del pró
ximo mes de febrero, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada de 
13.760.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de tipo para la su-
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basta. sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Que el título de propiedad de la finca 
sacada a subasta, se encuentra- de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, para que pueda ser exa
minado por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán Con
formarse con él y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el remalante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligacio
nes que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la corre¡,pondiente al 
mejor postor. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber poslores en la primera subasta, se se
ñala para la segundad día 11 de marzo'a las diez ho
ras en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la 
valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 12 
de abril a las diez horas en la referida Sala de Au
diencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Dado en Villajoyosa a 16 de noviembre de 1993. 
El Juez, Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.-6 7 .68 7. 

VINAROS 

Edicto 

Don José Luis Conde Pumpido García, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Vinarós, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 63/1993, promovido por el 
Procurador Sr. Cervera Gasulla, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Barce
lona, -la Caixa-, contra don Andrés Romero Gar
cía, en los que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, los bie
nes que al final se describirán, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
once horas, en los días y bajo las condiciones si
guientes: 

En primera ¡,ubasta el día 11 de febrero de 19Y4, 
¡,irviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 18.184.905 pesetas 
cada una de las fincas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 11 de marzo de 1994, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en ningu
na de las anteriores, el día 11 de abril de 1994, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
d,eberán los posibles licitadores consignar previa
mente en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por lOO del precio de 
tasación de los bienes, y para tomar parte en la se
gunda y tercera subastas, deberán igualmente consig
nar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja del 25 
por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pacta
do en la escritura de hipoteca. Para la segunda servi
rá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la terce
ra subasta, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá 
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que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los seña
lamientos de las subastas, a los efectos del último pá
rrafo de la regla séptima del articulo 131, caso de 
que el deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 2. Vivienda unifamiliar tipo dú
plex, señalada con el número 2 en el plano de la ur
banización que se está construyendo en término mu
nicipal de Alcalá de Chivel1. ubicada en la parcela 
31 del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sót,ano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salún
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de l59 metros 45 decime· 
tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 1; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme· 
ro 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo. al tomo 372, libro 176, folio 18, finca número 
19.186. 

Urbana.-Número 3. Vivienda unifamiliar tipo dú
plex, señalada con el número 3 en el plano de la ur
banización que se está construyendo en término mu· 
nicipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parcela 
31 del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superfkie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 2; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 4. 

Inscrito. en el Registro de la Propiedad de San Ma· 
tea, al tomo 372, libro 176, folio 21, finca número 
19.187. 

Urbana.-Número 7. Vivienda unifamiliar tipo dú· 
plex, señalada con el número 7 en el plano de. la ur· 
banización que se está construyendo en término mu
nicipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parcela 
31 del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargad9r. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decimetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 6; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 8. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 33, finca número 
19.191. 

Urbana.-Número 8. Vivienda unifamiliar tipo dú
plex, señalada con el número 8 en el plano de la ur
banización que se está construyendo en término mu
nicipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parcela 
31 del polígono 78, lOna segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con, tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme-
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tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decimetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 7; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 36, finca número 
19.192. 

Urbana.-Número 9. Vivienda unifamiliar tipo dú· 
plex, señalada con el número 9 en el plano de la ur
banización que se está construyendo en término mu
nicipal de Alcalá de Chivert. ubicada en la parcela 
31 del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorio~ y haño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y el jardín 62 metros R5 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 10; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 10. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 39, finca número 
19.1 Y3. 

Urbana.-Número 10. Vivienda unifamiliar tipo 
dúplex, señalada con el número 10 en el plano de la 
urbanización que se está construyendo en término 
municipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parce
la 31 del polígono 78, zona segunda PQlígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 9; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 42, finca número 
19.194. 

Urbana.-Número 11. Vivienda unifamiliar tipo 
dúplex, señalada con el número 11 en el plano de la 
urbanización que se está construyendo en término 
municipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parce
la 3 J del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón· 
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y el jardín 62 metros 85 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 10; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme
ro 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 45, finca número 
19.195. 

Urbana-Número 13. Vivienda unifamiliar tipo dú
plex, señalada con el número 13 en el plano de la ur
banización que se está construyendo en término mu
nicipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parcela 31 
dI!! polígono 78, zona segunda Polígono Playa Roma
na-Cargador. Consta de planta sótano con dos plazas 
de garaje y zona libre; planta baja con salón-comedor, 
cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y planta alta 
con tres dormitorios y baño. Tiene su entrada inde
pendiente a través del garaje y además por puerta re
cayente a zona de uso común; ocupa una superficie 
total construida de 159 metros 45 decímetros cuadra
dos y el jardín 62 metros 85 decímetros cuadrados. El 
conjunto linda: frente y espaldas, zonas de uso co
mún; derecha, vivienda tipo dúplex número 12; e iz
quierda, vivienda tipo dúplex número 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma
teo, al tomo 372, libro 176, folio 51, finca número 
19.197. 
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Urbana.-Número 14. Vivienda unifamiliar tipo 
dúplex, señalada con el número 14 en el plano de la 
urbanización que se está construyendo en término 
municipal de Alcalá de Chivert, ubicada en la parce
la 31 del polígono 78, zona segunda Polígono Playa 
Romana-Cargador. Consta de planta sótano con dos 
plazas de garaje y zona libre; planta baja con salón
comedor, cocina, aseo, lavadero, patio de jardín; y 
planta alta con tres dormitorios y baño. Tiene su en
trada independiente a través del garaje y además por 
puerta recayente a zona de uso común; ocupa una 
superficie total construida de 159 metros 45 decíme
tros cuadrados y -el jardín 62 metros 85 decímetros 
cuadrados. El conjunto linda: frente y espaldas, 
zonas de uso común; derecha, vivienda tipo dúplex 
número 13; e izquierda, vivienda tipo dúplex núme· 
ro 15. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Ma· 
tea, al lomo 372, libro 176, folio 54, finca número 
19.19". 

Dado en Vinarós a 21 de septiembre de 1993.-EI 
Juez, José Luis Conde Pumpido García.-La Secreta· 
ria.-124-3. 

VITORIA·GASTEIZ 

Edicto 

Don Julio Sáez de Buruaga, Magistrado·Juez sustitu
to de Primera Instancia número 3 de Vitoria·Gas
teiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 725/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo ]31 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima», contra "Hoteles Asociados, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acorda
do sacar a pública subasta por primera vez, y térmi
no de "'einte días, el bien que luego se dirá, señalán
dose para que el acto del remate tenga lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 8 de febre· 
ro de 1994, a las diez horas, con las prevenciones si· 
guientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», una cantidad igual, por lo me
nos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva de ti· 
po, haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tercera.-No podrán participCJr con la calidad de 
ceder el remate a terceros, salvo el ejecutante. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están_de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación existente y que las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de Jos mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de una 
segunda el día 8 de marzo, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el 75 por lOÓ del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevencio
nes de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubie
re licitadores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el día 8 de abril, a las diez 
horas. cuya subasta se celebrará, sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar. quien desee tomar parte con la 
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misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala
dos, se entenderá que se celebrará el siguiente día 
hábil, a la Jllísma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edii.'to servirá de notificación a la deu· 
dora, para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca subastada. 

Bien objeto de la subasta 

Hotel.-Denominado "Canciller Ayala,), sito en 
Vitoria. calle Ramón y Cajal, número 6, de superfi
cie 1.938.60 metros cuadrados, inscrito al tomo 
3.609, libro 150, folio 150 vto., finca número 5.789. 

Tipo de subasta: 1.200.000.000 de pesetas. 

Dado en Vitoria·Gasteiz a 29 de noviembre de 
1993.-El Magistrado-Juez sustituto, Julio Sáez de 
Buruaga.-La Secretaria.-b 7 .339-3. 

VITORIA·GASTEIZ 

Don Educardo Mata Mondela, Magistrado-Juez de 
Primera Instanda número 2 de Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
86/1993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de Vitoria y Alava 
contra doña Inocencia Guillerna Luquiano y don Jo
sé María Suso lbáñez de Ga-rayo en 'reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por pri· 
mera vez y término de veinte días el bien que luego 
se dirá, señalándose para que el acto del remate ten~ 
ga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el 
día 11 de febrero de 1994 a las diez horas, con las 
prevencione-s siguientes: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segundo. -Qúe los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el .. Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad AnónimaM, número 0010, clave 18, una 
cantidad igual, por lo menos,al 20 por 100 del v.alor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Ju~ado. 

Tercero.-Podrán participaf'con la calidad de ce
der el remate a terceros. 

Cuarto.-En todas' las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que 
se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secreta~ 
ría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la Jitulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédit9 del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del-remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala pi.lra la celebración de una 
segunda, el día 10 de marzo de 1994 a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para la 
primera subasta, siendo de aplicación las demás prlt· 
vendones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
lic.itadores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera, el día 11 de abril de 
1994 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 Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala-
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dos, se entenderá que se celebrará el siguiente día 
hábil. a la misma, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder 'lIevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien/objeto de la subasta 

Número veintítrés.-Vivienda F izquierda de la 
primera planta de pisos. Tiene su acceso por la iz
quierda subiendo la escalera. Mide una superficit: 
útil de 128 metros 78 decímetros cuadrados. A esta 
vivi~nda se le atribuye como anejo inseparable el de· 
partamento distinguido como l." F de la planta de 
entrecubiertas. Cuota: 3,65 por J OO. La vivienda 
descrita forma parte en régimen de propiedad hori· 
zontal de la casa número 25 de la calle San Ignacio 
de Loyola. de Vitoría, aco~ida a los beneficios de vi· 
viendas de renta limitada, grupo T, expediente VI
GI-7014¡71. Inscripción: Inscrita al tomo 890 de 
Vitoria, folio 13 vto., finca 68.462, inscripción ter· 
cera. 

Tipo de subasta: 17.800.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 2 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez, Eduardo Mata Monde
la.-El Secretario.-l05-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Inmaculada López Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zamo· 
ra y su pal1ido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme· 
ro ejecutivo 404/1991, se siguen autos de juicio eje* 
cutivo, a instancia de "Caja España de Inversiones .. , 
contra éompañía mercantil "José María Fermoselle, 
Sociedad Limitada», en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, los siguientes bienes embarga~ 
dos a la demandada (se relacionan al final de este 
edicto). 

La Subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Riego, número 5, se
gundo, el próximo día 8 de febrero, a las doce treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en la 
forma legalmente establecida, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Podrán hacer~e posturas por escrito. en 
pUego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de estas 
posturas fuere la última, por no haber quien la mejo
re, y no se hallare el licitador presente en el acto del 
remate, se le requerirá para que en el plazo de tres 
días acepte la adjudicación, previniéndole de que si 
no lo hiciere, perderá la cantidad consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan, y- hayan cu· 
bierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el 
orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, de
biendo los licitadores conformarse con ellas, sin-que 
puedan exigir otras. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rema~ante los acepta- y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuest~ de que resultare desier~ 
ta la primera subasta, !oe señala para que teng.t lugar 
la segunda el día 8 de marzo, a las doce trcinta horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto el 
lipo de Iicilación que será del 75 por 100 del de la 
primera; y, caso de resultar desierta dit;ha segunda 
:'.ubasta, se celebrará una tercera, sin .'.ujcciún a tipo, 
el día 6 de abril, también a las doce !¡-cima horas, ri
giendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas pala la segunda. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Pegaso Trailer.-Matrícula ZA-7241-C, mo
ddo 2181/60. Valorado en 80.000 pesetas. 

2. Finca número 16.345.-Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Zamora al tomo 1.419, 
libro 215, folio 33. 

En cuanto al usufructo vitalicio y de las tres cuar
tas partes de la nuda propiedad de la misma, por 
aportación segun inscripción cuarta, tlue consta en la 
historia registral de la finca. 

Valorada en 14.475.000 pesetas. 

Dado en Zamora él 24 de noviembre de 1993.-Ln 
Secretaria, Inmaculada L.ópez Rodríguel.-· 67.342-3. 

ZARA(iQZA 

r,diclu 

El Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 131. de la Le)" 
Hlp(ltecaria, con el número 584/1993 promovido 
por UI1 "Banco de Crédito Agrícola, SocIedad Anó
nima" contra don Ja ... ier Arguile Lagui.\rta en los que 
por resolución de e:-.ta fecha, se ha acordadv sacar ,l 
la venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audit'ntias de este Juzgado, en forma siguil'ntc, a la~ 
diez horas: 

En primera subasttl el día t J de mar/o de 1994 
pr¡lximo, sirviend" de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de 28.000.000 de 
pesetas. 

En segunda ~ubasta, caso de no qued:lr rematados 
los bienes en la primera, el día 22 de abril de 1994 
próximo, con la rebaja del 25 por 100 de! tipo de la 
primera. 

y en tercera subasta si no se remat3r,1Il en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de m:lyo de 1994 próxi
mo, con todas las demás condicioncs de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo.· 

Condiciones de la suba~ta 

Primcra.-No admitirán posturas quc no cubran el 
tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudiéndo-
se hacer cl remate en calidnd de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar p:lrte en \(). subas 
la, n excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado el ~O por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la ~ubasta ~e celebrad en la formn 
de pujas a la llana, si bien, además, ha~{a el dia seña· 
lado para remate podr~n hacerse posturas por escri 
lo en pliego cerrado. 

Cuarta.·- Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 1 J 1 de la 
Ley Hipotecaria, están de ínanifiesto eri Secretaría. 
.:nlendiéndose que todo licitador acepta como bas
t<lnte la titulación, y que las cargas o gravámencs an
teriores y los preferentes -si 'Ios hubicle- <tI credill' 
del actor continuarán, subsistentes, cntendiéndo"l' 
que el rematante los acepta y queda subrogad/) en 1;1 
re"ponsabilidad de los mismos, .~in des.tinar.~e a su 
extinción el precio del remale. 

Biene~ ohjeto de la subasta 

Dehesa en término de Zuera, partida 1 '\ Alhel"c¡'" 
de 1.1.S0 hectáreas de !iuperficic apro"\(imadament-:. 
Linda: norle. resto de finca matriz. medi:mtc ;.t"r' 
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quia; sur, barranco de Valdeparadas, mediante azar· 
l/v' esle. don Angel Crespo y don Mariano Ferrer, y 
neste, con resto de finca matriz, mediante camino 
E .. ta finc<J está atravesada de este a oeste, y en su 
parte central, por un riego de hormigón .. Inscrita en 
el Regi!itro de la Propiedad número 13 de Zaragoza, 
al folio 15 del tomo 4.143, libro 163 de Zuera, finca 
mímt:ro 10.931, inscripción primera. Y la hipoteca 
que se ejecuta está inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 13 de Zaragoza, al tomo 4.143, libro 
163, folio I S, finca 10.931, inscripción segunda. 

Valorada en 28.000.000 de pesetas. 
Sirva ei presente, en su caso, para notificación d·~ 

las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 9 de noviembre de 1993,-EI 
Juez,-EI Secretario.-194·55. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ~bgbtH!do-Juez dcl Juzgado de Primera Im.tan
cía número 9 de Zmagoza, 

H,lCC sab.:r: Que en este Juzgado de mi cargu, 
bajo el número 6'135/ I YY 1, se siguen autos de de
claración menor cu¡nltía en reclamación de canti
dad, a in~tancia del Procurador don Serafín André~ 
l.aborda, en representación de «Adidas Sarragan 
Fspai'i.a, Soclcdad Anónima», eontra don Rufino 
Rcqu<,jo Martín, en'-reclamación de cantidad, en 
t lIva~, (lctuacioncs se ha acordado sacar a la venta 
l'n- primera y pública subasta, por término de veinte 
d¡a~ y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada al demandado: 

Bien objeto de la subasta 

1. 0(';)1 comercial sito en la calle Vitoria 50, bajo de 
la provincia de Burgos y valorado en 8.000.000 de 
pe~cl:Js. 

J.;1 ~ubasla tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
d<> e~te JUlgado, sito en plaza El Pilar 2, cdificlll B, 
quinta planta, eI.próximo día 11 de febrero de 1994 
a 1<1s diez horas, con arreglo a las siguientes condi
CIones: 

Pr¡mera.-EI tipo del remate será de 8.000.000 de 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos tcreera~ partes de dicha suma. 

Segunda.-·Para poder tomar parte en la licitación 
dchenin los licitadores consignar previamente en el 
SBV, agencia 7., sita en plaza Lanuza, s/n., número 
de cuenta 4.920 el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercer.l.-··Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio dc la subasta hasta 
su celehración, depositando en la entidad bancaria 
!"t's'~ñada en el anterior párrafo, junto con aquél, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de ce
der'a un. It.'rcero sólo por el acreedor ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
n;~ultal'en 1"~matantes y que lo admitan y hayan cu
bierto d tipo dt: la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
ap1"OharSl' el remate a favor de los que le sigan por el 
OLd":¡l de sus respectivas posturas. 

~cxta.-Lf)~ titulos de propiedad, suplidos por cer 
tiHclll:iim ..id Registro, se encuentran de manífiesto 
en la St"cr,~taría del Juzgado, debiendo los licitador!!s 
cunfol"lna\ \e COIl ellos, sin que puedan exigir otros . 

S~:pt¡ma.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
rm:!ae'lt.:s, ~i los hubiere, al crédito del actor, que·· 
ditr1.n sl1h''¡stcmes y sin cancelar, entendiéndose qul.' 
,1 r":"'m<,~ante los acepta y queda subrogado en la res
p~:ll:-.¡¡bhli¡jad dt, los mismos, sin destinarse a su ex
,':dt'/1 ei precio del remate. 

Ol"la..-a.-·Para el supuesto de que resultare desil'r 
t:¡ la primero subasta, se señala para que tenga lugar 
h seguudR t'"1 próximo 11 de marzo de 1994, a las 
die, horas. en las mismas condiciones que la prime
r'!, ('xccpto el tipo del remate .que será del 75 por 

. ),) . le! ,k ;~1 primera; y, ,O\so de resultar desierta di-
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eha segunda ~uhasta, se celebrará Ima tercera, si'n su
jeción a tipo. d oia 11 de abril el<:- 1994, también a 
las- I"lit"z horas, rigiendo para la misma las restantes 
con,iiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 16 de noviembre de 1993.
~1 Magisti-ado-Jw:z.-EI Secrdario.-107-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Hma. Sra doila Belén Paniagua Ploza, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro Y de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicialsumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 769/1993, 
promovido por compañía mercantil «Banco Atlánti
co, Sociedad Anónima." representado por el Procu
rador don Manuel Sancho Castellano, contra don 
redro Canales Falcó, en los que se ha acordado 
~acar a la venta en pública subasta, por término de 
veinte días. la finca que se dirá, por primera vez el 
día 25 de abril de 1994, a las diez horas de su maña
na, en la Sala de Audiencias de este JUL!.'tldo, sirvien
do de tipo d pactado en la escrituru, no admitiéndo
"ie pmtums inferiores ni mismo. 

Pam ('\ caso de no haber postores en la primera, se 
seña13 pam segund~ subasta e' día 19 de mayo de 
1994, a las diez horas de su mañana, sirviendo de ti
po el75 por 100 del tipo y. en su caso, sr. "eñala para 
la tercera ~ubasta el dia 14 de junio de 1994, a las 
diez horas de su mmiuna, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas debení 
c(lnsi!~narsc una cantidad igual. al ml:nos, al 20 por 
lOO del tipo LIé la. subasta, en la Mesa del Juzgado o 
cstabiecimiento de~tjnado ni efccto. Se celebrarán 
':on calidad a ceder a tercero y con las condicicio
ues establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipo
IccaTi:l; los autos y certificaciones del Registro de la 
Propiedad se encuentran de manifiesto en Secreta-
1 ¡a }. ~e entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriOfe" o prefer<:'ntes al crédito f.kl aC"'tor, si los 
hubiere, eontmuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematanll" los acepta, quednndo subrogado 
CI"] la responsahilidad de los mismos, sin destjnarse 
a. su extinción el precio del rema~e. Se admitirán 
pvsturas por escrito, en sobre cerrado, depositado 
':11 la r..ksa del Juzgado por escrito, con anteriori
dad ~ inicia! ~e la licitación. 

Bien objeto de la subasta 

NÚ¡lh:ro !n.-Pi.~(l centro en la primera planta de 
vlvie-ndas con :1ccrso por la calle MoHno, tipo B, en 
Torre" de Rerrellén. de ~upcrficie útil 84 metros 62 
ctec;mf'tro'i wadmdos. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 12 de Zaragoza al tomo 1.775, ti
hro 60 de Torres de BerreHén, folio 36, finca 3.223. 

Valorado para subasta en 6.718.928 pesetas. 

y sirva el prc~ente de notificación al demandado 
don Pt~dro Canales Faleó, conforme a lo establecido 
en el artículo 13 I de la Ley Hipotecaria en su apar
tado .. éptimo. 

D"do en Zaragoza a 3 de dClembre de 1993.-La 
Magistrélda-Jueza, Belén Paniagua Plaza.-El Secre· 
tario.-··67.320. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don A~fonsc 8allestin Miguel, Magi~Jr;ldo-Júez del 
J!!zgado de Primera Inst:1ncÍil número 12 de la. 
dudad de Zaragoza y su partido, 

Hare saber: Qlle en este JU7g!Jdn se siguen autos 
de ,juicio ejef'tlth"r.~ número 28D/199:'i-B seguidos a 
i.n~tancia de Caj;¡. de A.h(lrrós cte :a Inmaculada de 
A.n!!6n COfltr:\ '!on Rafael Esrehan Malata y doña 
>1uría nI)Jon~!-; .-\Imnld~ F:mdos, pC<r proveído de 
~"i.1 f;ccha ',L r'; aC{)fd~Hj¡l sac:lr eTl púh¡¡'ca sub.asta 
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por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego !oc dir.tn. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audlc!ldaf> 
de este Juzgado sito en plaza del Pilar, 2, t:I día 7 de 
marzo de 1994 a las diez horas de su mañana. bajo 
las siguientes condiciones: 

Priroera.-Los bienes señalados salen a pública SU~ 
basta por el tipo de tasación en que han sido vaiora
dos, no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la s"ba~ta deh!:lán 
los licitadores consignar previamente en el estableci
miento que luego se dirá, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 efectivü del valor de la tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en Banco 
Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego ce· 
rrado, depositando en la Mesa del JU.lgado junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la cOllsignacl'.'m 
correspondit;;ntes, igualmente se admitirán pústuras 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferc,ntes 
al crédito del actor si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a.su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obli~acío· 
nes que de los mismos s.e deriven. 

En prevención de que no haya PO!!tN en la prime
ra subasta se señala para la segunda el día 11 de abril 
de 1994, en el mismo lugar y hora, sirvit:ndo el tip'" 
el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 16 de mayo de 1994, 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda letra G en la segunda planta la~ 
zada, con acceso por la casa número 77 duplicado, 
que forma parte del edificio en esta ciudad, Avenida 
Pablo Gargallo. Tiene una superficie útil de unos 70 
metros cuadrados y como anejo una plaza de aparca
miento en el sótano. 

Se valora a efectos de primera subasta en 
10.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 9 de diciemb're de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Alfonso Ballestín Miguel.-La Se
cretaria.-67.523. 

ZARAGOZA 

Edicf() 

El Juez de Primera Instancia número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 26(l/1993-A, a 
instancia del actor Caja de Ahorros de la ("macula· 
da, representada por el Procurador Sr. del Campu y 
siendo demandada la entidad mcr('antil «Index Zara
goza, Sociedad Limitada». con domicilio en Zarago
za, Pantano de Yesa, número] 8, se ha acordado li
brar el presente y su publicación. por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública del bien 
embargado como de la propiedad de ésta, que con su 
valor de tasación se expresará, en las siguiente!. con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de t<l\a
ción. 

Segunda.-Se admitirán posturas por esnito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado. 
con anterioridad a iniciarse la lidtackin. 

Tercera.-Dkho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y la certificación del Regisao 

están de manifiesto a las I"drtes en la Secretaria. del 
Juzgado, ,entendiéndose q\le todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que laS cargas o gnlV'~ 
menes anteriores y los preferente:-. -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. ",in des· 
tinarse a su extinción ,_el precio del remate, entcn· 
diéndose que el rematante los acepta y se subroga en 
la responsabihdad de los mismos. 
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Ouinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 15 de febr.ero próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a dichos avalúos. 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte:' 

Segunda subasta: El 15 de marzo siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores al 75 por] 00 de los 
avah,ios. De darse las mismas circunstandas: 

Tercera subasta: El 15 de abril próximo inmedia· 
tú; y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Número l.-Local comercial en la plant,a baja, sus
ceptible de división en varios, de 232,41 metros cua~ 
drados útiles. Cuota de participación: R,272 por 100. 
Inscrito al tomo 1.877, libro 15, folio 42, finca 430. 
Forma parte de una edificación en la ciudad de Za· 
ragoza, en el Actur Puente de Santiago, área 14, par~ 
cela 14-11-C, compuesta de un solo bloque, denomi
nado bloque 4. Tasado en 29.094.84R pesetas. 

Dado en Zaragoza a 10 de diciembre de 1993.-EI 
Juez.-EI Secretario.-67.325. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Pdmera 
Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 6]2/1993 de 
ordenamiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia de «Bankinter, 
Sociedad Anónima", representado por el 'p'rocurador 
don Luis del Campo Ardid, contra don José Miguel 
López Navales y doña María Teresa Novillo Pedra· 
zo, con domicilio en calle Florentino Ballesteros, nú
mero 15, noveno, C (Zaragoza), se ha acordado li
brar el presente y su publicación, por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública del bien 
embargo como de la propiedad de éstos, que con su 
valor de tasación se expresará en las siguientes con· 
diciones: 

Prímera.-Para tomar parte deberá consignaTse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de ta",a~ 
ción, que se ingresará en la cuenta de consignadone", 
número 4919 que este Juzgado tiene abierta en la 
agencia nímero 2 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas pOT escrito, en 
~obre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a inidarse la licitación. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta,-Se anuncia la subasta, a instancia de la 

actora, estando de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado los autos y certificación del Registro, a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria; se entenderá que todo licitador acepta 
.,;(,mo ba!!tante la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y preferentes, si los hubiere, conti~ 
nuarán subsistentes, entendiéndose que el remantan· 
te los acepta, quedando subrogado en ellos, sin 
dt'.stinar~e a su extinción del precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Júzgado, a la3 diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 22 de marzo de 1994; en ella 
no se admitirán posturas inferiores al tipo pactado 
en la hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte: 

Segunda subasta: El ] 9 de abril de t 994; Cfl esta 
la.r; posturas no serán inferiores al 15 por 100 del ti
po de la primera "Subasta, 

De darse las mismas circunstancias: . 
Tercera subasta: El 24 de mayo de 1994; y será 

sin sujeción a tipo, debiéndose consignar, para tomar 
parte, el 20 por 100 del tipo de la segunda s~\basta. 
Se estará en .cuanto a la mejora de postura, (:n su 
caso, a lo previsto en la regla duodécima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto'de la subasta 

Número 233,-EI piso noveno, letra C, en la nove
na planta alzada. perteneciente a la ca!>a númerO 15, 
en la calle Florentino Ballesteros de está ciudad (nú
mero 9 en la escritura de obra nueva), es del tipo e y 
ocupa una superficie útil de unos 73 metros y 82 de
címetros cuadrados y construido de unos 89 metros 
92 decímetros cuadrados; linda: izquierda entrando, 
piso letra D del bloque 10 Y patio de luces interior; 
derecha, rellano y pi~o letra D del mismo bloque; 
fondo, espacio libre; y frente, rellano, hueco de as
censor y patio de luces interior. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total del inmueble 
de O enteros y 25.180 cienmilésimas por 100. Inscri
to al tomo 4,161, libro 39, folio 114, finca 3,066, an· 
tes 92.032, de la sección segunda, inscripción se
gunda. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación de 
los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 10 de diciembre de '1993.-EI 
Magistrado-Juez,":"EI Setretario.-67 .321, 

ZARAGOZA 

Edicto 

Hace saher: Que por auto de fecha 17 de dióem~ 
bre de 1993, dictado en el expediente de suspensión 
de pagos de la compañía mercantil «Excavaciones y 
Transportes Satur, Sociedad Limitada" con domici~ 
lio en Zaragoza, plaza San Miguel, número 5, dedi
cada al movimiento de tierras y excavaciones en ge~ 
n~ral. se ha tenido por desistida a la misma de la 
continuación del expediente y por renunciada a los 
beneficios legales de este procedimiento, habiéndose 
alzado y deja40 sin efecto la intervención de sus 
operaciones mercantiles. 

Dado en Zaragoza a 17 de diciembre de 1993,-EI 
Magistrado-Juez, Alfon1io Ballestín Miguel.-EI Se
cretario.-<91. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, bajo 
el número 515/1993, sección C, -se sigue procedi
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de "Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», r.epresentado por el Procurador don 
Isaac Gimenez Navarro, contra "Asesoría Fiscal Za
ragoza, Sociedad de Responsabilidad Limitada», en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles, 
qu~ al final se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma si
guiente: 

En primera subasta el día 21 de marzo de 1994 
próximo, y hora de las diez de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipotec~ ascen
dIente a la suma de 21.720.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 21 de abril de 1994 
próximo, y hora de las diez de su mañana, con la re· 
baja del25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de mayo de 1994 próxi
mo y hora de las diez de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción a 
tipo, 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién~ 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la Su
basta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente, en el establecimiento desti
nado al efecto, el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día seña
lado para remate podrán hacerse posturas pro escri
to en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes an
teriores, si los hubiere, al crédito del actor continua
rán sub.!.istentes, entendiéndose que el rl!malante los 
acepta y queda .!.ubrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Por medio de la presente se hace só:!ber a 
la deudora el lugar, día y hora señalados para el re
mate, a los fines previstos en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la forma acordada en los 
autos 

Bienes objeto de la subasta 

l. Número 2-A.-Local comercial, susceptible 
dc división, en planta 1 o altillo, de la casa 6, con ac
ceso por pasaje interior; ocupa 180 metros cuadra
dos construidos. Cuota de participación: 1,1458 
enteros por 100 en la casa y 0,115980 por 100 en el 
conjunto. Inscripción: tomo 4.213, libro 80, folio 1, 
finca 4.402, inscripción primera . 

Valoración: 17.766.960 pesetas. 
2. Número l-E-2.-Local comercial, sw.ceptible 

de división, en planta de sótano 1, de la casa 9, con 
acceso mediante pasaje, de 39,84 metros cuadrados 
de superficie construida. Cuota de participación: 
O,8Ó14 por 100 en la casa y 0,030712 enteros por 
100 en el conjunto. Inscripción: tomo 4.213, libro 
80, folio 4, finca número 4.404, inscripción primera. 

Valoración: 3.953.040 pesetas. 
Los dos locales forman parte del conjunto resi

dencial y comercial, .en esta dudad, denominada 
"Las Terrazas de Cuéllanf. 

Dado en Zaragoza a 20 de diciembre de 1993.
La Magistrada-J ueza.- El Secretario.-6 7 .314. 

ZARAGOZA 

Edicto 

él Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 934/1992, se siguen autos de cognición, a 
instancia del Procurador don Mariano Aznar Peribá
nez, en representación de ~~Co'munidad de Propieta
rios calle Colector, bloques 1, 2, 3 Y 4>1, contra doña 
Pilar Clemente Pérez en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veint~ días 
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y precio de su avalúo, (a siguiente finca embargada a 
la demandada doña Pilar Clemente Pérez: 

Bien objeto de la subasta 

Piso octavo B, tipo 1, número de la urbana nÚmero 
206, sita en calle Manuel Viola de Zaragoza, inscrito 
al tomo 1.084, folio 190, finca 22.974. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audicncia~ 
de este Juzgado, sito en plaza El Pilar 2, edificio B, 
quinta planta, el pró.ximo día 10 de febrcro de 1994 
a.las dicz horas, con arreglo a las siguientes condi
cIOnes: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.000.000 de 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cuhran 
las dos terceras parte.!. de dicha suma. 

Segunda.--Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en el 
BBV, agencia 2, sita en plaza Lanuza, s/n., número 
de cuenta '4.920 el20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde. el anuncio de la suhasta hasta 
su celebración, depositando en la entidad bancaria 
reseñada en el anterior párrafo, junto con aquél, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de ce
der a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematanles y que lo admitan y hayan cu
bierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el 
orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, ¡íl crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la re~
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a Su ex
tinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 8 de marzo de 1994, a las diez 
'horas, en las mismas condiciones que la primera, ex
cepto el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha se
gunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 12 de abril de 1994, también a las diez 
huras, rigiendo para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 21 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado~Juez.-El Secretario.-98~3. 

zARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza, 

~ace ~ber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
baJo el numero 279/1987, se siguen autos de juicio 
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de cognición, a instancia del Procurador don Fer
nando Peire Aguirre, en representación de «Talleres 
Barajas. Sociedad Anónima», contra don Salvador 
Gallardo Ballano, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada al demandado. 

Un piso sito en Soria, en plaza José Antonio 
número 1. 8, M, inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Soria, número 1, tomo 851. libro 108, 
folio 193, fmea 10.514, valorado en 17.500.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 14 de febrero, a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 17.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza, sin número, número de cuenta 4.920. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la entidad bancaria 
resefiada en el párrafo anterior. junto con aquél, 
el 20 por 100 del tipo dél remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los' hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare d~si::r'".;;. 
la pnrn.l!ra &l.i.hasta, :>e sena1a para que tenga lugar 
la Segunda el próximo día 14 de marzo, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará 'Utla tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 14 de abril. también a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirva de notificación al demandado Salvador 
Gallardo BaUano a los efectos del articulo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Zaragozaa25 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juor._EI Se~o.-492-3. 


