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N. 

JUZGADO CENTRAL 
DE INSTRUCCION NUMERO 3 

Edicto 

Don Miguel Moreiras Caballero. Magistrado-Juez 
del Juzgado Central de Instrucción número 3 de 
la Audiencia Nacional, Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan dili
gencias previas número 320/1993, que se siguen 
por el delito de estafa. contra don Patricio Carmona 
Serena, el cual, y desde su domicilio en Valencia, 
calle Juan de Austria. número 4, quinta planta. apar
tamento 161. procedía a enviar por corresponden
cia. y a través de los apartados de correos 2.191 
y 1.153. un impreso, por el que a los destinatarios 
se les hacía saber que habian sido agraciados con 
alguno de los premios que en el mismo se rela
cionabande esta manera: A), televisor color. «Sony»; 
B), aderezo de diamantes; e), premio en efectivo 
de 500.000 pesetas (pagado por cheque de Banco 
certificado); D), vídeo «Panasonic». Asimismo, se 
significaba en W1 recuadro. otra selección de artícu
los adicionales aprobada. ampliándose a: La lava
dora-secadora y «Peugeot 405». para poder optar 
a uno de los premios relacionados. se deberla resol
ver previamente una prueba de aptitud. consistente 
en la resolución de una fácil e infantil operación 
aritmética. y enviar a dichos apartados de correos 
la cantidad de 1.240 pesetas, y si se pretendía tener 
un trato prioritario, debía añadir a dicha cantidad 
la suma de 350 pesetas. 

En las referidas diligencias he acordado publicar 
el presente edicto. a fm de hacer el ofrecimiento 
de acciones de los articulos 109 Y 110 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a todos los poSIbles 
pe:rjudicados. 

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Miguel Moreiras Caballero.-EI 
Secretario.-1. 767-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
474/1990. se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancia de la Procuradora doña Ana Luisa 
Gómez Castelló, en representación de Caja de 
Ahorros Provincial de Albacete, contra don Vicente 
Alcocel Cerdán. doña Asunción Muñoz Goálvez 
y don Vicente Marco Garcia, en reclamación de 
2.866.358 pesetas de principal. intereses y costas, 
en los que. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera. segunda y tercera vez. en su caso. y término 
de veinte días, los bienes que se dirán, que se llevarán 
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a efecto en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
a las diez treinta horas de los siguientes días: 

Primera subasta: El 7 de marzo de 1994. 
Segunda subasta: El 11 de abril de 1994. 
Tercera subasta: El 5 de mayo de 1994. 

Con las c~mdiciones siguientes: 

Primera.-Que servirá de tipo: Para la primera 
subasta. el valor de los bienes: en la segunda. el 
valor de los bienes con rebaja del 25 por 100. y 
en la tercera es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar previamente en 
la cuenta número 0033000017047490. de la oficina 
1.914 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. 
al menos, del 20 por 100 del tipo de subasta para 
la primera y la segunda, y para la tercera, el 20 
por 100 del tipo de la segunda; debiendo presentar 
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada, 
conforme al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que únicamente el actor ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Sexta.-Que en cuanto a bienes inmuebles se refie
re. los autos se encuentran de manifiesto en Secre
taria, pudiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismos. entendiéndose que todo lici
tador acepta la referida titulación, sin que pueda 
exigir ningún otro, 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra} número 21.684. del Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidonn. Urbana 
Vivienda en ático 1<A». en la undécima planta del 
edificio denominado ~Londres 1 •• sito en la partida 
Salto del Agua y Fhlixá, en ténnino de Benidorm. 
con fachadas recayentes a las calles Holanda y Safa
ri. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados. 
Valorada a efectos de subasta en 7.200.000 pesetas. 

Dado en Albacete a.24 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-1.287. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado, blijo el número 
228/1990, se síguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancia de la Procuradora dona Ana Luisa 

Gómez Castelló, en representación de Caja de Cas
tilla-La Mancha, contra don Esteban Manzano 
Pérez, don Miguel Arcos Gaceia, doña Julia Alvarez 
Pérez y don Miguel Gaceía Giner. en reclamación 
de 629.643 pesetas de principal. intereses y costas. 
en los que. por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por pri
mera. segunda y tercera vez, en su caso, y ténnino 
de veinte días, los bienes que se dirán. que se llevarán 
a efecto en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las diez treinta horas de los siguientes dias: 

Primera subasta: El 24 de febrero de 1994. 
Segunda subasta: El 22 de marzo de 1994. 
Tercera subasta: El 21 de abril de 1994. 

Con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirá de tipo: Para la primera 
subasta, el valor de los bienes; en la segunda, el 
valor de los bienes con rebaja del 25 por 100. y 
en la tercera es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar previamente en 
la cuenta número 0033000017022890, de la oficina 
1.914 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. 
al menos, del 20 por 100 del tipo de subasta para 
la primera y la segunda, y para la tercera, el 20 
por 100 del tipo de la segunda; debiendo presentar 
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada. 
confonne al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil 

Quinta.-Que únicamente el actor ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Sexta.-Que en cuanto a bienes inmuebles se refie
re. los autos se encuentran de manifiesto en Secre
taria, pudiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismos. entendiéndose que todo lici
tador a¡;:epta la referida titulación. sin que pueda 
exigir ningún otro, 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. 

Bien objeto de subasta 

Casa en Tomelloso (Ciudad Real), en su calle 
de Luis Marin. senalada con el número 32. com
puesta de diferentes habitaciones y dependencias, 
con descubierto de patio; ocupa una superfic.ie de 
278 metros cuadrados. Linda: Por la izquierda de 
su entrada, don Lorenzo Apio Rojas; derecha. don 
Santiago Morales Haro, y fondo. don. Francisco Gar
cía López. Inscrita en el tomo 1.768, libro 221 
de Tomelloso, folio 126, finca número 28.089, del 
Registro de la Propiedad de Tomelloso. Valorada 

_. a efectos de subasta en 13.950.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 24 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodriguez.-El 
Secretario.-l.286. 
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ALCORCON 

Edicto 

Doña Carmen Fresneda Garcia, Jueza de Primera 
Instancia número 4 de Alcorc6n. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 223/1992, de juicio ejecutivo a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». con
tra «Comercial Jaime. Sociedad Anónima», don José 
Antonio Araque Bustos. doña Carmen Ortiz Hervás 
y don Jaime Araque Ortiz. y 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 Audiencia de 
este Juzgado en la fauna siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de febrero de 1994. 
a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
17 de marzo de 1994, a las once horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 18 de marzo de 1994, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. . 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.--Que no se admitirá postura en primera 
y segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte deberán consig
narse previamente, en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad 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. 

Tercero.--Que 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 sobre cerrado .. 

Cuarto.--Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto 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. 

Sexto.--Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registraJ. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores,' que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.--Que las cargas anteriores y las preferen
tes -si las hubiere-"al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Piso bajo. letra A. de la plaza del Peñón, núme
ro l. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 2 de Alcorcón. al tomo 922, folio 9, fmca 
número 14.836. 

Tipo de tasación: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcorcón a 17 de noviembre de 
1993.-La Jueza. Cannen Fresneda Garcia.-La 
Secretaria.-1.363-3. 
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ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo. con el número 
612/1990, promovido por t<:Mobilanz. Sociedad 
Limitada», contra «Matias Valiente Umpiérrez, 
Sociedad Anónima», en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fmal se describen. cuyo 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 18 de febrero de 1994 
ya las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el de la tasación pericial. ascendente a la suma de 
58.105.800 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar remata
dos los bienes en la primera, el dia 18 de marzo 
de 1994 y a las diez horas de su mañana, 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 18 de abril de 1994 
y a las diez 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 Caja General de Depósitos el 20 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 llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
al 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 cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda s\lbrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Local comercial. situado en Playa Blanca, tér
mino municipal de Tias. Tiene una superficie cons
truida de 70 metros cuadrados. Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad al tomo 1.021. libro 234, 
folio 180, fmca número 28.958. 

Tasada en 3.465.000 pesetas. 
2. Apartamento o bungalow señalado con el 

número 10. de dos plantas. sito en la Tegala, La 
Costa. Puerto del Carmen, término municipal de 
Tias, con una superficie construida de 111.12 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propie
dad al tomo 923, libro 212, folio 115, finca núme
ro 24.067. 

Tasada en 7.833.000 pesetas. 
3. Apartamento en planta alta, bloque 7, seña

lado con el número 7·B, sito en La Tegala. La Costa, 
Puerto del Cannen, ténnmo municipal de Tias. con 
una superficie construída de 50 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo 923. 
libro 212. folio 122. fmca número 24.074. 

Tasada en 3.820.000 pesetas. 
4. Apartamento bajo y acceso por la zona ajar

dinada. sito en la urbanización «Playa de Matagor
da», ténnino municipal de Tías. con una superficie 
construida de 46.60 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad al tomo 928. libro 215. 
folio 128, fmca número 24.520. 

Tasada en 3.420.000 pesetas. 
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5. Apartamento bajo con acceso por la rona 
ajardinada. sito en la urbanización «Playa de Mata
gorda». del término municipal de Tias, que tiene 
una superficie construida de 45.50 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad al 
tomo 928, libro 215. folio 129, fmcanúmero 24.521. 

Tasada en 3.339.000 pesetas. 
6. Apartamento en planta baja y con acceso 

por la zona ajardinada, sito en la urbanización «Playa 
de Matagorda». término municipal de Tias. con una 
superficie constmida de 48 metros cuadrados. Ins
crito en el Registro de la Propiedad al tomo 928, 
libro 215, folio 130. fmca número 24.522. 

Tasada en 3.652.000 pesetas. 
7. Apartamento en planta baja y con acceso 

por zona ajardinada, sito en la urbanización «Playa 
de Matagorda», ténnino municipal de TIas. Con 
una superficie construida de 48 metros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo 
928, libro 215. folio 131, finca número 24.523. 

Tasada en 3.652.000 pesetas. 
8. Apartamento en planta baja y con acceso 

por zona ajardinada. sito en la urbanización «Playa 
de Matagorda», del término municipal de Tias. Con 
una superficie construida de 48 metros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo 
928, libro 215. folio 132. fmc~ número 24.524. 

Tasada en 3.652.000 pesetas. 
9. Apartamento con acceso por la rona ajar

dinada, sito en la urbanización «Playa de Matagor
da». término municipal de Tias. con una superficie 
construida de 46.50 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad al tomo 928. libro 215, 
folio 136, fmca número 24.528. 

Tasada en 3.538.000 pesetas. 
10. Apartamento con acceso por zona ajardi

nada, sito en la urbanización «Playa de Matagorda», 
término municipal de Tías, con una sllperflcie cons
truida de 60,50 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad, al tomo 928. libro 215. 
folio 137, fmca número 24.529. 

Tasada en 4.767.000 pesetas. 
11. Apartamento con acceso por zona ajardi

nada, sito en urbanización «Playa de Matagorda)t, 
término municipal de Tías, con una superficie cons
truida de 57 metros cuadrados. Inscrito· en el Re
gistro de la Propiedad al tomo 928, libro 215, folio 
135. fmca número 24.527. 

Tasada en 4.183.800 pesetas. 
12. Apartamento con acceso por zona ajardi

nada. sito en urbanización «Playa de Matagorda», 
término municipal de Tias, con una superficie cons
truida de 63,50 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad al tomo 928. libro 215, 
folio 134, finca número 24.526. 

Tasada en 5.003.000 pesetas. 
13. Apartamento ubicado en la planta baja de 

un edificio sito en la parcela número 64. en la urba
nización «Playa Matagorda», término municipal de 
Tias, con una superficie construida de 47.70 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
al tomo 1.021, libro 242. folio 9, flnca núme
ro 28.847. 

Tasada en 3.501.000 pesetas. 
14. Apartamento en planta bajá de un edificio 

sito en la parcela número 64 de la urbanización 
«Playa de Matagorda», ténnino municipal de Tias, 
con una superficie construida de 58.32 metros cua
drados, más una terraza de 10,48 metros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad al 
tomo 1.021, folio 31, libro 242, fmca núme
ro 28.869. 

Tasada en 4.280.000 pesetas. 
Valor total de la tasación pericial: 58.105.800 

pesetas. 

Dado en Arrecife a 25 de octubre de 1993.-El 
Juez.-EI Secretario.-l.457-3. 
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BADAJOZ 

Edicto 

Doña Inmaculada Suárez Barceoa Florencia. Magis
trada Jueza de Primera Instancia número 2 de 
Badajaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 485/1990, se tramita procedimiento hipotecario 
regulado por la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
promovido por «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Inmaculada eridilla Santamaria. contra 
los bienes hipotecados a don Julián Pérez Pulido 
y doña Daniela Gamito Sánchez, y para su venta 
en públicas subastas. por impago de un préstamo 
hipotecario de 979.659 pesetas de principal. inte
reses y costas, en los que, por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a subastas públicas por 
primera, segunda y, en su caso, tercera vez, que 
se celebrarán transcurridos quince días desde el 
anuncio. la primera por el precio pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca; 75 por 100 
del mismo, la segunda y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien especialmente hipotecado que se reseñará, 
habiéndose señalado para el acto de los remates. 
sucesivamente, los dias I S de febrero de 1994. 7 
de marzo de 1994 Y 30 de marzo de 1994. a las 
once horas. en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la 'primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. q~ se 
expresará; para la segunda, el 75 pOr 100 del mismo 
y la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimic~nto público destinado al 
efecto, el 20 por 100 efectivo del valor de los bienes. 
y para las segunda y tercera, el 20 por 100 
del 75 por 100 del expresado valor, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

En las primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio fijado para las mismas. La tercera lo es sin 
sujeción a tipo. 

Los títulos de propiedad han sidos suplidos por 
certificación del Registro. que se encuentra de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que pueda 
ser examinada por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

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 destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Que los remates podrán hacerse a calidad de 
cederlos a un tercero. 

Los deudores podrán liberar el bien hipotecado 
abonando, antes del remate, el principal y costas 
reclamados. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Número dieciséis. Piso quinto B, con acceso por 
el portal uno, señalado con el número treinta y 
tres. de la avenida de Carolina Coronado, del edificio 
en Badajoz, denominado «Alcazaba., señalado con 
los números veintinueve. treinta y uno y treinta y 
tres de citada avenida. ,Mide 107 metros y 90 decí
metros cuadrados construidos. 
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Inscripción pendiente, su antetítulo 10 está en la 
segunda, fmca 38.343, folio 67, tomo 552 de Bada
joz. 

Tasada a efecto de subasta en 6.295.318 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados sobre las fechas señaladas para la 
subasta. 

Dado en Badajoz a 5 de enero de 1994.-La Magis
trada Jueza, Inmaculada Suárez Barcena Floren
cio.-El Secretario.-1.356-3. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad. 
en autos de juicio ejecutivo 362/1992-1.·, promo
vidos por «Banco Exterior de España. Sociedad Anó-
nima~, representado por el Procurador don Angel 
Montero Brusell, contra don Delfin González 
Lorenzo y don Juan Margenat Roma. por el presente 
se anuncia la vema en pública subasta, término de 
veinte días y en lotes separados. de los bienes que 
a continuación se expresarán y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 23 de febrero. en primera subasta, por el precio 
de su valoración, en el modo y fonna que se dirá; 
el día 23 de marzo, con la rebaja del 25 por lOO 
del precio de su valoración, en segunda subasta, 
y el día 20 de abril, sin sujeción a tipo, en tercera 
subasta; todos cuyos actos tendrán lugar a las once 
horas. En caso de que algunas de las subastas en 
los dias señalados no se pudiese celebrar por causa 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya senalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al día siguiente hábil, a la 
misma hora y lugar, hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impída su celebración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
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 carttidad igual. 
por 10 menos, al 20 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 celebrarse 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 publicación del presente hasta 
la celebración de la subasta de Que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación 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 garantía 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 actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el típo 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 
(artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
refonnado por Ley 10/1992, de 30 de abril. de 
Medidas Urgentes de Refonna Procesal). Asimismo 
se hace constar que los titulos de propiedad de 
los bienes inmuebles objeto de subasta. estarán de 
manlfiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos quienes deseen tomar parte 
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en la subasta. previniéndoseles que deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, y que después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Lote 1.-Casa, manso y heredad denominada «La 
Roca». que a más de la casa principal de «La Roca», 
señalada con el número 23. comprende también 
otro edificio destinado a molino harinero, con 
vivienda para el molinero, y abarca en conjunto 
una extensión de terreno de unas 325 cuarteras, 
destinadas al cultivo de cereales. un poco regadio. 
viñedo. olivar. bosque. yermo y rocales o impro
ductivos; cada cuartera de 1.600 canas cuadradas. 
formando una total superficie de unas 521.200 canas 
cuadradas, equivalentes a 126 hectáreas 2 áreas 74 
centiáreas 56 decímetros cuadrados 48 centímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Terrassa. al tomo 223. libro 13 de San 
Lorenzo de Savall, folio 103 y fmca 469-N. Se valora 
la nuda propiedad. pero tan sólo en cuanto a la 
cabida inscrita de 28 hectáreas 72 áreas 7 centiáreas 
56 decímetros cuadrados 48 centímetros cuadrados, 
en 11.600.000 pesetas. 

Lote 2.-Pieza de tierra parte campa y parte viña 
y parte yermo, situada en el término de la villa 
de San Lorenzo Savall y partida llamada «CoUbarra», 
de cabida 2 cuartanes. iguales a 6 áreas 44 centiáreas 
80 decímetros .66 centimetros cuadrados. Linda: A 
oriente, con viña de don Juan Davi; a mediodia, 
con la de doña Mariana Rovira. y a poniente, ya 
cierzo. con la de don José Sots. mediante camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Terrassa. al tomo 310, libro 18 de San 
Lorenzo Savall, folio 46 y fmca 721-N. 

Se valo.a la nuda propiedad en 25.000 pesetas. 
Lote 3.-Pieza de tierra parte campa y parte viña. 

situada en el término de la villa de San Lorenzo 
Savall y partida llamada «Collbarra». de cabida 4 
cuartanes, iguales a 12 áreas 89 centiáreas 61 decí
metros 33 centímetros cuadrados. Linda: A oriente. 
con viñ.a de don, Lorenzo Cot; ·a mediodia, parte 
con la de don Magín Puigmartí, y parte con los 
herederos de don Juan Altimira, y a poniente y 
a cierzo, con la de don Juan Davi. mediante camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Terrassa al tomo 310. libro 18 de San 
Lorenzo Savall folio 40 y fmca 720-N. 

Se valora la nuda propiedad en 50.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de diciembre de 1993.-La 
Jueza.-La Secretaria.-t.340. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo numero 1.285/1991, sección primera. a 
instancia de «Focre-Leasing. Sociedad Anónima», 
contra don Pedro Iborra Pnmonosa y «Televisión 
Sabadell, Sociedad Anónima», y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados' al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
5.369.0oo pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en via Laye
tana. número 8-10. 5.'" planta. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de marzo 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 dia· 18 de abril próximo y hora 
de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de mayo próximo y 
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hora de las doce. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien· 
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres-
pondiente se celebrará el dia siguiente hábil. excep
tuándose el sábado. a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin intenupción 
hasta su celebración. 

Se advierte; Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipo de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, las lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o 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, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario 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 titulas de propiedad. 
suplidos por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo 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. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados a los fmes previstos en el artit:ulo 1.495 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere negativa, 
sirva este mismo edicto de notificación en forma. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 
Urbana.-Vivienda a la que en la comunidad se 

le asigna el nUmero 50, situada en la planta 3.a 

en alto, puerta 2. a del edificio sito en esta ciudad, 
calle Buenavista del nUmero 181 al 185 y calle de 
Pinos, número 68 al 78 con entrada por la calle 
Buenavista, nUmero 185. Superficie de 82.60 metros 
cuadrados. Se compone de recibidor. cocina, bailo. 
tres dormitorios y lavadero. Linda: Norte. patio de 
luces y vivienda puerta 4.- de la misma planta alta 
de la escalera calle Buenavista. número 181; sur, 
fmca de Salvador Porlán Conesa; este, dicho patio 
de luces, vivienda puerta l. a de la misma planta 
y caja de la escalera, y oeste, proyección vertical 
de la calle Buenavista. Se le asigna a este depar
tamento una cuota de un entero 750 milésimas de 
otro entero por 100 en los elementos comunes y 
gastos y en relación al total valor del inmueble del 
que forma parte y del que se segrega, que, consta 
descrito y constituido en régimen de propiedad hori
zontal, en el tomo presente, folio 50, fmca 27.102. 
inscripción primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
número'2 al tomo 1.919, libro 653. folio 248. 

Dado en Barcelona a 16 de diciembre de I 993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.31O-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Vidal Martínez, Magis
trada-Juez de Primera Instancia número 22 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
712/1993-3.-, se siguen autos oe procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promOvidos por «Bane Catala de Credit. Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Angel Montero Brusell y dirigido contra Maria Tere
sa Salvador Balaguer y Dalmau·Moner Moner Codi-

Martes 18 enero 1994 

na, en reclamación de la suma de 16.060.453 pese
tas, más intereses y costas en los que he acordado 
a instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
dias y precio pactado en la escritur'd de hipoteca, 
la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino que la anterior sirviendo de tipo el' 75 por 
100 de la primera y de resultar ésta desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo. con las pre
venciones contenidas en la regla duodécima del 
articulo 131 de la Ley, Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este JU7..gado, sito en 
la vía Layetana. numero 8, octava planta, de esta 
ciudad. se señala para la celebración de la primera 
el próximo dia 21 de febrero de 1994; para la segun
da, el día 21 de marzo de 1994, y para la tercera, 
el día 21 de abril de 1994, todas a las once horas, 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado para ello. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus ~spectivos 
dueños acto continuo del remate con excepción a 
la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de si el primer postor-adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado junto con el resguardo acreditativo de haber 
efectuado la correspondiente consignación para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria y 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. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias para ellas 
señalados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente día y a la misma hora. Y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente dia, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para 
los sucesivos, y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Casa sita en esta ciudad, barriada de Sant Joan 
D'Horta, lugar llamado Sant Gerus deis Agudells. 
con frente a la calle August Font, en donde le corres
ponde el número 13, compuesta, aprovechando el 
desnivel del terreno, de ganije y trastero de cabida 
24 metros cuadrados; de planta baja a nivel de la 
calle de su situación, que ocupa una superf1cie de 
60 metros cuadrados, destinada toda la casa a una 
sola vivienda con todos sus servicios y dependencias; 
edificada sobre parte de una porción de terreno 
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de extensión superficial 258.25 metros cuadrados 
equivalentes a 6.835,36 pahnos también cuadrados. 
quedando el resto no edificado destinado a jardín. 
Linda: Al frente. con pasaje F, hoy calle de Augusto 
Font; por la derech~í, entrando. con el solar número 
46 de Luis Picas; por la izquierda, con el solar 
número 48 de Joaquín Carreté, y por la espalda, 
con el solar nC!mero 57 de Joaqwn Ros. todos del 
plano de urbanización de la total fUlal de que se 
segregó. Inscripción: Registro de la Propiedad mIme
ro 11. tomo 804, libro 804 de Harta, folio 43 vuelto, 
fmca 5,418-N. inscripción séptima. Tasada en escri
tura hipotecaria a efectos de subasta en 31.500.000 
pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios del Juzgado. «Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona» y «Boletín 
Oficial del Estado», libro el presente edicto que fmno 
en Barcelona a 17 de diciembre de I 993.-La Magis
trada-Juez, Marta Carmen Vidal Martinez.-EI 
Secretario.-l.380. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de Jo dispuesto por la ilustrisima señora 
Jueza de Primera Instancia número 2 de esta ciudad. 
en autos de juicio ejecutivo 362/1992-1.&. promo
vidos por «Banco Exterior de España. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Angel 
Montero Brusell, contra don Delfm González 
Lorenzo y don Juan Margenat Roma, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, término de 
veinte dias, de los bienes que a continuación se 
expresarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 23 de febrero, 
en primera subasta. por el precio de su valoracion, 
o sea, por la suma de 20.000.000 de pesetas; el 
día 23 de marzo, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de su valoración, en segunda subasta, 
y el día 20 de abril, sin sujeción a tipo, en tercera 
subasta; to<;los cuyos actos tendrán lugar a las once 
horas. En caso de que algunas de las subastas en 
los días señalados no se pudiese celebrar por causa 
de fuerza mayor y ajenas a·este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocuniese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuaría 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 no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso, 
y en 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 20 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 celebrarse 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 publicación del presente hasta 
la celebración de la subasta de que se trate. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con~dicho pliego, el importe de la expresada 
consignación 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 garantía 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 actora, 
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 verifica< dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
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celebrado la subasta. con asistencia del cesionario. 
.quien deber.l aceptarla, Y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del ........, 
(articulo 1.499 de la Ley de EnjujcJpmiento CM.l, 
ref<ll1lUldo por Ley 10/1992. de JO de abril. de 
Medidas u,.,...tcs de Rd"orma Pro=iaI~ A5imismo 
se hace coostaT que los lítldos de propiedad <Id 
bien inmueble objeto de subasta. estar:in de maDi
fleSlo en la _ de este Juzpdo. ...... _ 

puedan examinarlos quienes deseen tomar part¡c en 
la subasta. pre\'iniéndoseles que debetan confOOD8l'. 
'Se con ellos y no tendrán derecho a e.xigiI' ninpnos 
otros. y que después del remate no se admitid al 
rem:ahmte ninguna mclamadón poi' m:slllficimx;ia o 
_delas_ 

El bien objeto de subasta es: 

C"",- manso y beRdod dcoominada cl'oofCm:>. 
con una casa de dicho manso dentro de la finca. 
sita' en el término de San Lorenzo SavaU. la cual 
comprende una extensión superficial de 1 bectárea 
6 iIreas 26 ccntián:as 52 _ cuadrados 49 
centimetros cuadrados.. Lindante: Por el norte, con 
la carretera de Monistrot por el sur, CQO el río 
R.ipoU; por el este. parte con el passej& deis Arbres. 
y por el oeste. ~ con el torrente CamabelIa y 
parte con la calle Once de Septiembre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. núm .. 
ro 3 de Terrassa al lomo 2.283. 6bro 60 de Son 
Lon:nzo de _ folio 37 vuelto Y fiDca 47O-N. 
Se wIora la nuda propiedad en 20.000.0lI0 de 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 20 de diciembre de 
1993.-La Jueza.-La _-1.376. 

BARCELONA 

Don José Antonio Parada López. MagisIrado-Juez: 
del hupdo de PrimeIa lnsIancia número I1 de 
Ba=!ona. 

Hace saber: Que en este-Juzpdo. mvo el número 
136!1993-cuarta. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artk::uIo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de cBanc Catala de Credit. Sociedad. A» 
ruma-, representada por el Procurador don Angel 
Montero Brusen, contra la finca especialmente hipo
tecada por Rosa Ventura Voladeras y Leonardo 
Tomas Biel Solano y por providencia de esta fecha 
he acordado la celebración de primera y pdblica 
subasta para el próximo dia 22 de febrero y hora 
de las diez. en la Sala de Audiencia de este J~. 
sito en via Layetana. número 10. 4.· planta.. anun
ciindose con veinte dias de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la vigente Ley Hi¡xJtecaria. 
~simismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Quc el tipo de la _ será el de 
21.1 00.000 pesetas. pn:cio de tasación de la finca. 
no admitiéndose postwas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la _ 
debelán los Iic::itadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, o en el establedmiento público 
_ al efc<:to, una cantidad i¡¡ual por lo menos. 
al 20 ¡>OC ! 00 de! tipo que .u.. d. base ...... la 
indicada subasta. 
Tercem.~ desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14 del articulo 
! 31 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Quc los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuiuta estarán de maDi
fiesto en la Secretaria; que se entenderi que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los prefcrcntes 
-si. los hubiere- al crédito del actor continUlllén 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
Jos mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinlo.-(/ue el remate podr.\ hacer1;e en <alidad 
de ser cedido a tercero. 
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Sexto..-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta se celebrará una segu:nda, en el 
mismo Iugac. el día 22 de mar.ro y hora de \as 
diez. sirviendo de tipo el 75 poi' 100 de Ia,primera: 
Y de no existir tampoco postoreS ,en cu scaunda 
__ 1.,...- una b:n:eJa el día 22 de abril 
Y hora de \as diez. y sin sujeci6n a tipo. debiendo 
consignar los licitadofes el 20 por 100 del tipo de Ia __ _ 

_ Y a.los efectos del párrafo final de 
la ...... 5éptima de! articulo !J I de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente Y para, en su C2iO. 
se notifica a la deudora Rosa Ventura Voladeras 
y Leomudo Tomás lIiel Solano. la ""Ie!moción de 
las menciooadas __ En caso de que aJ«una 
de las subastas en los días :sei'Iaiados no se pudiese 
celebrar por causas de fuerza mayor y .;enas a este 
Jwpdo.5O _ la misma al día siguiente hObil. 
a"-" de lo __ • la _ hora Y Iugac 

de la ya señalada y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta. se efectuarta la misma al siguiente 
día hábil a la misma boJa Y lupryasí sucesivamente.. 

Fmea objeto de...

RI:!!istral 43.562. 

Nota-La descripción de la finca es la sita en 
a-múda Meridiana. 88-90. piso stplimo. '"'""" 2.". 
de superficie 95 ..-.os ..-. Registro de la 
Propi_nUmero IOde_ 

llodocn 1IoI<e1ona. 22 dediciembR de 1993.-E! 
MagisIrado-Juez. José Anbmio Panda López.-EI 
_-1.344. 

BENAVENTE 

Edido 

Doña Encamación Lucas Lucas, Jucza del J~ 
de Primera Instancia número 2 de Bertaw:nte 
(Zamora~ 

Hago saber: Que en este Juz,pdo se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo nUmero 98/1991. pro
movido por Banco Bilbao V¡zcaya, representado por 
el ProcuradoT señor femande:z Goozilez.. contra 
don Fahian Calles Toranzo y _ Tcodonl Perez 
Cordero.. sobre n::clamación dt'""'cantidad. Por pro
videncia de hoy se ha acordado sacar a públicas 
y judiciales subastas. por ténnino de veinte dias, 
los bienes que luego se expresarán y con las con
diciones siguientes: 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Desde su anuncio b8:Sta su celebración. 
podnin hacerne posturus por escrito en pliego cerra
do acompañando feSlU8.rdo de la consignación efec
tuada en el establecimiento designado al efecto. 

Segunda.-s61o el ejecutante podri hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
poi lo lnenas. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
00 serán admitidos. 

Cuarta..-Los autos Y, la certificación de cargas 
están de manifiesto en 1& Secretaria para que puedan 
examinarlo los Que quieran tomar parte en las subas
tas, advirtiéndoles que deberé eonfonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningUn otro. 

Quinta..-Después del remate no se adntitirt al 
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los títukl.s. 

Sexta-Las "CalpS Y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al credito del actoT con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subropdo en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el· precio del remate. y Que este se destinará sin 
dilación al pago del crédito al ejecutante; el sobmnte 
se entregará a los acreedores, posteriores o a quien 
c.:orresponda 
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Séptlma.-Se sciia\a ...... la _ de \as 
subastas las once" boas de los .tjentcs días: 

Pata la primera, el dia 9 de marzo de 1994. DO 

se admitiJán posturas inferiores a Jas dos teroeras 
partes de .su tasación. 

Para la segunda. el dla !3 de abril de 1994, no 
se admitirán postwas inferioce:s al 50 por 100 de 
Iatasación. 

Para la ten:er:a, el dia 11 de mayo de 1994. sin 
sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Número L Vi'licnda tipo A. situada en Vtllarrin 
de Campos (Zamora~ situada en la p\ama primem 
del bloque A. _ a la '-'<nIa _ '" mm. 
desde la calle del Cannco; tiene una""""'" super. 
iicial de 86 _ 16 _hos a_ útiles. 
C..- de __ pasiIIo-baII, lIDIW"io-hall. coci
na. tIa OOUMOlIos. cuado de baDa. estu'-comedor. 
Y _ de ll:mIZB principo! Y posIe[ior. LiOOao 
Tomando romo tiente la calle del Carmar- a la 
__ , finca DIiInoro 2. y ....... de csca-

leJas; izquierda. -.os de ~ Fem:ms; 
espalda. zona de terreno destinswIp • ,ganQes agrí. 
ooIas. y _le, calle del Canneo. 

LiSCIipááu: Tomo 1.281. 6bro 51, _ 23. fmea 
DIimI:ro 8.074-primera. 

Valorada en 3.750.0lI0 pesetas. 
NUmero 3. V_ tipo A. situada en Vil!onIn 

de Campos (_~ _ en la p\ama __ 

del bIoquc A. • la izquionIa _ '" mira desde 
la calle del c.men; tiene una cxtolSio'w, superfic::ial 
de 86 metros 16 dccimebos aaIrados útiles.. Consta 
de _do. pasiIIo-baII, _ cocina. tres 

dormitorios. cuarto de -.. Y _-comedor ..... 
_ de ll:mIZB principo! Y posterior. Linda: 
Minmdo desde la calle del Carmar- • la _ 
entrando. fiDca número 4. y buceo de escalera; 
izquicnIa. bemIeIoo de Getardo fcm:Ias; espa1da. 
zona de tcm:oo destinada. pnUes agrícolas,. y frcn
te, calle del Carmen. 

Inscripción: Tomo L288.libro 57. folio 25. finca 
número 8.076-primera.. . 

V_..,3.751l000 _, 
Número 4. V_ tipo B. situada en la planta 

__ del bloque A. en VII\arrin de Campos; a 
la __ .. mira desde la c:aIIe del Carmen. 

tiene una extensión superficial de 86 metros 72 decí
metros cuadrados útiles.. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57. folio 26, fmea 
número 8.077. 
V_ en 3.800-0lI0 pesetas. 
NUmero 5. Vivienda tipo A. situada en ViUarrin 

de Campos. en la planea primera del bkx(ue B. a 
la izquierda segUn se mira desde la calle Bacillar. 
TlCDe una extensión supedicial de 85 metros 50 
decímetros cuadrados Otiles.. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 27. fmea 
número 8.078-primera. 

Valorada en 3.750.000 pesetas. 
Número 6. Vivienda tipo B. en Villarrin de Cam

pos. situada en la planta primera del bl<XJUe B, a 
la derecha segUn se mira desde la calle de! Bacillar. 
Tiene una extensión superficial de 83 metros 82 
decímetros cuadrados útiles. 

Inscripción:: Tómo L288. libro 57. folio 28. fUlCa 
número 8.079-primera.. 

Valorada en 3.800,000 pesetas.. 
NUmero 7. VlVienda tipo A. en Villarrtn de Cam

pos. situada en la planta squnda del bloque B. 
a la izquierda según se mira desde la calle del Baci
Du. Tiene una -extensión supeñtcial de 85 metros 
50 decimetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Tomo !.l8S, libro 57, folio 29, finca 
nUmero 8.0So..primera. 

Valorada en 3.750.000 pesetas. 
Número 8. VlVienda tipo B. en VIllarrln de Caro

P<ll!o situada en la planta __ del bloque B, 
a la derecha según se mira desde la calle del Bacillar. 
Tiene una extensión superficial de 83 metros 82 
decimetros cuadrados Otiles. 

Inscripción: Tomo 1.28S, libro 57. folio 30. fmea 
número &081-primera. 

Valorada en 3.800.000 pesetas. 
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Número 9. Garaje 1.0 A. en Vt11arrin de Campos, 
situado en la planta baja del bloque A. a la izquierda 
según se mira desde la calle del Carmen, por donde 
tiene su entrada. con una extension superticial 
de 24 metros 91 decimetros cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.2gB,libro 57, folio 31, fmea 
número 8.082. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 11. Garaje. en Villarrín de Campos, pri

mero B, situado en la planta baja del bloque A, 
a la derecha según se mira desde la calle del Carmen. 
por donde tiene su entrada. Tiene una extensión 
superficial de 24 metros 91 declmetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 33. finca 
número 8.084-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 12. Garaje. en Villarrin de Campos, 

segundo B, situado en la planta" baja del blo
que A, a la derecha según se mira desde la calle 
del Carmen. por donde tiene su entrada Tiene una 
extensión superficial de 24 metros 91 decímetros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 34, finca 
número 8.085-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 13. Garaje, en Villarrin de Campos, pri

mero A bis, situado en la planta baja del blo
que B. a la izquierda según se mira desde la calle 
del Bacillar, por donde tiene su entrada. Tiene una 
extensión superficial de 24 metros 91 decímetros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 35, fmca 
número 8.086-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 14. Garaje, en ViUarrín de -Campos, 

segundo A. bis, situado en la planta baja del blo
que B. a la izquierda según se mira desde la calle 
del Bacillar. por donde tiene su entrada. Tiene una 
extensión superficial -de 24 metros 91 decímetros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57. folio 36, fmca 
número 8.087-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 16. Garaje. en Villarrin de Campos. 

segundo bis, situado en la planta b~a del blo
que B, a la derecha según se mira desde la calle 
del Bacillar. por donde tiene su entrada. Tiene una 
extensión superficial de 24 metros 91 decímetros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 38, finca 
número 8.089-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 15. Garaje, en Villarrín de Campos, pri

mero B bis, situado en la planta baja del blo
que B, a la derecha según se mira desde la calle 
del Bacillar, por donde tiene su entrada. Tiene una 
extensión superficial de 24 metros 91 decímetros 
cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288,libro 57, folio 37. finca 
número 8.088-primera. 

Valorado en 400.000 pesetas. 
Número 17. Local comercial, en Villarrin de Cam

pos, situado en la planta baja- del bloque A, tiene 
su acceso por la fmca número 9. con una extensión 
superficial de 19 metros 81 decimetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 39. finca 
número 8.090. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 19. Local comercial., en VillaITin de Cam

pos. situado en la planta baja del bloque A, tiene 
su entrada por la fmca número 11, con una extensión 
superficial de 19 metros 81 decimetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 41, finca 
número 8.092. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 20. Local comercial., en Villarrin de Cam

pos, situado en la planta baja del bloque A, tiene 
su entrada por la fmca número 12, con una extensión 
superficial de 19 metros 81 decimetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 42, finca 
número 8.093-primera. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
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Número 21. Local comercial, en Villarrin de Cam
pos, situado en la planta baja del bloque B. tiene 
su entrada por la fmca número 13, con una extensión 
superficial de 19 metros 81 decimetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 43. finca 
número 8.094-primera. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 22. Local comercial, en Villarrín de Cam

pos, situado en la planta baja del bloque B, tiene 
su entrada por la fmca número 14: con una extensión 
superficial de 19 metros 81 decímetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 44. fmca 
número 8.095-primera. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 23. Local comercial, en Villarrín de Cam

pos, situado en la planta baja del bloque B, tiene 
su entrada por la fmca número 15, con una. extensión 
superficial de 19 metros 81 decímetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57. folio 45, fmca 
número 8.096-prjmera. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 24. Local comercial, en Villarrin de Cam

pos, situado en la planta baja del bloque B, tiene 
su entrada por la fmca número 16. con una extensiÓn 
superficial de 19 metros 81 decímetros cuadrados 
construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 46, finca 
número 8.097-primera. 

Valorado en 300.000 pesetas. 
Número 25. Garaje agricola. en Villarrin de Cam

pos, situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque A del B. tiene su acceso por las fmcas 
números 9 y 17, con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decímetros cuadrados construidos. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 47, fmca 
número 8.098-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Número 27. Garaje agrícola. en Villarrin de Cam

pos. situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque A del B, tiene su acceso por las fmcas 
números 1 I y 19, con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 49, fmca 
número 8. lOO-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Número 28. Garaje agrícola, en Vll1arrin de Cam

pos. situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque A del B. tiene su acceso por las fmcas 
nú'meros 12 y 20. con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 50. fmca 
número 8.tOI-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
N4p1ero 29. Garaje agricola, en Villarrín de Cam

pos, situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque B del A. tiene su acceso por las fmcas 
números 13 y 21, con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57. folio 51, fmca 
número 8.l02-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Número 30. Garaje agricola. en Villarrin de Cam

pos, situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque B del A. tiene su acceso por las fincas 
números 14 y 22, con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 52, fmca 
número 8.103-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Número 31. Garaje agricola, en Villarrín de Cam

pos, situado en el espacio de terreno que separa 
el bloque B del A. tiene su acceso por las fmcas 
números 15 y 23, con una -extensión superficial 
de 33 metros 73 decimefros cuadrad~. 

Inscripción: Tomo 1.288, libro 57, folio 53. fmca 
número 8.104-primera. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Número 32. Garaje agrlcola. en Villarrín de Cam

pos, situado en el espacio de terreno que separa 
el· bloque B del A, tiene su acceso por las fincas 
números 16 y 24, con una extensión superficial 
de 33 metros 73 decímetros cuadrados. 
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Inscripción: Tomo 1.288. libro 57, folio 54, fmca 
número 8.105. 

Valorado en 75.000 pesetas. 
Rústica. De cereal secano, a la Sopeñas en Man

gáneses de la Latnpreana, de 40 áreas 86 centiáreas. 
Linda: Norte, con Encarnación Gallego Gómez; sur, 
camino viejo de servicio y Andrés Garcia Pérez; 
este, A velina Gómez Gómez. Rafael Gómez y 
Andrés García; y oeste, camino viejo de servicio. 

Inscripción: Tomo 1.054, libro 24, folio 192, fmca 
número 2.230. 

Valorada en 175.000 pesetas. 

Se hace constar que todas las fmcas descritas con 
anterioridad se encuentran inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Villalpando (Zamora). 

Dado en Benavente a 12 de noviembre 
de 1993.-La Jueza, Encarnación Lucas Lucas.-La 
'Secretaria.-1.276. 

BILBAO 

Edicto 

Don Bienvenido González Poveda, Magistrado Juez 
de Primera Instancia numero 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 390/1991 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Eduardo Rojo 
Gutiérrez, doña Maria José Gine Zatón. don Anto
nio Escajadillo Rioseco. doña Eulalia González Ser
na, doña Magdalena Escajadillo González y don 
Manuel González Grande, en t:l que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera 'Vez y término de veinte días, 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 18 de febrero de 1994. a las 
nueve cuarenta y cinco 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 BUbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.705, 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 serAn admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
cunir 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 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 responsábllidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el pia 17 de marzo de 1994, a 
las nueve cuarenta y cinco 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 18 de abril. 
a las nueve cuarenta y cinco 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. 
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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 a subasta y su valor 

l. Vivienda sita en la calle Goberamendi. núme
ro 3, 2.° derecha, antes calle J. Madatiaga de San 
Miguel de Basauri, fmea registral18.009. 

Tipo de la primera subasta 4.500.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta 3.375.000 pesetas. 
2. Dos m~dias partes de una heredad denomi-

- nada Liorraga o Ciorraga en Arrancudiaga, fmea 
registral número 368. 

Tipo de la primera subasta 12.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado Juez. Bienvenido González Poveda.-El 
Secretario.-l.298-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Rio. MagistradawJuez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos núme
ro 52/1992, de la sociedad de productos fotográficos 
«Valea. Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Goyenecha Prado, he aprobado 
el convenio propuesto y que, previamente, ha sido 
votado favorablemente por los acreedores. Dicho 
convenio se encuentra de manifiesto en la Secretaria 
para que las personas interesadas puedan exami-
narlo. ~ 

Dado en Bilbao a 16 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez, Maria Cruz Lobón del Ric.-El 
Secretario.-l.331. 

BLANES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de la ciudad de Dlanes y 
su partido, 

Hace saber; Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el número 40311992. a instancia del «Banco 
Natwest España. Sociedad Anónima~. representado 
por el Procurador don Fidel Sánchez Garcia, contra 
doña Magdalena Fomell Rodamilans. sobre efec
tividad de préstamo hipotecario en los que por reso
lución de esta fecha y de acuerdo con lo establecido 
en la regla octava del meritado articulo se ha acor
dado sacar a pública y judicial subasta, por término 
de veinte días el bien hipotecado que posterionnente 
se describen. por el precio que para cada una de 
las subastas .. se anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y fonnas siguientes: 

La primera subasta el día 16 de febrero de 1994, 
a las doce horas, por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca. que asciende a 16.149.375 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor. el día 16 de marzo 
de 1994, a las doce horas. sirviendo de tipo eJ 75 
por 100 de la primera. no admitiéndose posturas 
que no la cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el día 14 de abril de 1994. a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuyo número es 
1703000018040392, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. por lo que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.° de dicho artículo, 
están de manifiesto en la Secretaría; 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. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mediante 
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario. quien deberá ateptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun~ 
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto 
a aquél, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

Finca objeto de subasta 

Número 25. Vivienda en la planta segunda alta, 
puerta primera o A. de un edificio denominado «Sol 
Fanals., bloque 111, en el lugar de Fanals. municipio 
de Lloret de Mar, calle de Joaquin Mir, vestibu~ 
lo 8. Superficie: 110 metros 76 decim.etros cua· 
drados, con las dependencias propias de una vivien~ 
da. Linderos. según se mira desde la calle al inmue
ble: Por el frente y por la izquierda, con vuelo de 
la terraza de la planta baja; por detrás. con vuelo 
de terreno propio común del inmueble, y por la 
derecha, con caja del ascensor y escalera. rellano 
de la misma y vivienda puerta B o 2.· de esta misma 
planta y escalera. 

Cuota de participación: 2,44 por 100. 
Titulo: Escritura de compraventa a «Gerona 

Financiación, Sociedad Anónima., por mi autori~ 
zada con fecha 11 de agosto de 1988, número 1.712 
de protocolo general.' . 

Inscripción: Tomo 2.092, libro 386 de Lloret, 
folio 70. 

Dado en Blanes a 18 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-ELOficial en funciones de Secre
tario.-1.359-3. 

BLANES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de la ciudad de Blanes y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artictilo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 299/1993, a instancia de-Fundación 
Hipotecaria de «Entidad de Financiación. SoCiedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
Pascual Sala, contra doña Inmaculada Pinto Rosell. 
sobre efectividad de préstamo hipotecario en los 
que por resolución de esta fecha y de acuerdo con 
lo establecido en la regla 8.· del meritado artículo 
se ha acordado sacar a' pública y judicial subasta. 
por ténnino de veinte días los bienes hipotecados 
que más abajo se describen. por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian se indica 
a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en los dias y forma siguientes: 
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La primera subasta el dia 17 del mes de febrero 
de 1994, a las doce horas, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, que asciende a 9.000.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 
. En segunda subasta, caso de no haber habido 

postores en la primera ni haberse pedido la adju~ 
dicación en fonna por el actor. el dia 17 del mes 
de marzo de 1994, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose 
posturas que no la cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el dia 19 del mes de abril de 1994, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuyo número es 
1703000018029993 una cantidad' igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. por 10 que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera 
el depósito consistirá en el20 por 100, por 10 menos. 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los ,autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. a de dicho articulo 
están de manifiesto en la Secretaria; 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. ' 

Tercera.-S610 el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero, 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. 

euRrta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse postur~s 
por escrito. en pliego cerrado, depositándose junto 
a aquél resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

Finca objeto de subasta 

Número cinco.-Departamento puerta primera del 
piso segundo de la casa sita en Tossa de Mar. con 
frente a una calle en proyecto, hoy calle Pintor 
Creixams, número 4, en la segunda planta alta del 
inmueble; tiene entrada por la escalera general )1 

es la puerta que se encuentra a la derecha confonne 
se llega a esta planta por la escalera; está destinada 
a vivienda y tiene una superficie útil de 68 metros 
50 decimetros cuadrados distribuidos en recibidor, 
pasillo, comedor~sala de estar. cocina. dos dormi
torios. cuarto de baño completo y cuarto lavadero 
con terrado; da vistas' a la parte de atrás. Linda: 
al Sur, considerando en este caso frente, con el 
huceo y rellano de la escalera general. parte COI! 

patio de luces y parte con el departamento puerta 
segunda de esta misma planta; a la derecha, este, 
con fmca de los consortes don Jaime VL1a y doña 
Ana Riera; a la izquierda, oeste, con la de los con· 
sortes don Vicente Ferrer y doña Teresa Castro, 
y al fondo, norte. con vuelo del torrente Vivé. fmca 
número 1.902 al folio 87 del tomo 1.903, libre 
126 de Tossa del Registro de la Propiedad de Llorel 
de Mar. 

Dado en Blanes a 18 de noviembre de 1993.-EJ 
Oficial en funciones de Secretario. 

Diligencia ampliatoria.-Por medio del presente 
se notifica a la deudora las fechas de la subasta 
Doy fe.-1.378·3. 
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BURGOS 

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

Hace saber: Que en este Jwgado, bajo el núme
ro 99/1992. se siguen autos de ejccutivo-otros titu
los. a instancia del Procurador don Carlos Aparicio 
Alvarez. en representación del «Banco Central Mis
panoamericano, Sociedad Anónima». contra don 
Antonio García Desga y doña·Maria Isabel Martínez. 
Pancorbo Ortiz. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública y judicial subasta. por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso, plazo de veinte dias y 
bajo las condiciones que se indicarán. el bien que 
luego se reseña. -

El remate tendrá lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 18 de febrero de 1994. a 
I~ diez horas. en primera subasta; si resultare desier
ta. el dí3 11 de marzo de 1994. a la misma hrn;a. 
en segunda. y en el caso de que también resultare 
desierta. el dia 19 de abril de 1994. a la misma 
hora. en tercera. 

Para poder tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vtzeay&. oficina principal. cuenta J 065. 
clave 16, UDa cantidad equiwlente. al menos. al 40 
por 100 efectivo del valor del bien en la primera 
subasta; en segunda y tercera subastas se consignará 
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda 
será el de la tasación rebl\iada en un 25 por 100. 
sin cuyo requisito no Serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo del bien en la primera 
subasta; en la segunda no se admitirán posturas 
que no cubran las doS terceras partes del tipo de 
la misma. que será el de tasación, rebajado en un 
25 por lOO, y en tercera subasta podn\ hacerse 
cualquier postura al salir sin sujeción a tipo. 

Podrán hacerse las pujas en calidad de ceder a 
tercero, haciéndolo constar asi en el acto. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacene ¡><>Stun por escrito. en pliego 
cerrado, acompañando el resguardo del importe de 
la consignación del 40 por 100 antes indicado, en 
el citado establecimiento, cuyos pliegos serán abier
tos en el aeto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Los autos y cértificaci6n del Registro estarán de 
manifiesto en la SeCretaria. del Juzgado. donde 
podrán ser examinados en días y horas hábiles. 

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad. y que las cargas o gravámenes ante-
riores o preferentes,. si los hubiere. al crédito de 
la parte aetora continuarán subsistentes,. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 
VIVienda en el inUÍúcipio de Miranda de Ebro 

propiedad de doña Isabel Martinez Pancorbo 
Ortiz, plaza de Alfonso VI. número 9. 2.° Inscrita 
en el Registro de Miranda de Ebro al tomo 1.229. 
libro 332. folio 42, finca 33.303. Valorada en 
10.436.400 pesetas. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los demandados. dec1arados en rebeldia. 

Dado en Burgos a 14 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secn:tario.-1.454-3. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Matilde Lepe Borrego, Jueza sustituta del Juz
gado de Primera Instancia niunero 1 de los de 
Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
,se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 126/1991·D. a instancia de don Juan Moreno 
AragOn contm don Manuel I)oeste Fernández Y 
doña Dolores Gonzilez Mario, sobre reclamación 
de cantidad, en los cuales y por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera y. en su caso. segunda y tercem vez. para 
el supuesto de que no hubiera postores en la anterior. 
por ténnino de veinte días la finca hipotecada que 
luego se desCribirá. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. que asciende a la suma 
de 12.180.000 ,pesetas paJa la primera. el 75 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 

Las subastas tendmn lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgádo, sito en calle Drago. sin nÚIllero 
(altos del mercado de San José). los siguientes días. 
a sus doce horas: 

Primera subasta. el próximo día 17 de febrero 
de 1994. 

Segunda _ subasta, el próximo dia 17 de marzo 
de 1994. 

Tercera subasta. el próximo día 20 de abril 
de 1994. 

Haéiéndose constar que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los 
días anteriormente expuestos. se entenderán que se 
celebran al día siguiente hábil y a la misma hora 
anteriormente señalada. 

Se anuncia las subastas ~o 'las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado para la primera subasta. 

Segunda-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subasta deberán consignar, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.0 del 
Real Decreto 34/1988. de 21 de enero, por el que 
queda prolúbida la recepci6n material de cheques 
o dinero en los Juzgados o Tribunales el 20 por 
100 del tipo, teniendo que ser ingresada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
nUmero 01-482200-9. código del JUZMBdo 1225 del 
Banco Bilbao VIZcaya en la agencia Ana de Viya, 
número 102 y oficina 473 de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. a excepción del 
ejecutante si concurriera. 

En la tercera o ulteriores subastas el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado paJa la segunda. 

Dichas cantidades se devolverán a los licitadores. 
salvo la que corresponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya conocido de la 
subasta con asistencia del cesionario. previa o simul· 
táneamente al pago del precio del remate. 

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 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada conforme a los articulos 262 y 279 de 
la Ley. de EIUuiciamiento Civil. de ~ ser hallado 
en ella. este edicto servirá igualmente para noti
ficación al deudor del triple señalamiento del lugar. 
día Y hora para el remate y de terceros poseedores 
registrales y no registrales. 

Bien objeto de la subasta 

Local número 4 bis. local comercial número 2 
bis. situado en la planta baja de la casa núme
ro 2 de la calle Doctor Henera Quevedo. de esta 
ciudad. Ocupa una superficie de 548 metros 53 
decimetros cuadrados. Unda: Por su frente. con 
la calle de BU situaci6n. vivienda del portero. escalera. 
cuarto de contadores y resto del local de que pro
cede; derecha. entrando. con la avenida CayetanO 

BOEnúm.15 

del Toro. e izquierda, con el local número l y finca 
de don José Maria Portillo. 

Se encuentra inscrito en el Regístro de la Pro
piedad de adiz al tomo 1.138. boro 11 de la sección 
segunda, folio 127. número 650 (antes 13.427). ins
cripción primera. 

Dado en Cádiz a 5 de noviembre de 1993.-La 
Joeza !IUSIitut>. Matilde Lepe Borrego.-&:cretaria 
judicial.-1.386·3. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n de Casas Ibá
ñez (Albacete). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 150/1992. promo
vido por don Carlos Sequeira Saiz, contra don Juan 
José López Gaceia y doña Isidora García Cuenca, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce 
horas de los siguientes días: 

En primera subasta. el día 17 de febrero próximo, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 4.900.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el di8. 17 de marzo próximo, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remalafan en ninguna 
de las anteriores. el día 21 de abril próximo. 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. pudfén. 
dose hacer el remate en la calidad de ceder a 
terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao ViZcaya una cantidad igual. al 
menos. al 20 por 100 del tipo de subasta que corres
ponda; debiendo presentar en el acto de la misma 
el resguardo de ingreso. 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 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-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, entendiéndose que toduUcltador 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 precío del remate. 

Bien objeto de subasta 

Una casa sita en Abengibre. en la calle Mayor. 
señalada con el nUmero 2. de unos 135 metros 
cuadrados de superficie. Que linda: Derecha. entran
do. calle Mayor; izquierJa, con abadía de la parro
quía, y fondo. con abadía y Miguel Pérez Garcia. 
Inscrita al folio 107 del torno 586 del archivo, libro 
24 del Ayuntamiento de Abeng!ore. fmca 2.187. 
inscripción' primera. TItulo: Compra a doña Maria 
Garcia Cuenca y doña Leontina Martinez Gómez 
en escritura otorgada en Abengibre el dia 6 de octu
bre de 1910 ante el Notario de Casas lbáñez don 
Francisco Badía Gase6. 

Dado en Casas lbAñez a 4 de octubre de 1993.-La 
Juez. Ana Dolores López Cañss.-EI Secreta· 
rio.-l.369-3. 
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CASTELLON 

Edicto 

Don Juan Beneyto Mengo. Magistrado-Juez del Jaz
gada de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Castellón. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 3911990. a instancia 
de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Emilio Olucha Ro
vira, contra «loma Joyas, Sociedad Limitada», 
y don Santiago Vilanova Tena. en reclamación 
de 5.000.000 de pesetas de principal Y 1.750.000 
pesetas presupuestadas para mtereses. gastos y cos
tas. y en los que, por resolución de esta fecha. he 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, término de veinte días y por el tipo 
de su valoración. los bienes embargados al referido 
demandado que luego se describirán. señalándose 
para el remate el próximo dia 17 de febrero. a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza Borroll, sin número, Palacio de 
Justicia. primera planta, y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 50 por 100, a! menos, del tipo de subasta. sin 

. cuyo requisito -no serán admitidos y cuyas consig
naciones. se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del tomate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará como 
garantía del cumplimiento de la obligación y. en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Los títtllos de propiedad de los bienes 
están de manifiesto en la Secretaría para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta. entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. 

Cuarta.-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 extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito desde la publicación del presente edicto hasta 
la celebración de la subasta de que se trate. depo
sitándose en la Mesa -del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

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

Igualmente se hace saber que, en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 17 de marzo 
de 1994, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el 50 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y, para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 18 de abril 
de 1994, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos Ultimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Santiago Vllanova Tena; 

l. Urbana. Local destinado para aparcamien
to privado de vehiculos turismo, con capacidad para 
tres plazas, números 1, 2 Y 5, situado en la planta 
baja, avenida Valencia, chaflán avenida Pio XII, 
número 79. Ocupa una superficie de 54,30 metros 
cuadrados. Inserito en el Registro de la PropIedad 
número 1 de Villarreal, libro 759, tomo 1.158, 
folio 42, fmca número 59.678, inscripción segunda. 
Valorado en 3.300.000 pesetas. 

2. Urbana. Local comercial tipo B. entresuelo. 
situado en avenida Valencia. chaflán a la avenida 
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Pío XII, número 79. Ocupa una superficie de 59,30 
metros cuadrados. Inscrito en el registro de la Pro
piedad numero 1 de Villarreal, libro 713, 
tomo 1.108, folio 69. finca número 58.592. ins
cripción tercera. Valorado en 3.000.000 pesetas. 

3. Urbana. Vivienda del tipo A, piso tercero 
en alto, número 23, del edificio recayente a la calle, 
chaflán a la calle Carlos Sarthou y Seqwa Mayor. 
Ocupa una superficie útil de 174,20 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad mime
ro 1 de Villarreal.libro 749, tomo 1.148. folio 162. 
fmca número 59.467, inscripción segunda. Valorada 
en 15.000.000 de pesetas. 

4. Urbana. Una dieciseisava parte indivisa del 
sótano, destinado a aparcamiento de vehículos, del 
edificio de Vmarreal. con fachadas a las calles Carlos 
Sarthou, Sequia Mayor y paseo de la Estación, 
número 23. Ocupa una superficie construida de 348 
metros cuadrados el sótano. Plaza señalada con el 
número 12. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
númere 1 de Villarreal, libro 773. tomo 1.123, 
folio 88. finca número 59.458/12. Valorado 
en 1.000.000 de pesetas. 

5. Urbana. Una dieciseisava parte indivisa del 
sótano. destinado a aparcami~nto de vehículos. del 
edificio de Villarreal, con fachadas a las calles Carlos 
Sarthou, Sequia Mayor y paseo de la Estación, 
número 23. Ocupa una superficie construida de 348 
metros cuadrados el sótano. Plaza señalada con el 
número 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Villarreal, libro 773. tomo 1.173. 
folio 91, finca número 59.458113. Valorado 
en 1.000.000 de pesetas . 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado y en el de igual clase de 
Villarreal, y se publicará en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón» y «BoleHn Oficial del 
Estado», sirviendo, asimismo, de notificación en for· 
ma a los demandados, caso de no poderse practicar 
personalmente. 

Dado en Castellón a 29 de julio de 1993.-EI 
MagistradO-Juez, Juan Beneyto Mengo.-La Secre
taria.-1.361-3. 

CASTELLON 

Edicto 

I:1n vi1tud de lo acordado en resolución de fecha 
oe f¡.JY, .. iictada por la ilustrísima señora Magistra· 
d;;¡-Jua l\e Primera Instancia número 5 de Castellón, 
en el procedimiento establecido en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 20311993, instado 
por el Procurador señor Carda Corbató. en nombre 
y representación dt" «8a,co Central Hisp;moame
ricano, Sociedad Af'.ÓDima". contra «Forana, Socie
dad Anónima». se anuncia, por medio del presente 
edicto. la venta en púb~ica subasta del bien que 
al fmal se reseña, por término de veinte días. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este JuzgaJo, sito en la plaza 
Juez Borrull, 1, primer piso. de esta ciudad, el próxi
mo día 2 de mar;w de 1994 de los comentes. A 
prevendón de que no haya postor en la primera, 
se senala para la segunda el próximo día 30 de 
marzo de 1994, sirviendo de tipo para esta segunda 
el tipo de tasación obrante en la escritura de hipo
teca, rebajado en un 25 por 100 y debiendo en 
este caso los licitadores consignar el 20 por 100 
del mismo. Igualmente, y a prevención de que no 
haya postor en la segunda. se señala para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el 27 de abril de 1994 
de los corrientes; celebnindose las tres subastas a 
las doce horas de su mañana, y debiendo los lici
tadores hacer la consignación expresada para la 
segunda subasta. 

Segunda.-Los bienes reseñados saJen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
t.itución de hipoteca que es el de 43.700.000 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que nc,l cubran 
la cantidad a que asciende el tipo de subasta. pudien-

875 

do hacerla los licitantes a calidad de ceder el remate 
a un tercero, debiendo en este caso verificar rucha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del ct:sionario, quien deberá aceptarla, 
lodo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio de remate. 

Cuarta.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no podrá ser 
admítido a licitación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la. regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria e'stán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la tit .... ilación. 

Sexta.-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 extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, de no ser hallado en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificación a 
la deudora del triple sefialamiento del lugar día y 
hora para el remate. 

Finca hipotecada que se saca a subasta 

1. Dos.-LocaJ comercial. situado en la primera 
planta aJta o entresuelo del edificio en Castellón. 
calle Asensi, número 17. con entrada independiente 
desde la calle de su situación. por el zaguán y esca
lera de uso común: se compone de una nave sin 
distribución. Ocupa una superticie útil de 296,90 
metros cuadrados y linda: Derecha, edificio «Ca
pitolio,); izquierda, cajas de escalera y ascensores 
de uso común. Teresa y Josefa Causanilles Sales 
y otros, y espaldas. herederos de Francisco Balaguer 
Gonel. Inscrita en el Registro de la Propiedad mime
ro 2 de Castellón al tomo 414, folio 109, fmca 
numero 22.782. 

Dado en Castellón a 5 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-l.426. 

CASTELLON 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martincz, Magistrada-Juez de 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Castellón de la Plana. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en autos número 141/1992. de procedimien
to sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos a instanci¡l del ~Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». representado por el 
Proclffildor don José Pascual Carda Corbato, contra 
don Juan Montilla Eslava, doña Maria del Pilar 
Trenca Negré, doña Victoria Negré SaJvador y 
herencia yacente de don Manuel Trenco Amiguet. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias y tipo legal que se dirá, 
el bien que luego se describe. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar, previamente. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 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 de subasta; 
el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a ter
cero; los autos y la certificación registra! se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado; el 
rematante aceptará como bastante la titulación exis
tente. sin que pueda exigir otra; las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito ejecutado 
continuarán subsistentes, subrogándose en las mis-
mas el rematante. . 

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

Tercera subasta: 4 de marzo de 1994, sin sujeción 
a tipo pero con las mismas condiciones de la segun
da subasta. 
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Bien objeto de subasta 

Campo de tierra mmjat. comprensivo de 9 áreas 
49 centiáreas 20 decimetros cuadrados. situado en 
término de Almazora. partida del Bosch. Inscrita 
la hipoteca en el Registro de la Propiedad de 
Vtllarreal número 2 al tomo 709, libro 262 de AJma~ 
zora, folio 222, fmea 6.256. inscripción cuarta. Tasa~ 
da en 16.500.000 pesetas. 

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

Dado en Castellón de la Plana a 23 de noviembre 
de 1993.-La Magistrada-Juez. Adela Bardón Mar
tinez.-El Secretario.-1.429. 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por la Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de CasteUón. en los autos 
de juicios ejecutivo número 6/1991. en ejecución 
de sentencia, instado por el Procurador señor Cardá 
Corbató, en nombre y representación de «Banco 
Central. Sociedad Anónima». contra don Manuel 
Vicente Alcacer Marti y doña Maria Concepción 
Cantavella VlZCarro. se anuncia, por medio del pre
sente edicto la venta en pública subasta de los bienes 
que al fmal se reseñan. por ténnino de veinte dias. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado. sito en la plaza 
Juez Borrul. 10, primero. de esta ciudad, el próxima 
dia 28 de febrero de 1994. A prevención de que 
no haya postor en la primera, se señala para la 
segunda el próximo dia 25 de marzo de 1994, sir
viendo de tipo para esta segunda el precio de tasa
ción rebajado en un 25 por 100 y debiendo los 
licitadores consignar el 20 por 100 del mismo. Igual
mente, y a prevención de que no haya postor en 
la segunda, se señala para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el 20 de abril de 1994, ce1ebrltndose 
las tres subastas a las a doce treinta horaS de su 
mañana. y debiendo los licitadores hacer la con
signación expresada, 

Segunda.-Los bienes reseñados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación Que es el indicado 
posterionnente, 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

CUarta.-Todo postor habrá de consignar previa~ 
mente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido' a licitación. 

Quinta.-Los titulos de propiedad han sido supli
dos por la certificación que sobre los mismos ha 
expedido el señor Registrador de la Propiedad. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores. o que fueren 
preferentes quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad y obligaciones que de los mismos 
deriven. 

Séptima.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
personalmente, este edicto servirá igualmente para 
notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar dia y hora para el remate. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Vivienda sita en el piso noveno de la calle 
Herrero, número 68 de Castellón, con una superficie 
de 64,52 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de CasteUón al libro 
118. folio 21, fmea número 10.293. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
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2. Plaza de garaje. número 42. sita en el edificio 
sito en Castellón, calle Herrero. número 68. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Cas
tellón al libro 253, folio 217, fmea número 23.293. 

Valorado en 1.500.000 pesetas. , 
Dado en Castellón a 26 de noviembre de 

1993.-La Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-l.433. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Cór
doba. 

Hago saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
332/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de Femanda Peralbo Alvarez de los Corrales. 
contra «Alimentos Congelados de Andalucía, Socie
dad Anónima», en los que por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a' pública subasta, por 
primera vez. y ténnino de veinte días, los bienes 
que más ab¡ijo se reseñan señalándose para su cele
bración el próximo d1a 18 de febrero de 1994, y 
hora de las diez. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. Para el caso de no haber postores para 
todos o algunos de los bienes o no solicitarse la 
adjudicación. se señala para la segunda subasta. el 
próximo dia 22 de marzo de 1994, a la misma 
hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera Y. en su caso. para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, se señala el próximo dia 26 
de abril de 1994, a la misma hora; todas ellas b<ijo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de los bienes. no admi
tiéndose posturas Que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la misma. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado. el 20 por 100 del tipo sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
las posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores o las preferen· 
tes. si las hubiere, quedarán subsistentes y sin can· 
celar. 

Bien objeto de subasta 

Linea de_o preparación y elaboraciofi de judias ver
des, compuesta de lo siguiente: Recepción; lavado; 
cintas transportadoras; desracimadma; calibradora; 
despuntadJra; vibrador-limpiador; tanques de acu~ 
mulaci6n; elementos de transporte::., tres cortadoras 
y todos los demás elementos que componen la linea 
de fabricación de judias verdes. Tipo primera subas· 
la: 15.580.000 pe~"tas. 

Dado en Córdoba a 9 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Pedru José Vela Torres.-El Secre
tario.-1.446-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro Jose Vela Torres. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Córdoba. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.352/ 1992, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del ar1Jculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Banco del Comercio, contra Félix 
Almagro Esteban y Antonia Calero Cantero. en los 
que por providencia de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez. y término 
de veinte dias. la fmca hipotecada que después se 
expresa. señalándose para su celebración el próximo 
dia 17 de febrero de 1994, y hora de las diez, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. 
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Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta el dia 23 de marzo de 1994. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Y. en su caso, para la tercera subasta. se señala 
el próximo dia 6 de mayo de 1994, a la misma 
hora. sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de primera subasta es el fijado 
a continuación del inmueble. no admitiéndose pos
ruras que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
10$ licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certi11caciones a que se 
refiere la regla 4.3 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en Secretaria. enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes. a los efectos de la titulación de la fmca. 

Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor, Quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
respo~sabilidad y obligaciones de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar tipo O. en parcela procedente 
de la hacienda «Valdeolleros~. al sitio de los Santos 
Pintados, Asomadilla. hoy señalada con el número 
32 de la calle Escultor Pablo GargalIo, de Córdoba. 
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Córdoba. al tomo 1.108, libro 373, fólio 
166. fmca 23.718. 

Tipo primera subasta: 11.017.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 1 de diciembre de 199J.-El 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre· 
tario.-1.370-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigQe pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 675/1993. promo
vido por «Financa, Sociedad Anónima~. contra doña 
Encamación Membrilla Hemández. 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, <;uyo remate Que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en fonna siguien
te: 

En primera subasta el día 14 de febrero próximo 
y a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 5.963.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 14 de marzo próximo 
y .. las once horas de su mañana, con la rebaja 
del r por 100 del tipo de la primera. 

" !!n tetcera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 18 de abril 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, pu~ijm
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 Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
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Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificaciÓn del Regisrro 
a que se refiere la regla,4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estárÍ 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 cré~ 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

A!>imismo se. hace constar que el presente edicto 
surtirá los efectos legales previstos en el articulo 131, 
regla 7.8

, de la Ley Hipotecaria. en el supuesto de 
que no se pueda notificar al deudor en la fmea 
subastada el señalamiento del lugar. días y horas 
para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno procedente de la hacienda de 
Valdeolleros. pago de lus Santos Pintados, ruedo 
y ténnino de Córdoba, con una superficie de 72 
metros cuadrados, marcada con el número 13. Sobre 
dicha parcela y ocupando toda su superficie, existe 
actualmente construída una casa. marcada con t"l 
número 27 de la calle Valdeolleros, que consta de 
planta baja y alta. con diferentes dependencias. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad nú
mero 2 'de Córdoba, al tomo 1.132, libro 397, 
folio 215. finca nUmero 26.095. inscripción primera, 
causando la hipoteca de inscripción 2.a de dicha 
fmca a iguales tomo. 'libro y folio. 

Dado en Córdoba a 21 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-l.353-3. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 746/1991. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Pascual Moxica Pruneda, en representación de Ban
co de Valencia, contra doña Rosario Perales Vegara, 
don Ginés Albaladejo Celedonio, doña Ramona 
Garcia Guillén, don Manuel Martínez Lorenzo y 
1lConstrucciones Celomar. Sociedad Limitada», en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, en lotes separados, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. las fmcas embargadas 
a los demandados y que al fmal se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 16 de febrero de 
1994, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que se indica 
en cada lote. sin que se admitan posturas que no 
cubran la dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitádores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 50 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 Mesa del Juzgado. 
junto con aquél el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a 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. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tüicación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria 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. 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 día 23 de marzo de 1994, 
a las once horas, en las mismas condiciones que. 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y casó de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 22 de abril de 1994. 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Nueve décimas partes de la planta 
semisótano situada en la calle Larramendi. sin núme
ro, de Torrevieja, constituida por una sola nave, 
que con su entrada o rampa descendente abarca 
una superficie de 224 metros cuadrados, destinada 
a aparcamiento para diez plazas. numeradas del 1 
al 10. y la restante superficie no ocupada por tales 
plazas se destina para maniobras de entrada y salida 
a las indicadas plazas, así como la rampa y entrada 
desde la calle. Linda: Derecha, entrando. con José 
Perea Albaladejo; izquierda. con Anesio Aparicio; 
fondo, con José Pérez Albaladejo, y frente, su calle. 

Inscrita al folio 179, libro 572, tomo núme
ro 1.670, fmca número 43.995, del Registro de la 
Propiedad número 2 de Orihuela. 

Valorada en 3.600.000 pesetas. 
Segundo lote.-Local comercial en planta baja del 

edificio sito en Torrevieja. calle Arquitecto Larra
mendi, sin número. ubicado al fondo' del edificio. 
entrando por el pasillo de acceso al mismo, por 
donde tiene su entrada propia e independiente, con 
una superficie útil de 128,12 metros cuadrados. Lin
da: Norte. con zaguán de entrada número 2 y Fran
cisco Martinez Pazos; sur, con zaguán de entrada 
número 1 y edificio de Manuel Martínez Lorenzo 
y Ginés Albaladejo; este o frente, hueco del ascensor, 
caja de escalera y zaguán de entrada número 1, 
pasillo de acceso. zaguán de entrada número 2. caja 
de escalera y hueco del ascensor, y oeste, con 
Manuel Bailén Gumbao. 

Inscrita al folio 73 del libro 814, tomo 1.930, 
fmca número 58.176. del Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Lote tercero.-Planta baja del edificio radicante 

en Torrevieja, calle del Arquitecto" Larramendi, sin 
numero. Dicha planta está destinada a bar, y consta 
de zona comedor. zona de barra, cocina y aseos. 
Ocupa una superficie útil de 224,25 metros cua
drados y construida de 240 metros cuadrados. Lin
da: Derecha, entrando, fondo. con José Pérez Alba
ladejo, e izquierda. con Anesio Aparicio Ordás. 

Inscrita al folio 182 del libro 572, tomo 1.670. 
finca número 43.997. del Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
Cuarto lote.-Vivienda de la primera planta alta, 

tipo B-I, situada una vez se sale de la caja de esca
lera, la primera a la izquierda, del edificio sito en 
Torrevieja, calle Arquitecto Larramendi, sin número, 
tiene su acceso por el portal número 1, situado 
al fondo izquierda según se entra al edificio por 
el pasillo de entrada, de una superficie útil de 19.88 
metros cuadrados y construida de 26.25 metros cua
drados, distribuida en varias dependencias. Linda: 
Con hueco del pasillo de entrada al edificio; sur, 
con pasillo de acceso a ésta y otra vivienda; este, 
vivienda de esta planta, tipo 8-2. y por el oeste, 
pasillo de acceso y caja de escalera. 
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Inscrita al folio 82 del libro 814. tomo 1.930, 
fmca número 58.182. del Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela. 

Valorada en 500.000 pesetas. 

Sirva la publicación del presente para la notifi
cación en fonna de don Ginés AlbaJadejo Celedonio 
y doña Rosario Perales Vegara. 

Dado en Elche a 25 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-1.329. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Elche (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
363/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Emigdio Tonno 
Ródenas, contra doña Trinidad Quesada Llopis y 
don José Antonio Macia Riquelme, en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio de su avalúo. la 
siguiente finca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Reyes Católicos, sin 
numero, Palacio de Justicia, el próximo dia 16 de 
febrero de 1994, a las once horas; se señala para 
la segunda subasta el próximo día 16 de marzo 
de 1994, a las once horas, y para la tercera se 
señala el próximo día 18 de abril de 1994, también 
a las once horas, ambas en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es el pactado en la 
escritura de hipoteca, 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 que tiene este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la conSignación 
a que se refiere la condición segunda ¡ compañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
desthlado al efecto. 

Los autos y la certificación registral e~tán de mani
fiesto en Secretaria, y.los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin qúe puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor. 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. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

1. Veinticinco. Vivienda en la planta quinta 
señalada con la letra A del edificio en Crevillente, 
en ángulo izquierdo a la fachada. de 83 metros 
39 decimetros cuadrados distribuidos en vestíbulo. 
pasillo, salón-comedor. cuatro donnitorios. baño. 
aseo, cocina y galería y linda: Frente, letra B de 
esta planta, patio interior y hueco de escalera; dere
cha, fmea de que se ha segregado ésta; izquierda, 
calle San Vicente Ferrer, y fondo,. camino de la 
fmca de Isidro Boyer. Cuota: 2,56 por 100 en el 



878 

edificio y 3,25 por 100 en portal de acceso, escaleras 
y ascensor. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 3 de Elche, al tomo 1.171, libro 339. folio 
16. fmea número 25.565. valorada en 3.500.000 
pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche (Alicante) a 25 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario. 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia númefo 1 de Elche (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
procedimiento swnario hipotecario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria 363/1993. a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra don José Anto
nio Macia Riquelrne y doña Trinidad Quesada 
L6pez y como aclaración al edicto librado en los 
presentes autos, con fecha 25 de noviembre pasado, 
en el que se anunciaba la subasta de la fmea número 
25.565 para los días 16 de febrero de 1994. 16 
de marzo de 1994 y 16 de abril de 1994, todas 
ellas a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. a las once horas, se hace constar que la 
cantidad que sirve de tipo del remate es el de 
5.070.000 pesetas. rectificando de esta forma. la 
cantidad que fIgUra en el edicto anteriormente men
cionado. 

Dado en Elche (Alicante) a 14 de diciembre de 
1 993.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-1.JII. 

ELCHE 

Edicto 

Doña María Dolores López Garre. Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 9 
de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 279/1992. seguidos a 
instancia de «Lico Leasing, Sociedad AnónimaJl, 
contra don Francisco. don José Luis y don Manuel 
Martinez Sevilla. doña Alicia Pastor Garcia, doña 
Rosano García Fuentes y doña Angela Andreu 
ManareI. en cuyos autos se ha acordado sac.ar a 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, los bienes embargados al demandado que más 
adelante se describen, con indicación de su precio 
de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia I de marzo, a las doce 
quince horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el dia 
25 de marzo, a las doce quince horas, por el tipo 
de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si 00 hubo postores en la 
segunda, ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el día 27 de abril, a las doce 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en Ja Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá 
por las s~entes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá coosignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercra subasta debe
rán consignarse el 20 por 100 que sirvió de base 
para la segunda. 

Tereera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana; si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer JlOstura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese con sus obliga
ciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en lás res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Séptima.-Que la titulación o, en su caso, cer· 
tificación. están de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Vivienda tercero derecha. mirando desde 
la calle de la casa número 37 de la calle de la 
Cruz. en Santa Pola. Inscrita al folio 26. fmca 6.592, 
de 79 metros cuadradOs. con un valor medio de 
4.500.000 pesetas, no habiéndose tenido en cuenta 
en dicha valoración las cargas o gravámenes que 
la fmca pueda tener. 

Lote l.-Vivienda izquierda. saliendo de la esca
lera. señalada con la letra C del primer piso del 
edificio número 42 de la calle Isabel la Católica. 
esquina a la calle San José. de Santa Pala. InSCrita 
al libro 169 de Santa Pala. tomo 981, fmca 15.260, 
con 96 metros cuadrados de superficie, y con un 
valor medio de tasación de 7.000.000 de pesetas, 
no habiéndose tenido en cuenta en dicha valoración 
las cargas o gravámenes que la fmca pueda tener. 

Lote 3.-Vivienda .que constituye el único piso 
alto del edificio. con entrada por la calle San Anto
nio, mediante portal. zaguán y escalera que serán 
comunes para. vivienda que se describe. Inscrita al 
libro 321 de Santa Pala, tomo 1.265, folio-2I5. 
fmca 25.885. con 50 metros cuadrados de superficie, 
con un valor medio de 4.000.000 de pesetas, no 
habiéndose tenido en cuenta las cargas o gravámenes 
que la fmca pueda tener. 

Dado en Elche a 14 de diciembre de 199J.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Dolores López Garre.-El 
Secretario.-l.278. 

ELCHE 

Edicto 

Don Luis Puente de Pineda, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 271/ 1992. seguidos a 
instancia de «Banco Bilbao ViZCaya. Sociedad Anó
nima" representado por el Procurador señor Tormo 
Ródenas contra don Ramón Andrés Gomis Orts. 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término ·de veinte días, los 
bienes embargados al demandado que abajo se des
criben con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en la forma siguiente: . 

En primera subasta, el dia l de marzo de 1994. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en 18 primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
5 de abril de 1994, a las diez treinta horas. por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 3 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate. Que habrá de tener lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado se regirá por 
las siguientes condiciones: 

BOE núm. 15 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por lOO del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
de~ consignarse el 20 por 100 que sirvió de 
base para la segunda. 

Tercera.-Que 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 sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto 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. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anterior~s 
y los preferentes si los hubiere al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en las res· 
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a sú 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación, o en su caso certi
ficación, están de manifiesto en Secretaria para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndoseles que deberán 
conformarse con los mismos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 
1. Rústica: 82 áreas 38 centiáreas. equivalentes 

a 8 tahúllas 5 octavas y 5 brazas de tierra sembradura 
en el término de Elche, partido del Derramador. 
Lindantes: Norte, las de herederos de Baltasar Pastor 
y acequia del progreso; poniente. las que se adju
dicaron a don José Gomis Mateu; mediodia. las 
que se adjudicaron a don Francisco Gomis Mateu, 
y levante, con las que se adjudicaron don Manuel 
Gomis Mateu. Tiene el riesgo por los sitios de cos
tumbre. Inscrita al libro 295 de Santa Juana, tomo 
1.243, folio 36, finca número 10.560. 

Su valor se estima en 5.000.000 de pesetas. 
2. Rústica: Parcela de tierra huerto de palmeras, 

de superficie 61 áreas 97 centiáreas. equivalentes 
a 6 tahúllas 4 octavas Y 1 braza, situada en el partido 
de la Hoya. del térnúno municipal de Elche, lin~ 
dantes: Por el norte, con parcela de tierra huerto 
de palmeras que adquiere don Francisco Quirant 
Gomis; este, parcelas de huerto de doña Sotia Can
dela García, y oeste, fmca de donde se segrega. 
Tiene su riego por los puntos de costumbre. Inscrita 
al libro 558 de Santa Maria, tomo 976, folio 124, 
fmca número 37.590. 

Su valor se estima en 1.800.000 pesetas. 
J. Rústica: Una parcela de tierra huerto de pal~ 

meras de superficie 85 áreas S 1 centiáreas, equi
valentes a 8 tahúllas 7 octavas y 25 brazas situada 
en el partido de la Hoya, ténnino municipal de 
Elche. lindantes: Por el norte, con parcela de huerto 
que se segrega -de la fmca matriz y adquiere por 
compm don José Purkiss Llorea; por el este. con 
la carretera de La Marina; por el sur. con tierras 
de doña Sotia Candela Gomis, y por el este, otra 
parcela de huerto que adquiere por compra don 
Fernando Ubeda Rives. Inscrita al libro 710 de Santa 
Maria. tomo 1.254, folio 17, fmea número 47.434. 

Su valor se estima en 2.400.000 pesetas. 
4. Urbana: Solar sito en térnúno de Guardamar 

del Segura. que ocupa una superficie de 1.006 
metros cuadrados y linda: Oeste, con calle Carta
gena; este, con avenida Cervantes; no~, con fmca 
de don Manuel Roca. y sur,· con fmea de doña 
Maria Berbará. Inscrita al libro 221, tomo 1.474. 
folio 60. fmca número 19.505. 

Su valor se estima en 25.000.000 de pesetas. 

Bienes que saldrán a subasta en lotes separados. 

Dado en Elche a 15 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Luis Puente de Pinedo.-El Secre
tario.-l.279. 
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ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 1 ,de Elche (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio 44!l993. a instancia de 
«Bankinter, Sociedad An6nima~, contra don Miguel 
San Martín García y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. de los bienes inmuebles 
embargados al deman(.1ado. que han sido tasados 
pericialmente en lacanQdad de 16.000.000 de pese-
las. CUYO remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en la plaza de Reyes Cató
licos, sin número, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 11 de febrero de 1994, 
próximo y hora de las once, 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 11 de marzo de 1994 próximo 
y hora de las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 11 de abril de 1994 próximo 
y hora de las once, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
Que tiene este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. una cantidad igual o 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, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de- aQueUos postores que hayan cubierto 
el típo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, puede aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; Que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y Que las cargas anteriores 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 res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguierites: 

Lote uno: Vivienda derecha subiendo escalera 
general piso entresuelo del edificio sito en esta ciu
dad, frente a c8.lJ.e Vicente Amorós Candela, 10. 
Inscrita al libro 621 del Salvador, folio 197, finca 
56.725. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Lote dos: Vivienda denominada 3 del piso tercero 
subiendo pot la escalera número 1, que tiene una 
superficie útil de unos 120 metros cuadrados. Ins
crito al libro 554. del Salvador. folio 151. fmca 
46.718. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

Dado en-Elche (AliCante) a 16 de diciembre de 
1993.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.277. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por la señora doña Maria José Purkiss Pina, Jueza 
de Primera Instancia número 4 de Elda y su partido. 
en el procedimiento seguído con el número 
82-D/1993, a. instancia de Banco Central Hispa· 
nciamericano. contra don Joaquin Galiana Ramos 
y doña Josefa Francés SW\iuán, sobre efectividad 
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de un crédito Hipotecario, se anuncia la venta en 
pública subasta de las fmcas hipotecadas: 

Por primera vez, el día 18 de febrero de 1994, 
a las once treinta horas de su mañana. 

Servirá. de tipo para la misma la suma de: Lote 
1.0:' 14.875.000 pesetas, lote 2.°: 8.925.000 pesetas 
y lote 3.°: 5.950.000 pesetas. fijada al efecto en 
la escritura de préstamo. no siendo admisible pos
tura alguna inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior 
el dia 18 de marzo de 1994, a las once treinta 
horas. sirviendo de tipo para la misma el 75 por 
100 de la vez anterior e iguales requisitos. 

Por tercera vez, y también de resultar desierta 
la anterior el día 18 de abril de 1994. a las once 
treinta horas, y sin sujeCión a tipo; y todo ello. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar, previamente. los licitadores. el 20 por 
IDO de los tipos señalados. En la tercera será el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, silo en calle San Francisco, número 
1, de EIda. entendiéndose que el rematante acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, sí 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. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El remalante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario Quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 
Lote 1.°: Vivienda tipo E, en la planta segunda. 

del cuerpo central del edificio, a la izquierda subien
do por la escalera número 2 de acceso, compuesta 
de vestibulo, comedor. estar. cuatro donnitorios, 
cuarto de baño, aseo, cocina. terraza)' galeria. Ocupa 
una superficie. útil de 132 metros 45 decimetros 
cuadrados y linda: Derecha entrando. vivienda 
número 38 de esta misma planta; izquierda, patio 
interior y vivienda número 77 del cuerpo lateral 
derecho del edificio; espalda, calle General Martinez 
Anido, hoy, Juan Carlos l. y frente. vestíbulo y esca
lera de acceso y patio interior del edificio. Forma 
parte integrante del bloque sito en Elda. con facha
das principales a las calles General Queipo del Llano 
y Martinez Anido. hoy, calle Juan Carlos 1, número 
3 de policia. 

Inscripción: Tomo 1.014, libro 233 de Elda, folio 
169 vuelto, fmca 20.175, inscripción tercera. 

Lote 2.°: 5 hanegadas, igual a 42 áreas de tierra, 
secano, olivar y viña. sita en Biar, partida del Cabezo 
Gordo, que linda: Norte. Petra Samper; sur, Antonio 
Samper; este. Josefa Samper Camarasa, y oeste. 
Barranco. 

InScripción: No se acredita, anteriormente 10 esta
ba al libro 124. folio 88. fmca 9.468. inscripción 
primera. 

Lote 3.°: 3 hanegadas, igual a 25 áreas 20 cen
tiáreas de tierra, secana, inculta en Biar, partida 
del Cabezo Gordo, que linda: Norte, ensanches del 
corral de la herencia de doña Josefa Samper; sur, 
monte; este. Vicente Valdés, y oeste. Antonio Sam
pero Josefa Samper y Petra Samper, carril en medio. 

Inscripción: No se acredita. anteriormente lo esta· 
ha al libro 86. folio 124, fmca 5.906. inscripción 
quinta. 

y para Que se lleve a efecto la publicación acor
dada, expido el presente en la ciudad de Elda a 
24 de noviembre de 1993.-La Jueza, Maria José 
Purkiss Pina. -El Secretario.-1.40 1·3. 
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EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cejudo Domo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de esta ciudad 
de El Puerto de Santa Maria (Cádiz), 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 346/1991, promovido por el Procurador 
don Emilio Juan Rubio Pérez, en nombre y repre
sentación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba. se sacan a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días las fmcas 
especialmente hipotecadas por los demandados don 
Antonio Saura Ramos y doña Carmen Sánchez 
Serrano. Que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Castillo, número 
9 por primera vez el próximo dia 18 de febrero 
de 1994, a las diez horas. al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca. Que es de 
16.008.000 pesetas la descrita en primer lugar y 
de 4.872.000 pesetas la que se describe en segundo 
lugar; no concurnendo postores se señala por segun
da vez el día 17 de marzo siguiente a la misma 
hora, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
dichas sumas; no concurriendo posturas en la mis
ma, se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. 
el día 21 de marzo, a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a la cantidad de 16.008.000 pesetas para 
la primera finca y 4.872.000 pesetas para la segunda, 
que es el tipo pactado en la escritura de hipoteca 
para cada una de las fmcas; en cuanto a la segunda 
subasta, el 75 por 100 de dichas sumas, 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 excepéión. deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto 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 mis
mas. 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 ello. 

Tercera.-Todas las posturas podrán 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 Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber efectuado la 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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 la Secre
taria; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al érédito 
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. 

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 perjuicio de las que se lleve a cabo 
en las fmcas señaladas en la escritura de constitución 



880 

de hipoteca confonne a los articulos 262 y 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación a los deudores del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

A) Urbana. número 40 de la división horizontal 
del conjunto de apartamentos en l;¡l. urbanización 
Las Redes. en el término municipal de EL Puerto 
de Santa Maria, y pagos de Mochic1e. La Alhaja, 
Aguija Y Arenillas; vivienda 40, situada en el bloque 
B. Ocupa la planta segunda, tiene varias dependen
cias y patio. Su superficie construida es de 130 
metros 16 decimetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con terrenos de la propia parcela; al sur, con calle 
peatonal de acceso a la playa por donde se accede 
a la vivienda; al este, con calle peatonal de acceso 
a la playa, y al oeste, con las viviendas 39 y 41. 
Cuotas: 2,656 por 100. 

Inscripción en el Registro: Libro 618, folio 2 vuelo 
te, fmca 28.844. e inscripción sexta. 

B) Urbana. número 54 de la división horizontal 
del conjunto de apartamentos en la urbanización 
Las Redes. en el término municipal de El Puerto 
de Santa María. y pagos de Michicle, la Alhaja, 
Aguila y Arenillas: Vivienda 54. situada en el bloque 
B. ocupa la planta tercera. tiene varias dependencias 
y terraza. Su superficie construida es de 31 metros 
65 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, con patio 
y calle Ill, por donde se accede a la vivienda; al 
sur, con patios y vivienda 55; al este. con vivienda 
55. y al oeste. con vivienda 53. Cuota: 0.648 por 
100. Inscripción en el Registro: Libro 618, folio 
47 vuelto, fmca 28.859, inscripción sexta. 

Dado en El Puerto de Santa María a 14 de diciem
bre' de 1993.-La Magistrada-Juez, María Isabel 

. Cejudo Domo.-EI Secretario.-f.396-3. 

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 257/1992 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Alejan
dro Gómez de la Torre. contra don Agustin. doña 
Maria, doña Encamación y doña Ana Ortega 
Navarro y «Aloman, Sociedad Anónima», y en cuyo 
procedimiento se ha acordado sacar a pública subas
ta. por término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI 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: 14 de febrero de 1994, 
a las diez horas, Tipo de licitación: 16.960.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 11 de marzo de 1994, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del tipo fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 4 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 10 menos, al_20 por 100 del tipo seiialado 
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 la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.- 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 Secretaría, 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.-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. • 

Octava.-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 
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 a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, confonne establece el últi
mo párrafo de la regla sépt.iJ1la del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

Inscripción: Al tomo 677, libro 478, folio 164, 
fmca 35.202. 

Dado en Estepona a 21 de diciembre de 1993.-El 
Juez, Bernabé Arias Criado.-La Secretaria.-498-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Luis Gonza&a Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de Fuengirola y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 157/1993, se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Mercantil Banzano Hipo
tecario, Sociedad Anónima. Sociedad de Crédito 
Hipotecario», frente a «Finca de Calahonda, Socie
dad Anónima:t, en cuyos autos se ha acordado la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera consecutivas. de los bienes hipotecados que 
se reseñarán, habiéndose señalado para la celebra
ción de la primera subasta el día 13 de febrero 
de 1994, para la segunda el día 15 de marzo de 
1994 y para la tercera el día 14 de abril de 1994, 
todas ellas a sus doce horas. las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

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 
sujeción a tipo. 

Segun"da.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de eada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 2.916 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
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del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

Teccera.-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 consignación 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 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todas aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y que no tendrán dececho 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.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptirna.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse _cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderán 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
Número nueve: Vivienda tipo B9, situada en la 

planta baja del bloque número uno del conjunto 
Medina del Zoco Uno, en la fmca de Calahonda, 
con una superticie construida de 60 metros 50 deci
metros cuadrados. un porche con 70 decímetros 
cuadrados, terraza que mide 4 metros cuadrados 
y una parcela privativa de jardin con 65 metros 
cuadrados en su lindero noreste o fondo e izquierda 
entrando. Se distribuye en dos dormitorios, un cuar
to de baño, comedor-estar y cocina. 

Tipo de tasación: 4.800.000 pesetas. 
Número diez: Urbana. Vivienda tipo 1.1, situada 

en la planta primera del bloque número uno del 
conjunto-Medina del Zoco Uno. en la fmea Cala
honda, con una superficie construida de 71 metros 
25 decimetros cuadrados, un porche con 70 deci
metros cuadrados, lavadero con 2 metros 90 decí
metros cuadrados y terraza que mide 13 metros 
20 decímetros cuadrados. Se distribuye en dos dor
mitorios. un cuarto de baño, aseo, comedor-estar 
y cocina. 

Tipo de tasación: 8.372.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 14 de septiembre de 1993. 
El Magistrado-Juez, Luis Gonzaga Arenas Ibá
ñez.-EI Secretario.-l.343. 

FUENLABRADA 

Edicto 

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

Hago saber: Que eh esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 283/1992A, se tramita juicio de 
faltas por imprudencia y lesiones, en el que con 
fecha 5 de agosto de 1992 se ha dictado auto acor
dando el archivo de las actuaciones por no ser cons
titutivas de infracción penal, decJp.rando de oficio 
las costas; contra dicho auto cabe recurso de refonna 
y subsidiario de apelación en el plazo de tres días, 
sin perjuicio de interponer la correspondiente 
denuncia en el plazo de dos meses. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
don Carlos Fatfán Ramirez, hoy en paradero des
conocido. se expide el presente edicto en Fuen, 
labrada a 29 de octubre de 1993.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-l.431-E. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número S de Fuenlabrada, 

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 361/1991 A. se tramita juicio 
de faltas por lesiones, en el que con fecha 31 de 
octubre de 1991 se ha dictado auto acordando el 
archivo de las actuaciones, por no ser constitutivas 
de infracción penal, declarando de oficio las costas; 
contra dicho auto cabe recurso de refonna y sub
sidiario de apelación en el plazo de tres días. sin 
perjuicio de interponer la correspondiente denuncia 
en el plazo de dos meses. 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Maria José Vaquero Suárez, hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 29 de octubre de 1993.-La Secretaria, 
Laura Pedrosa Preciado.-1.427-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 428/1991 A, se tramita juicio 
de faltas por lesiones. en el que con fecha 5 de 
julio de 1993 se ha dictado providencia, de fecha 
5 de julio de 1993. seftalando celebración de juicio 
de faltas en la Sala Audiencia de este Juzgado el, 
dia 4 de febrero de 1994, a las diez treinta horas. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
don Jesús Mari~ Martínez Pérez, hoy en paradero 
desconocido, se expide el presente en Fuenlabrada 
a 29 de octubre de 1993.-La Secretaria, Laura 
Pedrosa Preciado.-1.418-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 348/1991 A, se tramita juicio 
de faltas por imprudencia y lesiones, en el que con 
fecha 28 de octubre de 1993 se ha dictado auto 
acordando el archivo de las actuaciones, por no 
ser constitutivas de infracción penal, declarando de 
oficio las costas; contra dicho auto cabe recurso 
de reforma y subsidiario de apelación en el plazo 
de tres dias. sin perjuicio de interponer la corres
pondiente denuncia en el plazo de dos meses. 

y para que' sirva de notificación al denunciante 
don Miguel A. González Martin, hoy en paflldero 
desconocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 29 de octubre de 1993.-La Secretaria. 
Laura Pedrosa Preciado.-l.423-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Dofia Laura Pedrosa Preciado. Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de FuenIabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y b~o el número 472/1991A. se tramita juicio de 
faltas por lesiones e insultos, en el que oon fe
cha 5 de julio de 1993 se ha dictado providencia 
de fecha 5 de julio de 1993. señalando celebración 
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de juicio de faltas en -la Sala Audiencia de este 
Juzgado el dia 4 de febrero de 1994. a las diez 
cuarenta y cinco horas de su mañana. 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Juana Rosa GÓmez. hoy en paradero desco
nocido. se expide el presente en Fuenlabrada a 29 
de octubre de 1993.""-La Secretaria. Laura Pedrosa 
Preciado.-1.419-E. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Gandia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 234 
de 1993, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Ontinyent. contra don Jaime Ferrando 
Giner y doña Maria Luisa Domínguez Montero, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, la fmca hipotecada 
que después se describirá. en la forma y condiciones 
siguientes: e 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 18 de febrero de 1994. a 
las once horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en escritura de cons
titución de hipoteca de 9.225.000 pesetas. y no se 
admitirá postura alguna que sea inferir a dicho tipo. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán los licitadores haber 
consignado. previamente. en la cuenta de este Juz
gado número 4378000018023493 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 2.740 de Gandía, el 20 por 100 
del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo. el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regia 4.8 están de manifiesto en 
la Secretaria. Que se entende_rá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes 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. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda. con las mismas con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. el día 15 de marzo de 1994, 
a las once horas, y para el supuesto de que tampoco 
hubieran postores en la segunda, se ha señalado 
una tercera subasta que se celebrará sin sujeción 
a tipo, el día 26 de abril de 1994, a las once horas. 

Sirviendo la publicación presente de notificación 
en forma 'a los demandados. caso de haber aban
donado el domicilio pactado en la escritura de cons
titución de' hipoteca. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
Número tres: Vivienda ,situada en la planta pri

mera con fachada exclusiva a la calle Pinet, tipo 
A. que tiene una superficie útil de 86 metros 97 
decímetros cuadrados. a la que se accede por la 
escalera general de acceso y el ascensor. consta de 
las dependencias y servicios propios de una vivienda 
moderna. Linda: Frente. calle Pinet; derecha, entran
do, fmca de «Tresvi. Sociedad Anónima»; izquierda, 
vivienda de la msima planta, tipo B. y fondo. patio 
de luces y hueco de la escalera y ascensor. Des
cripción al tomo 1.513, folio 28, fmca núme
ro 64.404. 

Dado en Gandía a 19 de octubre de 1993.-La 
Jueza, Inmaculada Vacas Hermida.-EI Secretario 
judicial.-l.403-3. 
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GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis. Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Gandia y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el número 327/1993. pro
movido por Caja Rural de Valencia, Cooperativa 
de Crédito Valenciana, contra don Juan José. tam
bién conocido por don Juan Pons Gil y doña Amor 
Hemández Chich'arro, he acordado sacar a la venta, 
por término de veinte días. en subasta pública que 
se celebrará en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Ciudad Laval. número I. los bienes 
de los demandados que luego se dirán. 

Para la primera subasta será el día 17 de febrero 
de 1994, y hora de las doce de su mañana. por 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes. se señala el dia 23 
de marzo de 1994, y hora de las doce de su mañana, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor de la 
primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el dia 27 
de abril de 1994. y hora de las doce de su mañana. 
sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado se celebrará al siguiente 
día hábil y hora de las doce de su mañana. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, 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 V1Zcaya, sucursal priricipal de esta ciudad 
(calle Mayor). con el número 27404377, subcuenta 
4377000018032793. para la primera y segunda 
subasta, al menos el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes. y para la tercera 
subasta de~rán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-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. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que lás 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. 

A los efectos de cumplimentar 10 prevenido en 
la regia 7.8

, párrafo último. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al anuncio de la subasta quedan aquéllos 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Bienes a subastar 

1.° Una casa situada en el pueblo de Xeraco, 
calle Calvo Sotelo. hoja calle Xeresa, número l. 
que ocupa una supemcie de 128 metros cuadrados, 
de los cuales- 80 son edificados y el resto corral. 
linda: Frente. calle de susituación; derecha, entran
do. casa de Silvestre Torres: izquierda, de Carlos 
Torres, y fondo, parte de finca de la que éste es 
resto. segregada y vendida a José Quiles Gimeno. 
Inscrita al tomo 1.367. folio 14, fmea 1.273~N. ins-
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cripción novena. Tasada para subasta en la cantidad 
de 3.600.000 pesetas. 

2.0 Planta baja sin distribución interior alguna 
dedicada a local comercial, o industrial susceptible 
de división, Que tienen su acceso, por puertas direc
tas a la calle de su situación del ~cio en Xeraco. 
calle del Mar. número 1. comprende una superficie 
aproximada de 114 metros cuadrados. Esta planta 
baja además de la entrada por la calle del Mar. 
tiene acceso por puerta directa a la calle de San 
Isidro. en donde hace esquina. así como al zaguán 
de entrada a la escalera de los altos. y linda: Por 
frente. calle del Mar; derecha, entrando. de Pascual 
Alvarado; izquierda, calle de San Isidro. y fondo, 
de José Pons. Inscrita al tomo 1.417, libro 88. folio 
191, fmca número 8.548. inscripción segunda. Tasa· 
da para subasta en la cantidad de 1.650.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 17 de noviembre de 1993.-EI 
Juez, Juan Antonio Navarro Sanchis.-El Secreta
rio.-1.375-3. 

GRANADA 

Edicto 

La ilustrisima señora Magistrada-Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 115/1993, promovido 
por ~Banco Exterior de España, Sociedad Anóni
ma», representado por la Procuradora doña Aurelia 
Garcia Valdecasas Luque, contra «Azteca Motor, 
Sociedad Anónima», Raúl Ortiz Correa, Encarna
ción Navas Chica, Dolores Correa Expósito, José 
Luis Ortiz Correa, Isabel Cuevas Martín, Jesús 
Miguel Ortiz Correa. Ana Maria Montes Femández, 
Maria Dolores Ortiz Correa y don Manuel Garcia 
Garrido. acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describirán. la que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 15 de julio de 1994, y 
hora de las diez de su mañana, por el tipo de tasación 
de 37.100.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 22 de septiembre de 1994. 
y hora de las diez de su mañana, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 21 de octubre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones del Juzgado, el 20 por 100 del tipo de lici
tación para la primera y segunda de las subastas, 
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 podn\n efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaría, antes del remate 
y previa la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la tifieación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria, donde podn\n ser exami
nados; entendiéndose que todo licitador las acepta 
como bastante y que las cargas y gravamenes ante
riores o preferentes al crédito del actor quedarán 
subsistentes y sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. 

Cuarta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendó el presente para. en su caso. 
de notificación al deudor, por si lo estima conve
ninete. libere antes del remate sus bienes pagando 
principal y costas. 

Bien a subastar 

Local señalado con el número uno, situado en 
la planta de sótanos del edificio en Granada. en 
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la carretera de la Sierra, número 30, que tiene su 
acceso mediante una rampa que parte de dicha carre
tera de Sierra Nevada. Mide 651 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: Frente. subsuelo de la 
carretera de Sierra Nevada; derecha. entrando, sub
suelo de la fmca de don Bias Jiménez Zurita; izquier
da. subsuelo de una calle sin nombre; espalda, sub
suelo de fmca de don Ignacio Ruiz Rodriguez y 
doña Mauela Malina. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Granada al tomo 1.718, libro 1.053, fo
lio 113, fmca registral número 46.567. Tasación: 
37.100.000 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-l.416. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Estrella Blanes Rodríguez. Magistrada Jueza 
del Juzgado de' Primera Instancia número 1 de 
Granollers. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
443/1992 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima», representado por doña Veróniea Trullas Pau
let, contra «Compuestos Vinilicos, Sociedad Anó
nima»; doña Montserrat Icart Gurri y don José 
Lidón Gallart, en reclamación de crédito hipote· 
cario. en' cuyas actuaciones se ha acordado, por 
providencia de esta fecha, la celebración de primera 
subasta para el dia 17 de febrero de 1994, a las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, anunciándola con veinte dias de ante
lación, bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipo
tecaria, haciéndose saber que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estAn de mani
fiesto en la 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 sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mas. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que el tipo de subasta es el pactado en la escritura 
de hipoteca: 

Finca lote primero: 28.000.000 de pesetas. 
Finea lote segundo: 56.000.000 de pesetas. 
Finca lote tercero: 38.000.000 de pesetas. 
Finca lote cuarto: 20.000.000 de pesetas. 

y no se admitirán posturas que no cubran dichas 
cantidades y que para tomar parte en la subasta 
se deberá consignar en metálico en la cuenta de 
consignaciones y depósitos del Juzgado en la sucur
sal bancaria del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de Granollers, al menos un 20 por 100 
del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri
mera subasta y por nuevo ténnino de veinte días, 
se anuncia una segunda y pública subasta por el 
precio del 75 por 100 de la primera para el día 
17 de marzo de 1994, a las doce treinta horas. 
y para el caso de que no hubiere postor en la segun
da subasta y por término de veinte dias. se anuncia 
una tercera y pública subasta sin sujeción a tipo 
en el propio lugar de las anteriores para el dia 14 
de abril de 1994, a las doce treinta horas. En la 
segunda y, en su caso. la tercera no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo senalado para la 
segunda subasta. Tanto en la segunda subasta como, 
en su caso, en la tercera, los licitadores deberán 
previamente consignar fianza consistente en un 20 
par 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

. Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del señalamiento de 
la subasta. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 
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Nave industrial constituida por una planta rec· 
tangular de 13 metros de ancho por 54 metros de 
largo, lo que hace una superficie total edificada de 
702 metros cuadrados. con un altillo en la parte 
E, de 78 metros cuadrados, con acceso al mismo 
por mediación de escalera que parte de la planta 
baja. La nave tiene acceso por dos puertas de 4 
metros de ancpo en cada uno de sus extremos y 
su altura libre es de 6 metros debajo del pórtico. 
La construcción está constituida por cimiento de 
hormigón. muros de ladrillo doble hueco enyesados 
con yeso blanco en su cara interior y revocados 
con mortero por el exterior, estructura de hierro 
laminado y cubierta de placas de fibrocemento con 
luce marias cada seis metros, la cual se halla edi
ficada sobre una porción de terreno sita en el tér
mino de Canovellas. que ocupa una superficie de 
706 metros cuadrados. Lindante: En su conjunto, 
al norte, con Arquimsa y con Montserrat Mestres; 
al sur, parte con la fmca de que se segregó y parte 
con Juan Cintas; al este, con una calle sin nombre, 
y al oeste. con la calle de la Industria. 

Inscripción.-Figura al tomo 1.326, libro 53 de 
Canovelles, folio 31. fmca número 5.034 del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Granollers. 

Constituye el lote número 1 de la subasta y saldrá 
en primera subasta por el tipo de 28.000.000 de 
pesetas. 

Dos naves industriales entre medianeras situadas 
en la ciudad de Banyoles, con frente a la calle ronda 
Monestir, sin número. Constan de planta baja sola
mente, acabando las edificaciones en cubierta de 
fibrocemento. EstAn construidas a base de elementos 
prefabricados y tienen una superficie. construida total 
de 1.120 metros cuadrados (una de ellas mide 50 
metros de largo por 14 de ancho, superficie de 700 
metros cuadrados, y la otra mide 30 metros de largo 
por 14 de ancho, superucie 420 metros cuadrados. 
Se levanta sobre un solar de cabida 1.400 metros 
cuadrados. Linda. en. su conjunto, al norte, fmea 
propia de los esposos Lidón-Icart; al sur, en linea 
de 50 metros, con fmca de Pere FontAs; al este. 
con la era de Can Trull. y al oeste, en linea de 
28 metros, con calle ronda Monestir. 

Inscripción.-Figura el tomo 2.545, libro 166 de 
Bañolas, fmca número 9.863 del Registro de la Pro
piedad de Gerona número 4. Constituye el lote 
segundo y el tipo de tasación para la primera subasta 
es de 56.000.000 de pesetas. 

Nave industrial situada en la ciudad de Banyoles, 
con frente a la calle ronda Monestir, sin número. 
Consta de planta baja solamente. acabando la edi
ficación en cubierta de fibrocemento. Está cons
truida a base de elementos prefabricados y tiene 
una superficie construida de 667 metros cuadrados. 
Se levanta sobre un solar de cabida 680 metros 
cuadrados. Linda: En su conjunto: Norte, en línea 
aproximada de 53 metros, con fmca de «Covinsa»; 
al este. en linea de 14 metros, con fmca de Joaquin 
Connina Torrás; al oeste, con calle ronda Monestir. 
en linea de 14 metros, yal sur. con fmea de propios 
señores Lidón e Icart. 

Inscrita al tomo 2.500, libro 156 de Bañolas, fmca 
número 9.194 del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Girona. 

Constituye el lote tercero y el tipo de tasación 
para la primera subasta es de 38.000.000 de pesetas. 

Nave industrial situada en la ciudad de Banyoles, 
con frtnte a la calle ronda Monestir, sin número. 
consta de planta baja solamente, acabando la edi· 
fieación en cubierta de fibrocemento y sin divisiones 
interiores. Está construida a base de elementos pre
fabricados y tiene una superficie construida de 350 
metros cuadrados. Se levanta sobre un solar de cabi
da de 710 metros cuadrados. Linda en su conjunto: 
Al norte, la sociedad «Ogal, Sociedad Anónima»; 
al sur, resto de finca de Joaquin Coromina; al este. 
con dicho Joaquín Coromina. y al oeste, con la 
calle ronda Monestir, en linea de 14 metros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Girana al tomo 2.447, libro 152 de Bañolas, 
folio 127. fmca número 8.947. 

Constituye el lote cuarto y el tipo para la primera 
subasta es de 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Granollers a 19 de octubre de 1993.-La 
Magistrada·Jueza, Estrella Blanes Rodriguez.-La 
Secretaria.-l.384--3. 
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HUELVA 
Edicto de subasta 

Enjuicio ejecutivo número 369/1990. a instancias 
del Banco Meridional, representado por el Procu
rador señor Dominguez Pérez, contra don Restituto 
Jiménez Batista, doña Maria Luisa Diaz Delgado. 
don Domingo Jiménez Infante y dona Angela Batis
ta Garrido, se ha acordado sacar a pública subasta, 
que se celebrará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 18 de febrero de 1994. 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación; 
en caso de no haber postor y no solicitar el eje
cutante la adjudicación, 

Segunda subasta: El día 18 de marzo de 1994, 
a las once treinta horas. con rebaja del 25 por 100 
en el tipo. de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 18 de abril de 1994, a 
las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en el Juzgado o en la Caja 
General de Depósitos el 20 por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

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

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación, en su caso, oportuna, que pueden exa
minar en la Secretaría del Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes., subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los dias 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. En calle Molino, 22, de Moguer. Inscrita 
en el tomo 88, libro 23, folio 107, fmca número 
2.763. Valorada, a efectos de subasta. en 2.200.000 
pesetas. 

Urbana. Número 8 en la calle La Fuente, de 
Mogner. Inscrita al tomo 359, libro 183. folio 48, 
fmca número 986. Valorada, a efectos de subasta, 
en 7.150.000 pesetas. 

Rústica. Mitad indivisa. Suerte de tierra en tér
mino de Moguer. al sitio ;::El Calarin». Inscrita al 
tomo 507. libro 264, folio 199, fmca número 14.837. 
Valdrada, a efectos de subasta, en 80.000 pesetas. 

Rústica. Mitad indivisa. Suerte de tierra en tér
mino de Moguer. al sitio ;::Llejuelo». Inscrita al tomo 
507. libro 264, folio 202, fmcanúmero 14.838. Valo
rada, a efectos de subasta. en 90.000 pesetas. 

Rústica. Mitad indivisa Suerte de tierra en tér
mino de Moguer, al sitio «Santa». Inscrita al tomo 
480, libro 251. folio 138, fmca número 13.703. Valo
rada, a efectos de subasta, en 430.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 20 de diciembre de 1993.-La 
Secretaria.-l.395-3. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistrado 
Juez de Primera Instancia número 3 de esta ciudad, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 20811993. promovido por el procurador 
don Juan Antonio Landanburu Riera en represen
tación de don Juan Cardona Costa y doña Antonia 
Bonet Riera, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
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de ellas. la fmca especialmente hipotecada por doña 
Antonia Ramón Bonet, que al fmal de e!>1e edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la sección civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 17 
de febrero, a las doce horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 50.000.000 de pesetas. no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 17 de marzo siguiente, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo el dia 18 de abril. 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 50.000.000 de 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 excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
nUmero 418. Banco Bilbao ViZcaya. Oficina Avara 
de Rey, Ibiza (clave de procedimiento 18), una can
tidad 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 mis
mas. 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 hacerse a .<?ali
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 Mesa del Juzgado, 
junto a aquel. el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

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 la 
Secretaria; se entendera que todo licitador' acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vamenes 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja y tres alturas más, sita en 
la calle Progreso de la villa de San Antonio Abad. 
La planta baja tiene una superficie de 150 metros 
cuadrados, mas un cercado de 200 metros cuadra
dos. Y las tres plantas superiores tiene cada 
una 150 metros.cuadrados. 

Inscrita al folio 31, del libro 204 del Ayuntamiento 
de San Antonio Abad, fmca número 14.997. ins
cripciones primera y tercera. 

Dado en Ibiza a 4 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-1.367-3. 
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IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número estadístico 
315/1993. promovidos por la Entidad Banco del 
Comercio, representada procesalmente por el Pro
curador don Adolfo López de Soria. contra Gemu 
Bau Balearen Aktiengesellchaft. en los que se ha 
acordado por providencia del dia de la fecha sacar 
a pública subasta. por tres veces y en las fechas 
que se señalarán y por el término de veinte dias 
entre cada una de ellas, los bienes inmuebles hipo
tecados que al Ímal de este edicto se diran, con 
el precio de tasación según la escritura de cons
titución de hipoteca a los efectos de subasta que 
también se dirá al fmal de cada fmca hipotecada. 

Se ha señalado, para que tenga lugar el remate 
de las fmcas. en la Sala de Audíencias de este Juz
gado, sito en el edificio de los Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich. número 4, las fechas siguien
tes: 

En primera subasta, el próximo día jueves 17 de 
febrero de 1994 y hora de las doce quince de la 
mañana. por el tipo de tasación en que ha sido 
valorada cada fmea hipotecada. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes, el 
próximo dia jueves 17 de marzo de 1994 y hora 
de las doce quince de la mmana. con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación de IJl primera. 

y en tercera subasta, sí también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo dia 
jueves 21 de abril de 1994 y hora de las doce quince 
de la maftana. sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera. A) Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor. excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y. de llegarse a la tercera. una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado, número 0414 del Banco Bil
bao Vizcaya (paseo Vara del Rey, número 11, oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resgUardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría. consignando los porcentljes 
referidos en la condición primera. conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta. sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la forma que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría. 

Cuarta-En las subastás primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corre
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad. obrantes en autos confonne a la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaría. y puestos de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otros. 
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b) Que las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

e) Que el rematante-adjudicatario acepta tales 
cargas-gravámenes anteriores-preferentes. quedando 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas. salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera 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 hubieren cubierto con su oferta 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. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras· 
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de Id semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación de los presentes -edictos 
sirve como notificación en la rmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la reg]a 7.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla, conforme a los articulos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Se relacionan a continuación las 39 viviendas que 
forman parte del complejo de edificaciones com· 
puesto de edificios identificados con los números 
l. 2. 3 y 4, construido sobre la porción de terreno 
procedente de la fmca número 6.133, integrada, 
aquella porción, por las parcelas denominadas B-7. 
B·8 Y B·9 de la urbanización «Vista Alegre. San 
José». cada una de las que constituye un bloque, 
y respecto de las que se reseña su número de orden, 
situación en planta, nUmero de edificio, superficie 
aproximada, descripción registra! y valoración a 
efectos de subasta: 

Número 1, vivienda en planta bé\ja del edificio 1, 
de superficie 38.43 metros -cuadrados y en terraza 
lO metros cuadradós, fmca 22.843, folio 124, 
6.600.000 pesetas. 

Número 2, vivienda en planta baja del edificio 1, 
de superficie 38,43 metros cuadrados y,e:n terraza 
10 metros cuadrados, finca 22.844, folio 126, 
6.600.000 pesetas. 

Número 3. vivienda en planta ooja del edificio l. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
10 metros cuadrados. Cmca 22.845, folio 128. 
6.600.000 pesetas. 

Número 4. vivienda en planta baja del edificio 1, 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
10 metros cuadrados, fmea 22.846, folio 130, 
6.600.000 pesetas. 

Número 5. vivienda en planta baja del edificio 1, 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
10 metros cuadrados. fmca 22.847, folio 132. 
6.600.000 pesetas. 

Número 6. vivienda en planta baja del edificio 1, 
de superficie 44 metros cuadrados y en terraza 13,50 
metros cuadrados, finca 22.848. folio 134. 
7.850.000 pesetas. 

NUmero 7, vivienda en piso primero del edificio l. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
25.05 metros cuadrados, fmca 22.849, folio 136, 
8.000.000 de pesetas. 

Número 8. vivienda en piso primero del edificio 1, 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados, fmca 22.850, folio 138, 
7.900.000 pesetas. 

Número 9. vivienda en piso primero del edificio 1, 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
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24 metros cuadrados, ftnca 22.851, folio 140, 
7.900.000 pesetas. 

Número 10. vivienda en piso primero del edificio 1, 
de superficie 38.43 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados. fmca 22.852, folio 142. 
7.900.000 pesetas. 

Número 11, vivienda en piso primero del edificio l. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados. fmca 22.853. folio 144. 
7.900.000 pesetas. 

Número 12, \1vienda en piso primero del edificio 1, 
de superficie 44 metros cuadrados y en terraza 25,30 
metros cuadrados, finca 22.854, folio 146, 
8.900.000 pesetas. 

Número 13. _ en planta boja del edificio 2. 
de superficie 44,39 metros cuadrados y en terraza 
10,32 metros cuadrados. fmca 22.855. folio 148, 
6.950.000 pesetas. 

Número 14. _ en planta boja del edificio 2. 
de superficie 39,80 metros cuadrados y en terraza 
24,49 metros cuadrados. fmca 22.856, folio 150. 
8.100.000 pesetas. 

Número 15, _ en planta boja del edificio 2. 
de superficie 42,-10 metros cuadrados y en terraza 
21,25 metros cuadrados. ftnca 22.857. folio 152, 
8.300.000 pesetas. 

Número 16. vivienda en planta boja del edificio 2. 
de superficie 34,38 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados, fmca 22.858, folio 154, 
7.200.000 pesetas. 

Número 17. _ en planta boja del edificio 2. 
de superficie 39.93 metros cuadrados y en terraza 
]5 metros cuadrados. fmca 22.859, folio 156. 
7.300.000 pesetas. 

NUmero 18. vivienda en planta boja del edificio 2. 
de superficie 40,39'metros cuadrados y en terraza 
10,32 metros cuadrados, fmca 22.860, folio 158, 
7.600.000 pesetas. 

Número 19. _ en piso primero del edificio 2. 
de superticie 42,86 metros cuadrados y en terraza 
26,42 metros cuadrados. fmca 22.861, folio 160, 
8.800.000 pesetas. 

Número 20, _ en piso primero del edificio 2. 
de superficie 41,42 metros cuadrados y en terraza 
21,36 metros cuadrados, fmca 22.862. folio 162, 
8.150.000 pesetas. 

Número 21, \1vienda en piso primero del edificio 2, 
de superficie 44,82 metros cuadrados y en terraza 
21,28 metros cuadrados, fmca 22.863, folio 164, 
8.700.000 pesetas. 

Número 22. _ en piso primero del edificio 2. 
de superficie 41 metros cuadrados y en terraza 29,76 
metros cuadrados. finca 22.864, folio 166. 
8.750.000 pesetas. 

Número 23. vivienda en piso primero del edificio 2. 
de superficie 41,45 metros cuadrados y en terraza 
20,66 metros cuadrados. fmca 22.865, folio 168, 
8.150.000 pesetas. 

Número 24. vivienda en piso primero del edificio 2. 
de superficie 42,86 metros cuadrados y en terraza 
26,42 metros cuadrados, fmca 22.866. folio 170, 
8.800.000 pesetas. 

Número 25. vivienda en planta boja del _cio 3. 
de superficie 43,45 metros cuadrados y en terraza 
23,25 metros cuadrados. fmca 22.867, folio 172. 
8.550.000 pesetas. 

Número 26. -menda en planta boja del edificio 3. 
de superficie 40.34 metros cuadrados y en terraza 
20,15 metros cuadrados, fmca 22.868. folio 174, 
7.900.000 pesetas. 

Número 27, vivienda en planta b$ del edificio 3. 
de superficie 41.97 metros cuadrados y en terraza 
23,50 metros cuadrados. ftnca 22.869, folio 176. 
8.450.000 pesetas. 

Número 28. vivienda en planta boja del edificio 3, 
de superficie 40,78 metros cuadrados y en terraza 
23.25 metros cuadrados, fmea 22.870, folio 178. 
8.150.000 pesetas. 

Número 29. _ en planta boja del edificio 3. 
de superficie 41,07 metros cuadrados y en terraza 
12-.18 metros cuadrados. ftnca 22.871, folio 180. 
7.200.000 pesetas. 

Número JO. vivienda en piso primero del edificio 3. 
de superficie 45.68 metros cuadrados y en terraza 
22.56 metros cuadrados. fmca 22.872, folio 182. 
8.950.000 pesetas. 
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Número 31. vivienda en piso primero del edificio 3, 
de superficie 45.02 metros cuadrados y en terraza 
19.56 metros cuadrados, fmca 22.873, folio 184. 
8.100.000 pesetas. 

NUmero 32. vivienda '" piso primero del edificio 3, 
de superficie 41,97 metros cuadrados y en terraza 
28.06 metros cuadrados. fmca 22.874. folio 186. 
8.800.000 pesetas. 

Número 33, vivienda en piso primero del edificio 3, 
de superficie 40,78 metros cuadrados y en terraza 
28,29 metros cuadrados. fmca 22.875. folio 188. 
8.600.000 pesetas. 

Número 34, \1vienda en piso primero del edificio 3, 
de superficie 42,82 metros cuadrados y en terraza 
28,28 metros cuadrados, fmea 22.876, folio 190. 
8.950.000 pesetas. 

Número 35. _ en planta boja del edificio 4. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
10 metros cuadrados. fmca 22.877, folio 192. 
6.600.000 pesetas. 

Número 36. vivienda en planta ~ del edificio 4. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
10 metros cuadrados. fmca 22.878, folio 194, 
6.600.000 pesetas. 

Número 37. vivienda en piso primero del edificio 4. 
de superticie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
25,61 metros cuadrados, fmca 22.879, folio 196, 
7.950.000 pesetas. 

Número 38. vivienda en piso primero del edificio 4. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados. rmca 22.880, folio 198. 
7.900.000 pesetas. 

Número 39. vivienda en piso primero del edificio 4. 
de superficie 38,43 metros cuadrados y en terraza 
24 metros cuadrados, fmca 22.881. folio 200, 
7.900.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 6 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.-EI 
Secretario.-1.374-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Cerón Hernández, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 4 de Ibiza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 25/1993 pro
movidos por el Procurador don José López López, 
en representación de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anóruma», contra don Antonio 
Mari Mari y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos. cumpliendo resolución de este día, se anuncia 
la venta en pública subasta por término de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados al deman
dado. que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 6.545.000 pesetas. cuyo remate tendra lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
avenida Isidoro Macabich, nUmero 4. 1.0, de esta 
ciudad, en la fonna siguiente: 

Primera subasta: El día 18 de febrero de 1994, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 22 de marzo de 1994 y hora 
de las doce. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de abril de 1994 y hora 
de las noce. sin sujeción a tipo, con las demás con
diciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura, en primera ni 
en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igUal o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 
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Tercera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio y 
únicamente cuando el adjudicatario sea el ejecu
tante. 

Quinta.-A instancia del actor, podrán conservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y que lo admitan. a efectos 
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. 

Sexta.-Los titulos de, propiedad de la fmea sacada 
a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
formarse con ,ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito al 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 lás responsabilidades y obligaCiones 
que de las mismas se deriven. 

El bien embargado y que se subasta, es: 

Finca 6.988, inscrita al tomo 1.112, libro 103. 
folio 25 de San Juan. _Registro de Ibiza l. 

Dado en Ibiza a 17 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado Juez. Juan Carlos Cerón Hernán
dez.-La Oficial en funciones de Secreta
rio.-l.434-3. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido bajo el número 239/1993, seguido a ins
tancia de La Caixa, representada por el Procurador 
señor Company, contra don Juan Perelló Perelló, 
don Miguel Ferrer Gost y don Rafael Mulet Vives., 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la fmca que se describirá. 

El remate tendrá lugar en la -Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Pureza. número 
74. 1.0

, el día 4 de marzo de 1994. a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 35.346.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 
0428000018023993, el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo reqUisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
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 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. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 7 de abril de 
1994. a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el dia 3 de mayo de 1994. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 
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En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito. a ins
tancia del acreedor. las consignaciones de los pos
tores Que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la SJ,lbasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de los que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas. quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a ta! efecto la publicación edicta! 
de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Local comercial planta baja. Número 2 
de orden. con ingreso por dos portales indepen
dientes, sin numerar, de la calle Juan Massanet. 
de Muro. 

Ipscrita al tomo 3.369 del archivo. libro 249 de 
Muro. folio 217. fmca 13.111. 

La Entidad actora goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Inca a 14 de cliciembre de 1993.-EI 
Juez.-La Secretaria.-l.298. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido bajo el número 253/1993, seguido a ins
tancia de La Caixa, representada por el Procurador 
señor Company. contra don Miguel Pericas Sopeña 
y doña Maria Dolores López Tomás, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria. se saca 
a pública subasta por primera vez la finca que se 
describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 
74, 1. o. el dia 10 de marzo de 1994. a las diez 
horas. previniéndose a los licitadores: , 

Primero.-El tipo de subasta es el de 88.175.000 
pesetas, f¡jado en la escritura de pr~stamo. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, número 
0428000018025393, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
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 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. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta. se señala para la segunda el dia 11 de abril 
de 1994, a las cliez horas. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el dia 11 de mayo de 
1994, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 
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En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor. las consignaciunes de lus pos
tores Que no resultaren rematantes. siempre Que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que si el primer aqjudicatario no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de los que le sigan. por el 
orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas. Quedando en otro caso la venta irre
vocable despUés de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edicta! 
de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Rústica: Porción de terreno procedente del predio 
El Uyal. sita en el término municipal de PoUensa, 
cuya porción mide 6 hectáreas 4 áreas 93 centiáreas: 
hay edificada una casa que consta de planta baja 
y piso, más un garaje anejo. 

Se hace constar que la entidad actora goza del 
beneficio de pobreza. 

Dado en Inca a 17 de diciembre de 1993.-EI 
Juez.-La Secretaria.-1.297. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

En este Juzgado se siguen autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 280/1993. 
a instancia de Caja de Ahorrqs y Monte de Piedad 
de Zaragoza. Aragón y Rioja, representada por el 
Procurador don José Luis Adiego Garcla. contra 
don Francisco Navarro Sánchez y doña Joaquina 
Montes Ariza, en reclamación de la cantidad de 
7.780.587 pesetas, en los Que por proveido del día 
de la fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
y término de veinte días. el bien Que más adelante 
se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Frailla, núme
ro 9. señalándose para la primera subasta el 
día 23 de febrero 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 
día 22 de marzo de 1994, a las diez horas. por 
ei 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. el día 19 de 
abril de 1994, a la misma hora Que las anteriores, 
y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-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 de la primera o segunda subas
tas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta 
localidad. bajo el número 486900018028093. 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 Juzgado. en sobre cerrado. junto 
con el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. 
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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.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie.. 
re, continuando subsistentes y sin cancelar, 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. 

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.-Sirva la publicación del presente de 
notificación en legal fonna a los demandados para 
el caso de que sea negativa la personal, por no 
ser hallados en su domicilio o encontrarse en igno
rado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en la villa de Calatorao. en la calle 
denominada D, correspondiente a la nueva urba
nización que se extiende al saliente de dicha villa, 
con fachada tatnbién a la calle de Ronda, de 659.65 
metros cuadrados de superficie. Comprende de dos 
edificaciones: Una casa-vivienda. con fachada a la 
calle D, retranqueada 3 metros de dicha calle, a 
fin de ájardinar esta zona de acceso, y una nave 
agricola. de una sola planta, y con una superficie 
de 233,62 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Almunia de Doña Godina al tomo 1.641. libro 140. 
folio 132. fmca número 9.379-N. 

Su valor: 18.980.300 pesetas. 
Titulo: La adquirieron en la proporción dicha por 

los siguientes conceptos. el solar. por agrupación 
de dos comprados a doña Angeles Larente Delen
guer, en escrituras otorgadas ante el ilustre Notario 
don José Santos Garcia Heredia, el 20 de abril y 
el 14 de julio de 1982, y la edificación. por estar 
construyéndola según resulta de escritura de decla
ración de obra nueva otorgada ante el precitado 
Notario señor Garcia Heredia, al 22 de abril de 
1983. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 17 de 
diciembre de 1993.-La Jueza.-La Secretaria.-1.355. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 477/1990, se siguen autos de menor 
cuantía. a instancia del Procurador señor González 
Guerra. en representación de t<Mapfre Finanzas. 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima». con
tra don Alfonso Carlos Learte Femández. doña 
Maria Teresa Domínguez Fea! y doña Maria Teresa 
Feal Alvedro, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte dias 
y precio de su avalúo, la síguiente fmea embargada 
a los demandados: 

Piso tercero del número 9 de la calle Eugenio 
Carré. de esta ciudad. Tiene una superficie útil 
aproximada de 95 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 1 de La Coruña, 
a1libro 1.310, (olio 123, fmca número 74.584. Valo
rado periciahnente en la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Monforte, sin número, 
el próximo dia 18 de febrero. a las doce quince 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate será de 7.000.000 
de 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 establecimiento que se destine al efecto. Entidad 
«Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima». núme
ro de cuenta 1.536. clave 15, 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 Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por lOÓ del tipo del remate. 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura 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 rematante 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.-Las titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría 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 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 18 de marzo. a las once 
quince 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 dia 15 de abril, también a las 
once quince horas. rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en La-~ Coruña a 21 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-l.408-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

'Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 

·Ley Hipotecaria número 337/1993·ls, a instancia 
de «Banto Exterior de España, Sociedad Anónima». 
contra don Luciano -Puga Suárez, 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, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la fonna 
siguiente: ~ 

En primera subasta. el rua 11 de marzo próximo. 
a las trece treinta horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 86.236.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 8 de abril próximo. 
a las trece treinta horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del típo, de la primera. 

y en la tercera subasta. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el dia 6 de mayo próximo. 
a las once treinta horas de su mailana, 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. 

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 
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la Caja General de Depósitos de este Juzgado, 
el 20 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 llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado 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. 

Bien objeto de subasta 

Ayuntamiento de Arteijo. Parroquia de Annentón. 
Descripción: Finea conocida por t<Pazo de Anzo

bre». una casa, sin número, en el lugar de AnzobJ;'e, 
parroquia de Armentón, Ayuntamiento de Arteijo, 
partido judicial de La Coruña. con diferentes ofi
cinas altas y bajas que, con inclusión de su torre, 
tiene de largo 28 metros y de ancho 13. Su capilla 
y sacristia o bodega, unida a la casa por la parte 
del oeste, tiene de largo 15 metros y 11 de ancho. 
y el solar de dichos edificios compone 529 metros 
cuadrados. confmando la casa por su fachada y lado 
izquierdo, con camino que por la parte posterior 
con la capilla y soto de castaftos adherente a la 
misma. y por la derecha con huerta de la casa. 
La capilla y sacristia limita por su frente y lado 
izquierdo, con el referido soto; por detrás. con la 
casa, y por la derecha. con el propio camino y 
muralla que cierra el terreno y soto. Contiguo a 
estos edificios existe un terreno destinado a soto 
de castaños, huerta con frutales. unos retazos de 
labraruo y porción de monte tojal. que todo recibe 
la denominación de la «Torre». A la derecha del 
portal de entrada para el soto y casa. se halla un 
edificio que tiene 19 metros de frente por 18 de 
fondo; en total. 342 metros cuadrados, que está 
destinado en los bajos a garaje. almacén. carpinteria 
y otros, asi como la cuadra, con cuatro puertas 
exteriores y siete ventanas. y en lo alto, estuvo des
tinado a casa escuela y otras cosas, con 11 luces 
de medio cuarto. Linda esta edificación, por el oeste. 
con la carretera y por los demás lados con el terreno 
expresado. Ocupa lo relacionado, en cuanto al labra
dio, 7 cuartillos escasos. Fonna todo una sola fmca 
de la extensión superficial total, aproximada de 1 
hectárea 29 áreas y 14 centiáreas. que linda: Al 
norte y este, con camino que divide terrenos de 
esta pertenencia, por cuyos vientos tocan los edi
ficios expresados; sur, con el resto que queda de 
la fmca matriz, y oeste, carretera que del Anide 
conduce a este de Anzobre. antes camino. Inscrip
ción: En el Registro de la Propiedad número 3 de 
La Coruña, libro 232, folio 187 vuelto, fmca núme
ro 19.268, inscriwión cuarta. 

Dado en La Corona a 22 de diciembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez, Luis Pérez Meri
no.-l.354. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Doña Mercedes Izquierdo Beltrán. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Palma del Condado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
235/1992, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancia de «Caja Rural de Hueiva, Sociedad Coo
perativa Andaluza de Crédito;, representada por el 
Procurados don José Antonio Jiménez Mateos, con
tra don Francisco Garcia Rivera y doña Regioa Man
:taIlO Martin. en reclamación de un _préstamo con 
garantia hipotecaria, y en cuyos autos se ha acordado 
sacar en pública subasta, por término de veinte días. 
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la finca que al final se dirá. la que' se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este 1ll7g3do en las 
fechas siguientes: 

Primera subasta. que tendrá. lugar el próximo día 
11 de febrero de 1994. a las once horas de su 
mañana, por el tipo de tasación f"Jjado en la escritura 
de constitución de hipoteca; para el caso de quedar 
desierta la misma., se celebrará 

Segunda subasta,el día 17 de marzo de 1994, 
a la misma hora. con la reblVa del 25 por 100 
delti~yde~~1a~sece~ 

Ten:era ...- 01 dJa 18 de abril de 1994. a 
la misma hora y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en las subastas. cada 
licitador deberá consignar prevíamente. en la cuenta 
de este lu7gado en el Banco Español de Credito. 
de esta ciudad. número 870016-211, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda-Las posturas podrán pn;sen..... en 
pliego cenado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse w:rbaImente en dicho acto. 

Tercera-Podrán hacenc en calidad de ced~r el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se ac:ImitiJán postucas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos. con la certificación del 
Registro de la Propiedad. a que se reftere la regla 
4,- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los posibles licitadores; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las _ anteriores y las plderentes 
al crédito del actor continuarán-subsistcntcs, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulten. 

Séptima-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Octava-PoI" el presente, y para el caso de que 
los deudores no fueren' haDados en el domici60 al 
efectuarles la notificación. se les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 

Fmca que se saca a subasta 

Solar para edificar en Rociana del Condado, caUe 
Cardenal Cisneros, sin número de gobierno. hoy. 
CacdenaI Cisneros, nUmero 26 de gobierno. TlCIle 
una superficie de 360 metros cuadrados.. dentro del 
cual existe cooslIUida una edificación de una sola 
planta. 

Und.ac Por 10 den:cba de su entIada y fondo. 
con vivienda de Manuel Padilla Bort; _10 izquier. 
da, con 10 calle lIailén, Y _ el _ con 10 caUe 
de su situación. 

Jnscrip<ii>Ic Al tomo 903. 1ibro 69. folio 137. 
recto Y vuelIo, finca rqiRml mimero 5.500. 

Vaiofación o tipo para la ... -= 6.555.000 pese
las. 

Dado en La Palma del CondacIn a 27 de octubre 
de 1993.-La Jueza. Mercedes ~ 801-
trin.-La _-1.388--3. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pi1ar _ Gan:Ia. Masistn>
da·Jueza del Juzplo de Primera lnsIanc:ia núme
ro 3 de los de 10 ciudad de León y su partido, 

Haso saber. Que ca ..... JIIZl!lId<> de mi """'" 
Y bojo el -..ro 167/1993 se siguen amos de pro
cedimiento judicial sumario del artiado 131 de la 
Ley Hipotecaria. a insIancia de cBanc:o Herrero. 
Sociedad AnóIÚDla>. Ie¡>RSeIltado _ el Proc:urodor 
don Santiaso Gonmlez Vanos. liento a don Andrés 
Martinez González y doda Dolores Manrique Fe¡;. 
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nández. en cuyos autos he acordado. mediante ceso
lución de esta fecha, anunciar pública subasta de 
la finca que al final se dirá. con arreglo a las ~
tes condiciones: 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad comprensiva de la Ultima inscripción de 
dominio vigente y derechos reales y anotaciones 
a que está afecta la fmea están de manifiesto en 
la Secretaria. 

Se entenderá que todo licitador acepta como has
tante la titulación. y que todas las cargas y gra
vamenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes. y 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 pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. Y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo 
de 5.231.250 pesetas. 

Para la primera subasta se señala el día 22 de 
febrero de 1994. a las doce horas. en la Secretaria 
de este Juzgado. Para el caso de 00 haber postores 
en esta primem subasta, se señala la segunda paca 
el dia 22 de marzo de 1994. a la misma hora. y 
tipo el de la primera. remüado eo un 25 por 100. 
Para el caso de no haber tampoco postores en esta 
segunda.,. se señala una tercera; sin sujeción .. tiJMl. 
que se celebrará el dia 22 de abril de 1994, a las 
doce horas. 

Todos los postores. con excepción del acreedor 
demandante. deberán consignar, para tomar parte 
en la subasta. una cantidad igual. al menos. al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda. y paca tomar parte en la tercera se con
signará el 20 po< lOO del tipo de la segunda. cantidad 
que se ingresará en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado de Primera Instancia 
número J. abierta en el Banco Bilbao V1ZC3)'ll. cuen· 
ta número 2124-000-18-0167-93, existiendo una ofi
cina de dicha entidad en este Palacio de Justicia. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en el JU73íJdo. junto 
a aquéllas. resguardo de haber hecho la consignac:ilm 
aque se refiere el párrafo anterior, haciéndose cons
tar que se aceptao expresamente las condiciones 
a que se refiere la regla octava del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

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

Fmca objeto de certificación 

Piso vivienda primero. le4a C. sito en la primera 
planta del edilicio denominado bloque 12 de la urba· 
nización privada Ciudad Residencial .ManSiIIa del 
Esla>. en ténnino de Mansilla de las Mulas (Lcón~ 
que tiene su eouada pac el nÚlDCl'O 12 de la plam: 
Castellana Su superficie construida es de 76 metros 
72 decimetros cuadIados. y útil de 68 metros 42 
decimellOs cuadrados. Linda: Frente. rdlano y piso 
vivienda letra D de su misma planta; den:dIa entran
do. vuelo de zona comuna.I; izquierda. piso vivienda 
leUa B de la misma Planta. Y fondo. wdo de la 
plaza Castellana y bloque 13. Tomo 2485. li· 
bro 45 de MansilIa. folio SO. finca 3.940. 

Dado en León a 29 de noviembre de 1993.-La , 
Magistrada-Jueza. Maria del Pi1ar Robles Gan:ia.-El 
Seuetalio. 1.432·3. 

LEON 

EJlcro 

Don Juan Carlos Suáre.z-Quiñones y Femández. 
Magistrado-Juez del JIIZl!lId<> de Primera lnsIanc:ia 
número 2 de León y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzp.do y COA el número 
376/1991 se tramitan autos de menor cuantia. pro
movidos por .Telefónica de España. Sociedad Anó
nima>. representada po< el Procwadoc señoc A1vaR:z 
Prida.. contra .Transportes y Excavaciones Franw. 
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Sociedad 1 imitada., y otros. sobre reclamación di 

2.612.108 pesetas de principal, en cuyo procedi 
miento y por resolución de esta fecha be acordad< 
sacar a pública suba:ita. por primera vez Y. en SI. 

caso. segunda y tercera vez, término de veinte dial 
y por los tipos que se indican. los bienes que se 
describen al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subast;: 
se han señalado las doce horas del dJa 18 de febrero 
en la Sala de Audiencia de este Juzaado. previ 
niéndose a Jos licitadores: 

Que para tomar para tomar parte deberán con 
signar en cstablc:cimient destinado al efecto el 2( 
por 100 del vakx efecfu!o que sirva de tipo pan 
la subasta; que no se admitirán posturas que 11( 

cubran,. por lo menos, las dos terceras partes dt 
la tasación. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunw 
el dia 16 de l1lIlIZO. a las doce horas. en el misml 
lugar y condiciones que la anterior, con rebaja. de 
25 por lOO, que no se admitirán posturas que 11( 

cubran. _ 10 menos. las dos terceras portes de 
avalúo. con la rebaja indicada. 

Asimismo Y de no existir licitadores en dich 
segunda subasta. se anuncia una tercera, sin 'SUjeciÓl 
a tipo, en la misma forma y lugar. señalándose par. 
el acto del remate las doce horas del día 18 d 
abril. _<lose toda clase de _ con la 

reservas establecidas por la Ley: 

Los bienes objeto de subasta son: 

1. Camión cisterna .Volva., F 7. LE-9083·t; 
Valorado en 2.800.000 pesetas. 

2. Camión .Volvo., TF 12, tractor 
MU-243().AK. Valorado en 3.500.()()() ~. 

3. Camión .VoIvo •. TF 10 F, báScuJa¡gr(ui 
MU·88188·AL. Valorado en 5.700.000 pesetas. 

4. Pala cargadora .Case., 580.K 4 RM 
LE· 7448().VE. Valorada en 3.500.000 pesetas. 

5. Pala cargadora cKomatsu., WA 42(] 
LE·75238·VE. Valoradaon 8.500.000 pesetas. 

6. Pala cargadom. .Volvo •• BM L 120. Valorad 
en 8.500.000 pesetas. 

Dado en León a 7 de diciembre de 199 J.-E 
Magimado-Juez. Juan Carlos Suárez-Quiñones 
Femández.-1.397·3. 

LUCENA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez,. Juez de Primer 
Instancia número 1 de LIu:cna (Córdoba). 

Hace saber: Que en este Juzpdo. Y bojo el mime 
ro 203/1993. se siguen autos del procedimicnt 
especial sumario del aiticu10 131 de la Ley Hip< 
recana. a insIancia de dIanc:o Popular Españo 
Sociedad Anónima>. tepRSOntado po< el Procuruk 
don AgusIln AlvaIez de Socom8ynr. contra, doñ 
Maria de los ADgdes SiciIia Ecija Y don José Mari 
Sicilia Ecija. en los ...... por proveido de esta Fech 
y a petición de la ...... actora, he acordado ""'" 
a pública subasla. _ prim .... segunda y ten:eI 

vez Y por término de ftinte dias hábiles para cad 
una. el bien embarpdo a dichos demandados 

, que Iueso se relacionará. babiéndose señalado par 
los actos del remate los dIas 18 de febrero de 199-
a las doce horas, para 10 primera subasta; en cas 
de no existir postores, el dia 18 de mano de 199. 
a las doce horas, pera 10 segunda. Y caso de n 
existir tampoco postores en la segmtda. se señal 
el dJa 18 de abril de 1994. o'las doce horas, par 
la tereera subasta. en la Sala de Audiencia de es! 
Juzgado. sito en la caBe San Pedro, número 31 
y en las que regirin las siguientes 

Condiciones 

Primera.-SerYiIá de tipo para la primera subasl 
el que se indi<a como _ del bien; para la ........... 
el tipo de la primera con la RbI\ja del 25 por 100 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-No se admitirim posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
pudiendo hacerse el remáte a calidad de ceder a 
un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subaSta, los licio 
tadores deberán consignar previamente en la sucur
sal del Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad. en 
la cuenta de consignaciones número 1468000 
18020393, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva. de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al o-édito que se ejecuta. 
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. 

Bien objeto de subasta 

Rústica Suerte de olivar. con algo de tierra calma 
y manchón, situada en el ténnino municipal de Luce
na, en los partidos de Coracho. Fuente del Rey 
y Quintana. Tiene una superficie de 26 hectáreas 
15 áreas 61 centiáreas 58 decimetros cuadrados. 
Es de tierra calma. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena 
al libro 783, folio 122, tomo 880, fmea número 
28.345. 

Tipo: 122.000.000 dé pesetas. 

Dado en Lucena a 12 de noviembre de 1993.-El 
Juez, Antonio Jesús Pérez Jiménez.-El Secreta· 
rio.-l.412-3. 

LUCENA 

Edicto 

Doña Elisa Isabel Moya Amaya, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Lucena (Córdoba), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. número 204/93, a instancia de «Banco de 
Andalucia, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Alvarez de Sotomayor Muñoz. 
contra don Pedro Cabrera Ayala y doña Araceli 
Cabrera Salamanca, en los que por proveido de 
esta fecha y a petición de la parte actora, he acor
dado sacar a pública subasta. por primera, segunda 
y tercera vez. término de veinte dias hábiles. y al 
tipo que se dirá, los bienes propiedad de los deman
dados y señalados como garantía del préstamo hipo
tecario. bajo las condiciones que se expresan abajo, 
y señalándose para el acto 4el remate el dia 17 
d~ feb~ro de 1994, a las once treinta horas, para 
la primera; caso de no existir postores, la misma 
hora del dia 24 de marro de 1994, para la segunda, 
y si tampoco hubiese postores, y para la tercera. 
igual hora del dia 28 de abril de 1994, en la Sala 
Audiencia de este JUzgado, sito en calle San 
Pedro, 38, y en las que regirin las siguientes 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.- del referido articulo están de manifiesto 
en la Secretarfa; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que la caÍ'gas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
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hubiere, al crédito de la actora 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. 

Bien objeto de subásta 

l. Finca urbana, 7. piso destinado a vivienda, 
tipo B) interior, situado en la tercera planta del 
edificio señalado con el número 90 moderno, de 
la calle Calvo Sotelo, hoy El Peso. de esta ciudad, 
con una superficie construida de 91 metros 83 deci
meros cuadrados. Consta de vestlbulo. salón--come
dor, cocina·lavadero, repostero, batio, aseo, trastero 
y tres dornlitorios. Linda: Mirando desde la calle 
Calvo Sotelo, frente, eaja de escalera y patio interior 
de luces; derecha. casa de Manuel Burguillos Mora; 
izquierda, casa de Joaquin Burgos, y fondo, solar 
de don Salvador Pérez Racero. La escritura de cons· 
titución de hipoteca quedó registralmente inscrita 
en el tomo 719 del archivo, libro 637 del Ayun
tamiento de Lucena, folio 13 vuelto, fmea núme
ro 22.711, inscripción tercera. 

Finca"va1orada en 5.490.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 17 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Elena Isabel Moya Amaya.-La 
Secretaria.-l.38 1-3. 

LUGO 

Edicto 

Don José Enrique Garcia Presa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de ·Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Lugo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nÚMero 0159/91, se siguen autos de eje-
cutivlH>tros titulos, a instancia del Procurador don 
Julio López García, en representación de Banco 
de Santander, contra Maria del Pilar Rodríguez 
López, José Antonio González Sánche.z, OIga Digón 
Quiroga y José González Rodríguez, 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, las 
siguientes fmcas embargadas a los demandados: 

l. La fmca o huerta llamada Horto da Cruz, 
de una superficie de más de 2 áreas. 

2. La fmca a monte y labradío llamada Pedregal 
do Agro da Granxa de unas 44 áreas SO centiáreas. 

3. La fmca a monte llamada Agro da Granxa 
de una superficie de 1 hectárea 56 áreas. 

4. La fmea a monte y labradio llamada Bou.za11o, 
de una superficie de 1 hectárea 94 centiáreas. 

5. La finca a labradio llamada Leira da Dona. 
de una superficie de unas 22 áreas. 

6. La fmea a matorral llamada Rodejande, de 
unas 11 Arcas. 

7. La fmca a prado llamada Da Negral, de 
unas 28 áreas. 

8. La fmca a labradío llamada Agro do Tallón, 
de unas 34 áreas. 

9. La fmca a labradio llamada Cortiña do CarrlI, 
de unas 45- áreas. 

10. La fmca a labradío y monte llamada Agro' 
das CorteRas. de una superficie aproximada de 1 
hectárea 22 áreas. 

11. La fmca a labradio llamada Leira da Dona, 
de unas 34 áreas. 

12. La fmca a prado y labradio llamada Cortiña 
da Fontiña, de unas 34 áreas. 

13. La fmea a prado llamada Cortiñas da Vica, 
de unas 23 áreas. 

14. La fmca a castaños y robles llamada Souto 
de Barreiro, de una mensura aproximada de 34 
áreas. 

15. La fmca a prado llamada Cortiña de Lamas, 
de una superficie de unas 23 áreas. 

16. La finca a labradío llamada Cabarcos, de 
unas 5 áreas. 

17. La finca a labradio llamada Mai.zeiriños, de 
una superficie de 2 áreas. 
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18. La fmca a prado llamada Teiporquin, de 
una superficie de unas 12 áreas. 

19. La finca a labradío llamada Cadeita. de unas 
13 áreas. 

20. La llamada Casa de Ventura. número 7, de 
planta ~a y piso, en mal estado de conservación, 
con su era, cerrada con muro, ocupando todo el 
conjunto unas 3 áreas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de Avilés, sin número, 
el próximo dia 23 de febrero, a las diez, con arreglo 
a ~s siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de: 

l. La finca Horto da Cruz, 50.000 pesetas. 
2. U. finca I'edn:pl do Agro da Graoxa. 400.000 

pesetas. 
3. La fmca Agro da Granxa, 900.000 pesetas. 
4. La fmea Bouz.a11o, 1.000.000 de pesetas. 
5. La finca Leira da Dona, 330.000 pesetas. 
6. La fmca Rodejande, 50.000 pesetas. 
7. La fmca Da Negral, 550.000 pesetas; 
8. La fmca Agro do Tallón, 300.000 pesetas. 
9. La fmca Cortii\a do Carril, 1.350.000 pesetas. 
10. La fmca Agro das Cortellas. 660.000 pese-

tas. 
11. La fmea Leira da Dona, 320.000 pesetas. 
12. La fmca Cortiña da Fontiña, 320.000 pese-

tas. 
13. La fmca Cortiña da Vica, 230.000 pesetas. 
14. La fmca Souto de Barreiro, 100.000 pesetas. 
15. La fmea Coriña de Lamas. 350.000 pesetas. 
16. La fmea Cabarcos. 50.000 pesetas. 
17. La fmca Mazairiños, 50.000 pesetas. 
18. La fmca Teiporquin. 220.000 pesetas. 
19. La fmca Cadeitta, 180.000 pesetas. 
20. La fmca llamada Casa de Ventura, 700.000 

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 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por .¡ 00 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 Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en deposito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo _adrhitan 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 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 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 23 de marzo, a las diez, 
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 tercera, sin suje~ 
ción a tipo. el dia 21 de abril, también a las diez. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 16 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, José Enrique Garcia Presa.-El 
Secretario.-1.346. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 27/1992. que se siguen ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de Lleida 
y su partido, a instancias del Procurador de los 
Tribunales don Santiago Jené Egea, en nombre y 
representación de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona «La Caixa». contra «Cases de la van y 
del Maresme. Sociedad Anónima», vecina de Premiá 
de Mar, calle Angel Guimerá, nUmero 22, primero, 
primera. se sacan a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 40 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam· 
bién sus posturas por escrito en-pliego cerrado. depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo hacer pre· 
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaría de _este Juz
gado. donde podrán ser examinados; los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan 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 precio del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los- efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.& del articulo 1.321 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados la celebración de las 
subastas que se señalan y se indicarán a continuación 
para el caso de no poderse hacer personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto y. 
si hubiere lugar. al actual titular de la fmca 

Séptima.-Tendrá lugar a las doce horas en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Lleida. 
edificio Canyeret. planta segunda, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 18 de marzo de 1994. 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las del tipo de tasación pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta:- El día 18 de abril de 1994, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará; 

Tercera subasta: El día 18 de mayo de 1994. 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 40 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de la presente subasta 
es el siguiente: 

Urbana.-Un solar sito en Gausach (Viella Mija
rán), en la partida de Sobercau, de unos 1.529 
metros cuadrados. Linda: Al norte. «Edimova, Socie
dad Anónima.; este, pista a Baricauba; sur, misma 
propiedad de «Cases de la Vall i del Maresme. Socie
dad Anó~, y al oeste. camino de Sobercau. 

Inscrita al tomo 401. libro 17. fofio 17, fmca 
número 564. 

Tasada a efectos de subasta en 30.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Lleida a 1 de diciembre de 1993.-La 
MagÍstrada-Jueza..-El Secretario.-l.282. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado bajo el número 370/1993, de procedimien
to judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador San
tiago Jené Eges, contra don Marti Garcia Mateu 
y don Gennán Caufape Caufape. en reclamación 
de crédito hipotecario. se saca a la venta en pública 
subasta. y por término de veinte días, el bien hipo
tecado que con su valor de tasación se expresará, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tornar parte en las subastas debe
rán los postores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán hacer también 
sus posturas por escrito, en pliego cerrado. depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación corno se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. sin· que 
puedan exigir otros titulas. 

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 precio del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que se señalan y que se indicarán a continuación. 
para el caso de no poderse hacer personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto y 
si hubiere lugar al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de . las subastas tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lérida, 
sito en el edificio «Canyereb, acceso B. segunda 
planta, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 24 de marzo; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de tasa
ción pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. De no cubrirse 10 reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se cel~brará • 

Segunda subasta: El día 25 de abril, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circunstancias, se celebrará 

Tercera subasta: El día 30 de mayo, sin sujeción 
a tipo. y debiendo depositar previamente el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguien
te: 

Urbana nÚMero l.-Vivienda sita en Alpicat. 
Mosén Cinto, número 164, con acceso indepen
diente por dicha calle. compuesta de planta baja, 
dos plantas altas y buhardilla en la parte superior, 
y que tiene un terreno privativo a su espalda. de 
superficie total 199 metros 20 decimetros cuadra
dos. 

Inscrita al tomo 1.792. libro 44, folio 200, finca 
número 3.417, del Registro número 1 de Lleida. 

Valorada en 19.491.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez,:"'El Secretario judicial.-l.28l. 
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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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 110/1992, 
a instancia de «Ccija Postal, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Federico José 
Olivares de Santiago, contra don José Manuel Fer
nández Capón y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, 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.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de febrero de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
22.000.000 de pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de marzo de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 16.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 29 de abñl 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 la tercera, utia 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 
24590000000110/1992. 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. verific;ándose los depósitos 
en cualquiera de las fonoas establecidas en el nume
ral antérior. 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 
artículo 13 r de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si Jos 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
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como' parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
basta c1 mismo momento de la celebración de la 
subasIa. 1ambién pocIn\n ............ en depósito las 
consignaciones de 100 porticipontes que osi lo ....,. 
len Y que bubie:ren cubierto coo. lOS ofertas los pre. 
cios de la subasta. por si el primc:t adjndjndarjo 
no cumpliese con su oblipcióo y desearan apI'O"

vcchar el rema1c los otros postores., Y s.iem.¡n por 
el cxden de las mismas.. 

Bien objeto de...-
Moca sita _ Capitán BIam:o AIBlbay. _ 

ro 21. planta primera. piso primero. A. de Madrid. 
1_ en el lI/:PIIro de Ja P .. ...-,- námero 18 
de Madrid. tomo 953. tibro 111 • ...- _ 
folio 105. finca mimcro 6.354. imLtipcióu primera. 

Dado ... _a28 de_de 1993.-ElMqis
trado·Juez.,. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-I.323. 

MADKID 

Edicfo 

Don Juan Ucoda Ojoda. ~Juez dcl Juz. 
gado del Primera Instancia número 31 de Madrid. 

"'"" saber: Que ... ~ ~ se ........ -... 
de .. '_oJjmiento judicial sumario de ... Ley de 2 
de dic:ioJnbn, de 1872. bogo el _ 9/1993 •• 
inslancia del cBonco HiprM<ario de Espoiia. ~ 
dad AnórnirmP. iCjhesc::ntado por d Procurador don 
AIbQ.o Madincz Diez. """"" don Mi&ud HomáÚdez 
PCn:z Y otros,. en los c:uaks se ha aconJ<>--do sacar 
a pública subasta. pot términc ~ quince días. b 
bienes que lueeo se mr4l. 00Il las .siguientes con
diciones: 

PrimenL-Se ha ..- ...... que tenga '- el 
remate en primera subasta el pnlDmo día ] 1 de 
febrero de 1994. alas diez: cficz bons de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de ...., Juzpdo. por el 
tipo de 3.226.214 _ .......... una de las ..... 
fincas. 

Segunda.-I'lInl e1_ de que ........... desier· 
tala primera. se ha _ ...... Ia __ ...-

el próximo dia 25 de.llllltZO de 1994. a las nuew: 
CUIU'CJJta horas de su mañana,. en la Sala de Audien
cia de ~ .Jwpdo. con la .-¡a del 25 por 100 
del tipo que fue ...... la primera. 

Tcn:cnL-Si ........... desierta la ........... se ha 
señalado ...... la __ el próDmo di. 29 
de abril de 1994 •• las doce horas de su mañana. 
en la Sala de _de~.Jwpdo. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las __ primcIa y __ no se 
admitirin postmas que sean :inferiores a las dos 
ten:enIS portes del tipo. 

Qurnta.-.. tomar _ en c:uaIquient de las ..... 
subastas. Jos licitadores dcbcr.in ronsiInar previa
ntenIe el 20 por 100 del tipo, .......... admitidos 
8 licitación. c:::aIc8IImdo!i esta amtidad en la ten:era 
...- ,...,...., .. tipode Ia ___ 

Los dep6síIus deberán _ a cabo en c:uaIquier 
oficina dell1anco _ ViD:ay;o, ala que el ~ 
sitaote debcn\ ___ 100 siI:uicotes daIos: J~ 
de Primera'- número 31 de Madrid. CUenta 
del ~ de la ..,..,.,.. llÚIDCIO 4070 ..... en 
plaza de Castilla. sin número, -.. ~ de 
lmIrucción Y !'CnaI. N6mc:ro de .....-..... o pro
cuIimieuto: 245900000 00009/1993. En tal suPues
too dcbcri acompañane el iesgu&ido de iIJsreso 
conespondiente. . 

Scxra.-Los _ de propiedad de 100 inmuebIcs 

subastados SIC cocucntran suplidos por las COJ'11S
¡xmdicntes cea liIic: IK' -ws n:p;tmIes.. obrantes en 
........ de_C11Ia_deI~ 
...... que poedan ClIIUlÚIIaIIOII 100 que deseen temar 
_eolasubasla._quetodoliciladoc 
100 a<epta como --... sin que pueda Cld8ir JIin. 
gún oom. y que las _ y"--__ 
y 100 pn,fi:oems" _ del _ •• 100-' 
cootinuamn _ Y sin cancdar. _ 

dose que el adjudicatario 100 a<epta y queda !Ubro-
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gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extiucióo c1 precio del remate. 

Séptima..,J'odrion haccrae posIUras en _ ce-

nado. 
Octa ... -easo de que _en: de suspendene cuaJ. 

quiera de las tn:s _ se mo..- su cek:bración. 
a la misma hora. ...... el sigui<:mc __ bibil. 
según la condición primont de ~ edicto, la ...
suspendida. 

Noveoa..-Se cJr:vohIerán las consignaciones efec
tuadas por 100 porticipontes • la subasIa. salvo la 
que corrcspooda al ........ postor. la que se n:serwrá 
en depósito como prantia del cU'mpÜmicnto de la 
obtipci6n y. CIl su caso. como pme del pmcio 
de la ....... 

Décima.-Si se hubien: pedido por el acn:edor has
ta el mismo IIIOIDODIo de Iacelebnlción de la subasIa. 
también podráD' n:sca". se en dcpósíto las consig
naciones de 100 porticipontes que as! lo acepten 
y que hubicnm. cubierto ccm sus ofertas los precios 
de la subasIa. )JOI"Íii el primer ...¡.vIicatario no aun
pIicse con ... oblipcióo y descmm lIpIOV<dJar el 
remate 100 """" _ y siempre por el crden 
de las mismas.. 

lIicnc:s oI,jc:to de subasta 

Priment ÜOCI< Sita en Loma de la Mezquita. can. 
Ocaña. número 3. unifamiliar. denominada K-8. de 
El Ejido; _ CII el lI/:PIIro de la Propiodad 
deBerja, tomo 1.1 18.übro 418. folio u.finean_ 
ro 34.549. ¡IMU ¡¡¡Kit .. segunda. 

Segunda ÜOCI< Sita CII Loma de la Mezquita. uni-
_. deoomi ... da K-I2. de El Ejdo; inscrita 
en el lb:gil;Iro de la ... ...-de Berja, tomo 1.118. 
b1no 418. follo 26. fincanÚlDCro 34.557.:inscripción 

--"'-
Tercera finca: Sita en Loma de la Mezquita. uni
_. dennminNlo K-14. de El Ejdo; inscrita 
en e111/:P11ro de la Propiodad de Berja, tomo 1.118. 
hbro 418. folio 30. fincaoúmero 34.561. insaipción 

--"'-
Dado en Madrid. 28 de mayo de 1993.-EI Magis

trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.--EI _.-1.345. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Ucoda Ojoda. Mqistndo-Jucz del Juz· 
pdo de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

~ ....... Quo en ~J~ se siBUen"'
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de _ de 1872. bogo el número 1:400/1992. 
• _ del cIIanoo HiprM<ario de Espoiia. 

SocicdadAOÓIÜrnIIa.icp¡CiICilIadopordProcurador 
don Francisco _ AboioAbriI. c:oaInl don Manuel 
del Valle _ Y _ Coo~ AIvarez Gil. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por U:nnino de .,.iina: dios, 100 bic:oes que "-' 
se drio, con las ....- <X"'dicione<' 

Primera.-Se ha __ panl que tenga '- el 
remate en primera subasta el prtndmo dia 1i de 
febrero de 1994. a las diez diez hmas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de ~ Juzgado. por el 
tipo de 6.972.000 pesetas. 

Scguoda.-Pano.1 supuesto de que n:suItare desier· 
Ullaprimcm. se ha _ ...... Ia __ ...-

el próximo dia 25 de marzo * 1994. a las doce 
hOJas de su mañana. en la Saia. de Audiencia de 
este Juzpdo, con la J<boja del 25 por 100 del tipo 
que fue para la primera. 

Tettda.-Si ........... desierta la --"'- se ha 
señalado ...... Ia __ el prtndmo ella 29 
de abril de 1994. a las nueve cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de AOO.iencia de este Jtupdo. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En .. subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que: sean inferiores a las dos 
ten:enIS portes del tipo. 

Qurnta.-.. tomar _ en c:uaIquiera de las ..... 
_ .... _ debe1iIn coosipar preoia-

mente el 20 por 100 del tipo. ,para ser 'admitidos 
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a licitación. calculimdose esta cantidad en la tercera 
...- respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán Devane a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZC8y&. a la que el depo
sitante debcn\ fiIciIitar 100 siguien ... datos: J~ 
de Primera I:nsIancia mimero 31 de Madrid. CUenta 
del Juzpdo de la agencia nÚlDCJO 4.070. sita en 
plaza de CasIiIIa. sin número, edificio ~ de 
lnsIIuccióo y Penal. Número de .,..,.,diente o pro
_0,24590000001400/l992.En"'_ 
to debcn\ acompaiiaJsc el '-"""" de ingreso 
c:om:spoodieute 

Se:da.-l..os tituIos de propiedad de los inmuebles 
snbastpdos se encuentran suplidos por las corres-
¡xmdicntes _ n:gjsIIaIcs. obraotes en 
mm.. de _ en la _ del J~ 

...... que puedan c:uminarJos los que deseen tomar 
_ en la subasIa. cntcndiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
giin otro, Y que las ,cargas y gravámenes anteriores 
y 100 pn:r ......... al _ del actor. si 100 hubiere. 
....- !i1Ibsiskn ... y sin c:anc:dar. _ 
dose que el ...¡.vficataño 100 acepCa y queda subro
godo en la necesidad de satisfacerlos, sin dc:stinafl¡e 
a su extinción el precio del remale. 

Séptima.-Podtfm hacerse posturns en pliego ce
nado. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspendene cual
quiera de las tIa subastas. se traslada su cdebraci6n. 
• la misma llora. ...... el siguiente sábado hiIbil. 
sqpln la condición primera de este edicto.1a subasta 
suspendida. 

NOftDIL-Se devolverán las consignaciones efec
tuadaS por los participantes a la subosta, salvo la 
que wnespooda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Dtcima.-S¡ se hubiere pedido por el acreedor has
ta eI:mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las cons.ig
naciones de los participantes que así lo acepten 
Y que hubieran cubierto con sus ofertas los pm;ios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario DO cum
p1iese con su obligación y deseman aprovechar el 
remate los otros postores, Y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Fmca sita en calle Comandante Castejón. mime
ros 4345. pofIaI 2. 2.". izquierda. de Lepe; inscrita 
en el Rt:gisIro de la Propiodad de Ayam-., """" 
724. libro 216. folio 97. finca mimero 12.283. _ 
cripción --"'-

Dado en Madrid a 9 de junio de I 993.-EI Magis
trado-Jucz. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-I390-J. 

MADRID 

&licIa 

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

~ saber. Que en ~ J~ se siguen aotos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de _bn: de 1872. bogo el número 2.370/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad AnóniJn¡p, representado por el Procurador 
don F'-' Joot Aboio Abril, """"" don José 
Marln Reina y otra, en los cuales se ha acocdado 
sacar a púbÜca subasta. por ténniDo de quince días. 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones' 

Primeta.-Se.ha señalado ...... que tenga '- el 
remate en primera subasta el pr{Jximo dia 18 de 
febrero de 1994, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 1.072.764 pesetas. 

Segunda.-I'lInl el supoesto de que resoItare desier· 
ta la primcm. se ha señalado ...... la __ ...
el próDmo ella 25 de marro de 1994. a Ia,trece 
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horas de su mañana, en la Sala d~ 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 subasta el próximo dia 29 
de abril de 1994. a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-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 previa
mente 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 Ju~ados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000002370/1992. 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
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 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 ce-
rrado. . 

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. 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 hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por sí 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 

Finca sita en calle Cristo de la Fe, número 22. 
escalera derecha 3. puerta 9, de Paterna; inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna, tomo 
979. libro 194. folio 195, fmca número 25.425. 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 10 de junio de 1993.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-l.391-3. 

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 Hipptecaria. bajo .el número 470/19921 
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a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad Anónima~. 
representado por la Procuradora doña Teresa Alas 
Pumariño. contra «Seguridad Privada. Sociedad 
Anónima~, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino 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 que autoriza la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hip,otecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos di licitación: 

Primera subasta: Fecha: II de febrero de 1994, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 19.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 18 de marzo de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.625.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha: 22 de abril de 1994, a 
las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte e'n 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 depo
sitante deberá facilitar fos siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000. en la plaza de Castilla. 
sin número, edificio de los Juzgados de Instrucción 
y Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000000470/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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 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 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que el 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 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, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido PO)' 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 desearán apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Rufmo González, número 29, 
de Madrid, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid, tomo 1.472. libro 486, folio 
158. fmca nUmero 30.940, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1993.-EIMagis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-2.336-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bl\io el número 1.539/1992. 
a instancia de- don Ramón Bravo Escribano. repre
sentado por el Procurador don Antonio de Palma 
Vtllalón, contra don Rafael Barrios y Barrios y doña 
Maria Dolores Martinez de Galinsoga y Otero. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término 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. 18 de febrero de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación. 60.100.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de marzo de 1994, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación. 
45.075.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 29 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 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 Casti
lla. sin número. edificio Juzgados de Instrucción 
y Penal; número de expediente o procedimiento 
245900000015~9/1992. 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 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 debe
rá 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. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédiw 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 p~cio del re;mate. 
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Séptima.-Caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la núsma hora, para el siguiente sábado 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octav8.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
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 

Finca sita en la glorieta de Rubén Darlo. núme
ro 2. de Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Madrid. folio 212 del libro 
antiguo 1-155. moderno del archivo 870. sección 
segunda. fmca número 29.047, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 24 de junio de 1 993.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-1.42 1-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado del 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 1.699/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. contra don Zósimo 
Díaz Gómez y doña Josefa Gómez Mencía, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de quince días, los bienes que luego se 
dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señ.alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de febrero de 1994, a las doce treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 5.160.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo dia 25 de marzo de 1994, a las trece 
horas, 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 
seBalado ·para la tercera subasta el próximo día 29 
de abril de 1994. a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, 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: 24590000001699/1992. En tal supues-
too deberá acompaftarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres-
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pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del JU2'8ado 
paro 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
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptifua.-Podrán hacerse posturas en pliego ce· 
rrado. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
Quiera de las tres substas. 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, 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 asi 10 acepten 
y que hubieran 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 

Finca sita en avenida Madrid, número 2()"B. hoy 
número 28·8, 9.°. A, de Torrejón de Ardoz, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz 
al tomo 3.018, libro 452, folio 132, fmea núme
ro 34.049. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1993.-Et Magis· 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-l.428·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley .... de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.930/1992, 
a instancia de ~Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Maria Rosa Garcia Gonzá.lez, contra don Jaco
bo Durán Barragán y otra, en los cuales se ha acor· 
dado sacar a pública subasta, por término de quince 
días. 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 18 
de febrero de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 5.135.200 pesetas. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 29 
de abril de 1994, a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
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a licitación, caloulándose 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: 24590000002930/1992. 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
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 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 ce
rrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres substas. 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, 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 asi lo acepten 
y que hubieran 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 

Finca sita en calle Miguel Primo de Rivera. núme
ro 6, urbanización «Ciudad Jardin». edificio 2, b~o. 
izquierda. tipo A, de Zafra; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Zafra. tomo 1.183, libro 127, 
folio 58, finca número 6.955, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1993.-El Magis
trado·Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-1.406-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado del 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 239/1990, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima.», representado por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril, contra don Juan 
José Reyes Diaz, 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 seftalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 18 
de febrero de 1994. a las' diez diez horas de su 
maftana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 2.828.904 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 25 de marzo de 1994, a las diez 
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cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia 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 subasta el próximo d1a 29 
de abril de 1994, a las nueve cuarenta 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
cediIbiento: 245900000 00239/1990. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. 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 ce
rrado 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. 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 
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 

Finca sita en calle Magallanes. número 20, 2.0
, 

4, de Gilimar; inscrita en el registro de la Propiedad 
número 3 de Tenerue, folio 39 del libro 178 de 
Gilimar, inscripción tercera, fInca número 14.064. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1993.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda-La Secretaria. 

Adición. Para hacer constar que el presente edicto 
servirá asimismo de notificación de las fechas de 
subastas al demandado, don Juan José Reyes Diaz. 
dada la imposibilidad de proceder a la notificación 
de las fechas por encontrarse en paradero desco
nocido. 

Madrid. 29 de noviembre de 1993.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-l.402-3. 

Martes 18 enero 1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bl:\io 'el número 449/1993. 
a instancia de «Banco 'Urquüo, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Manuel' Lan
chares Larre. contra «Cromograf. Sociedad Anó
nima», y otro, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. los bienes que al fmal del presente edicto se 
describírán, 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, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de febrero de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación que más 
adelante se dirá, sin que sea admisible postura 
írtferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de marzo, de 1994, 
a las diez cuarenta horas, tipo de licitación que 
más adelante se dirá, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 29 de abril de 1994, a 
las nueve 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 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 
24590000000449/1993. 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 hpcerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los áutos 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 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
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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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 as1 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. 

Bienes objeto de subasta 

Primera fmca.-Sita en caDe Rodriguez Marin, 
número 88, plaza de aparcamiento número 1. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Madrid, libro 637. tomo 291. folio 125, finca 
número 7.213. Tipo primera subasta: 6.810.000 
pesetas. Tipo segunda subasta: 5.107.500 pesetas. 

Segunda fmca.-Sita en calle Rodriguez Marin. 
número 96. séptimo B, de Madrid. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 14 de Madrid. 
libro 637, tomo 291, folio 125, fmca número 7.403. 
Tipo primera subasta: 56.450.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 42.337.500 pesetas. 

Tercera finca.-Sita en caDe Rodriguez Marin, 
número 95, séptimo A. de Madrid. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 14 de Madrid. 
libro 637. tomo 291, folio 122. fmca número 7.401. 
Tipo primera subasta: 56.450.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 42.337.500 pesetas. 

Cuarta fmca.-Sita en calle Rodríguez Marin, 
número 88, plaza de aparcamiento número 12. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Madrid, libro 637, tomo 291, folio 131, fmca 
número 7.235. Tipo primera subasta: 6.810.000 
pesetas. Tipo segunda subasta: 5.107.500 pesetas. 

Quinta fmca-Sita en calle Real Vieja, de San 
Sebastián de los Reyes, número 3. piso primero. 
letra A, o número 2, sita en la planta primera. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes, tomo 535, libro 438, folio 87, fmca 
número 11.735. Tipo primera subasta: 15.890.000 
pesetas. Tipo segunda subasta: 11.917.500 pesetas. 

Sexta fmca.-Parcela de terreno señalada con el 
número 33 del poligono DR. en el conjunto resi
dencial «Nueva Sierra de Madrid», en el término 
municipal de Zorita. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pastrana, tomo 730, libro 33, fo
lio 14. Tipo priméra subasta: 14.164.000 pesetas. 
Tipo segunda subasta: 10.623.000 pesetas. 

Séptima fmca.-Parcela de terreno senalada con 
el número 34 del poligono BR. en el conjunto resi
dencial «Nueva Sierra de Madrid», en el término 
municipal de Zorita. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pastrana, fmca número 4.320. tomo 
730, libro 33. folio 14. Tipo primera subasta: 
17.816.000 pesetas. Tipo segunda subasta: 
13.362.000 pesetas. 

Octava fmca.-Edificación denominada ~Hotel 
Cinegetino», en Horcajo de los Montes, calle Doctor 
Enriquez. 3-5. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Piedrabuena, tomo 470. libro 16 del Ayunta
miento de Horcajo de los Montes. folio 38, fmca 
número 1.968. Tipo primera subasta: 188.100.000 
pesetas. Tipo segunda subasta: 141.075.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de julio de 1993.-El Magis· 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-l.399-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.710/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Maria Rosa Garcia González. contra don 
Pablo Garcia Pérez y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
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quince días. el bien que luego se dirá., con las siguien
tes condiciones: 

Primera,-Sc ha señalado para que tenga lu8ar el 
remate, en primera subasta el próximo dia 18 de 
febrero de 1994, a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 2.600.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 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. 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 29 
de abril de 1994, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia d,e 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 previa
mente 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 
pla7..a de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 02710/1992. 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
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin c1mcelar, 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 ce
rrado. 

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, 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 asi lo acepten 
y que hubieran 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 

Finca en calle Loterta, número 30, 2, de Aguilas; 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca, 
tomo 1.920, libro 296, folio 140, fmca número 
32.130. 

Dado en Madrid a 21 de julio Ik 1993.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-1.424-3. 

Martes 18 enero 1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bl\jo el número 1.560/1991. 
a instancia de «Afias, Sociedad Anónima», repre
sentada por la Procuradora doña Maria Soledad 
P. Muelas Garcia, contra doña Angelina Olivares 
Pérez. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de velnte dias, los 
bienes que al fmal del presente edicto se describirán, 
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.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de febrero de 1994, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, pri
mera ftnca, 5.000.000 de pesetas, y segunda fmca, 
2.150.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de marzo de 1994, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, primera 
fmea, 3.750.000 pesetaS; segunda finca. 1.612.500 
pesetas, sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 29 de abril de 1994, a 
las doce treinta 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 )a tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante 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 24590000001560/1991. En tal 
supuesto deberá acompañ.arse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las 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 de) 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 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.- 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 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 condici6n 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, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.--Si se hubiere pedido por el acreedOI 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito 1ru 
consignaciones de los participantes que as1 lo acel'" 
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 pOi 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Primera fmca.-Vivienda sita en calle Naciones, 
número 12, ático. B. de Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 22 de Madrid, libro 
2.456 moderno, folio 201, fmea número 19.717, 
inscripción octava. 

Segunda fmca.-Sita en calle Virtudes, bloque 1, 
2.°, letra B de Algete, insérita en el Registro de 
la Propiedad de Algete, tomo 3.049, libro 107 de 
Algete, folio 230, fmca número 3.322, inscripción 
séptima. 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1993.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-1.425-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial del Banco Hipotecario. 
búa el número 3.125/1992. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don Jesús Arroyo Ayuso y doña Nicolasa Alcázar 
Ayuso, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de quince dias, el bien Que 
luego Se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de febrero de 1994, a las nueve treinta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 20.899.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de marzo de 1994, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo Que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de abril de 1994, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta-Los titulos 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
gún otro, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-No se admiilián posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo y la terccra será sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, únicamente por 
la parte ejecutante. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes la la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía Jel 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 as! 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiera 
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. 

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

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Tierra de pastos y cereal, radicada en 
el término municipal de Villamanrique (Ciudad 
Real). en los sitios «Coto de la Higueruela», «Mo
tizón» y «Tesorillo»; de caber 96 hectáreas 97 áreas 
65 centiáreas. que en la actualidad linda; Norte, 
el camino de los Llanos, don Daniel Vélez Santos. 
don Francisco Ginés Vélez. doña Andrea Cano 
Cabezuelo. don Antonio Romero Gallardo y los 
comparecientes señores Arroyo y Alcáz8r; sur, don 
Francisco Ginés Vélez, don Daniel Vélez Santos, 
don Ignacio Frias, comunidad «Pavón Agropecuaria 
Torres Santiago, Sociedad Anónima», y fmca de 
los esposos comparecientes; este, don Daniel Vélez 
Santos y fmcas de dichos esposos, señores Arroyo 
y Alcázar. y oeste, don Ignacio Frias Jimeno. 42 
hectáreas 47 áreas 50 centiáreas se destinan a pastos 
y el resto a cereal secano. 

Inscripción: Lo está en el Registro de la Propiedad 
de Villanueva de los Infantes, en el tomo 1.213 
del libro 68 de Villamanrique. folio 235, finca mime· 
ro 6.169, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 7 de sel>" 
tiembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-1.349. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
misma fecha. dictada en autos seguidos en este J uzo 
gado de Primera Instancia nUmero 7 de Madrid, 
con el número 1.416/86·L. sobre secuestro y pose-
sión interina de fmea hipotecada, a instancia del 
Banco Hipotecario de España, representado por el 
Procurador señor Martinez Díez. contra don Agus
tín Pérez de Siles Pérez, en reclamación de un pres-
tamo hipotecario. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. y ténruno de quince días, la 
siguiente fmea: 

Martes 1 B enero 1994 

En Córdoba. Calle Nuestra Señora de la Merced, 
número 3. escalera 2. Número 30. Vivienda dúplex, 
situada en tercera planta en alto. al fondo. primera 
puerta a la izquierda del descansillo de escalera, 
tipo 16. Ocupa una superficie construida de 120 
metros 69 decimetros cuadrados. Consta en esta 
planta de vestíbulo. recibidor, estar.comedor. cocina 
con despensa y cuarto de aseo. Correspondiéndole 
por encima con comunicación interior, tres doro 
mitorios. cuarto de baño y terraza al frente. Linda: 
Por la derecha de su entrada. con la otra vivienda 
tipo 16. de la misma planta y escalera; por su izquier· 
da. patio de luces y vivienda tipo 16 de la escalera 
número 3, y por su fondo, con calle Nuestra Señora 
de la Merced. Se le asignó una cuota de 1,82 
por 100. Inscrita la hipoteca a favor del Banco en 
el Registro de la Propiedad nUmero ! de Córdoba, 
al tomo 1.495. folio 130, finca 33.188, inscripción 
segunda. 

Para la celebración de las subastas. que tendrán 
lugar ante este Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 7 de Madrid. sito en la calle Capitán Haya, nu· 
mero 66, segunda planta. se señala el día 11 de 
febrero de 1994. a las once y media de su mañana. 
estableciéndose las siguientes condiciones: 

Primera.-Se tomará como tipo de la subasta la 
cantidad de 2.578.843 pesetas, pactado en la escri· 
tora de constituci6n de hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
especial de co.p.signaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo señalado. Todos los licitadores 
cuya postura haya cubierto el tipo de la subasta, 
admiten que la cantidad consignada para tomar par· 
te en ella se le dé el destino previsto en el párrafo 
tercero del articulo 1.500 de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil. 

Cuarta.-La subasta se celebrará ante este Juzgado 
en cualquier día siguiente al plazo de quince' dias 
que ha de mediar desde la inserción de los edictos 
en el «Boletín Oficial del Estado)), «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid». tablón de anuncios 
de este Juzgado y del de Primera Instancia que 
por tumo corresponda en Córdoba. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
en calidad de ceder a tercero. 

Sexta.-La consignación del precio se verificará 
a los ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Séptima.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podran hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 

. hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
especial de consignaciones de este Juzgado_ 

Octava.-Se expresará en los edictos que los títulos 
suplidos por certificación del Registro se hallarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado y 
que los licitadores deberán conformarse con ellos. 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Novena.-También se expresará en los edictos que 
las cargas o gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiese. al crédito del actor continuaran 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. 

Décima.-EI acto del remate será presidido por 
el Secretario. 

y para el caso de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala el dia 11 de marzo 
de 1994, a la once y media de su mañana. para 
que tenga lugar la segunda. en este Juzgado. sir· 
viendo de tipo para la misma el 75 por 100 del 
tipo de la primera. y en el caso de que tampoco 
hubiera licitadores en ésta. se señala para la tercera 
el dia 11 de abril de 1994, a las once y media 
de su mañana. en este Juzgado, sin sujeción a tipo. 
debiendo los licitadores consignar una cantidad 
igual, por lo menos, R1 20 por 100 del tipo que 
sirva para la segunda, siendo las demás condiciones 
iguales a las establecidas para la primera subasta. 

y sirva asimismo el presente edicto de citación 
y notificación de los señalamientos de las subastas 
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·al deudor don Agústín Pérez de Siles Pérez. y para 
su publicación en el te:Boletín Oficial del Estado» 
expido" el presente en Madrid a 13 de septiembre 
de 1993.-La Secretaria-1.342. 

MADRlD 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.323/1992. 
a instancia del te:Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Albito Martinez Diez, contra «Invame, Sociedad 
Anónima». y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de quince días. 
los bienes que luego se diran, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el rematé, 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 2.565.353 y 2.640.025 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. cón la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. Tipo: 1.924.015 y 1.980.019 
pesetas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo rua 18 
de abril de 1994. a las doce treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. ,sin sujeci6n 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 4epo
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: 2459000002323/1992. supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien* 
te. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmueble~ 
subastados se encuentran sup.lidos por las corres· 
pondientes certificaciones reSistrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferen~es 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 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. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del pUdú 
de la venta. 



896 

Décima.-Sj 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 

Dos fmeas urbanas. sitas en calle Masquefa, en 
Valencia: 

1. NUmero 58. piso 2, puerta 8. 
2. Número 60. piso 2, puerta 3. 

Inscripción: Inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Valencia número 1: 

1. Tomo 1.987, libro 466. folio 75, fmea registral 
49.228. 

2. Tomo 1.987. libro 466, folio 121, fmcaregis
tral 49.25 l. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-2.370. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artjculo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.022/1991, 
a instancia de doña Antonia Sánchez Arroyo. repre
sentada por el Procurador don Carlos Mairata Lavi
ña. contra doña Paloma Bendicho Hurtado. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. blijo 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 artjculo 131 de la' Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de febrero de 1994, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
5.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 17 de marzo de 1994. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el 75 por 
100 del f,tiado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 21 de abril de 1994, a 
las nueve cuarenta horas, ~in 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 ti~ señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante 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 24590000002022/1991. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas ras subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas estable!:¡idas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
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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 fonna y plazo previstos en la regla 
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.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani~ 
fiesta en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas <> 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 p1uticfpantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
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 celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 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 
Sita en Madrid, calle Doctor Vallejo, número 9, 

segundo. B. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 36. tomo 1.490, libro 89 de 
Canillas, folio 196, fmca 4.868. 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Djeda.-El Secreta
rio.-1.362-3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Manuel Valero Diez, Magistrado-Juez del 
Juzgado, de Primera Instancia número 7 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 296/84-L. a instancia de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima •• contra «C-14. Sociedad 
Anónima», Eduardo Diaz Martin y Angel Boville 
Soler, sobre reclamación de cantidad, en los que 
se ha citado la siguiente: -

Propuesta de providencia de la Secretaria señora 
Sáez Benito Jiménez, Madrid, 27 de septiembre 
de 1993. 

Por presentado el anterior escrito por la Procu
radora señora Rodríguez Puyol, únase a los autos 
de su razón. 

y de conformidad con 10 solicitado, se acuerda 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
embargados en el presente procedimiento, que al 
fmal se relacionan. por el tipo que seguidamente 
se dirá, por primera, segunda y tercera vez, para 
lo cual se señalan los próximos mas 18 de febrero. 

- 18 de marzo y 18 de abril de 1994. respectivamente, 
todas ellas a las once treinta de su mañana, cele
brándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y previniendo a los licitadores: 

Primero.--Que servirá como tipo para la primera 
subasta el de 1.454.208 pesetas. para cada una de 
las plazas de garaje. y para los derechos de propiedad 
de la parcela y vivienda sita en Residencial IlLos 
Pinos», parcela B-l. número 6 de la Urbanización 
«La Ponderosa de la Sierra¡¡;, en Matalpino (Man-
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zanares el Real), el de 9.364.000 pesetas. el mismo 
rebl\iado en un 25 por 100 para el caso de la segunda 
y sin sujeción a tipo alguno para el caso de la tercera; 
no admitiéndose en los remates posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la -subasta 
deberán consignar en la Cuenta de Consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, el 
20 por 100 de los tipos que sirvan para cada subasta. 
y en la tercera una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipó que sirvió para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

Cuarto.-EI precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Quinto.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la Cuenta 
de Consignaciones del Juzgado. 

Sexto.--Que los autos y los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación del registro. se encuentran 
de manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. sin tener 
derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.--Que las ~s y -gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogadO en las 
responsabilidades de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octavo.-EI acto del remate será presidido por 
el Secretario. 

La celebración de las subastas se anunciará con 
antelación de veinte dias mediante la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid». 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados en el domicilio que consta en autos. Y a 
tal efecto. librese la oportuna cédula de notificación 
al demandado Eduardo Díaz Martin. 

Las fmcas que se subastan son de la descripción 
siguiente: 

«Ocho cuotas del 5 por 100 a las que corres
ponden los aparcamientos números 1. 3. 4, 5. 7, 
11 y 15 del local primero-B de la casa en Gua
dal~ara, calle de Cervantes, número 14, con super
ficie total de 592 metros 50 decimetros cuadrados. 
Inscrito al tomo 1.357, folios 9 al 12. fmcas 
23.461/3·6·11·15 .• 

«Derechos de propiedad que ostenta el deman
dado Eduardo Diez MartiD sobre la parcela y vivien
da sita en Residencial "Los Pinos". 4. parcela B-}, 
número 6 de la Urbanización "La Ponderosa de 
la Sierra". en Matalpino, término municipal de Man
zanares el Reab. 

As! lo propongo a su señoría y finno. Doy 
fe.-Conforme. el Magistrado-Juez. 

y sirva también el presente edicto de cédula de 
notificación en forma al deudor Eduardo Diaz Mar
tino en el caso de que no pudiera ser notificado 
en legal forma. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 27 de sep
tiembre de 1993.-EI Magistrado-Juez. José Manuel 
Valero Diez.-La Secretaria.-1.405-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.179/1990, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espana. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
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Albita Martinez Diez. contra don David Velasco 
del Castil10 y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de quince días. 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de febrero de 1994, a las nueve cuarenta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.511.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de marzo de 1994. a las diez 
diez horas, 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 
señaladó para la tercera subasta el próximo dia 22 
de abril de 1994, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, 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 V1zcaya. 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: 245900000 02179/1990. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. 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.-Podran hacerse posturas en pliego ce
rrado 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 devolveran las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
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 10 acep.
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remaje los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en plaza Miguel Echegaray. núme
ro 5. 6.°, puerta 1. de Humanes; inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad de Fuenlabrada número 1. tomo 
1.743. libro 77 de Humanes, folio 157, frncanúmero 
6.899. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-1.337. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 909/1992, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Emi
lio García Guillén. contra don Francisco Tennenos 
Doval y doña Soledad Diaz García, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, 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 seiíalarilien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguíentes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 18 de febrero de 1994, 
a las trece treinta horas. Tipo de licitación, 
13.440.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de marzo de 1994. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación. 
10.080.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 29 de abril de 1994. a 
las nueve 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 la tercera. una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberan llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante 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 24590000000909/1992. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas 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 regla 
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.a del 
artículo 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 gIavámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuaran 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 
hAbil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolveran las consignaciones efee-
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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 lá. 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 

Fica sita en terreno de secano. en té~o de 
Quereño, municipio de Rubiana, provincia de Oren
se, al nombramiento de Barxela. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Barco de Valdeorras. tomo 
379, libro 51, folio 184, fmca número 7.536. 

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-l.420-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este ~uzgado se siguen autos 
de procedimiento judiCial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 1.774/1992, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albita Martmez Diez, contra doña Maria del 
Valle Pérez Belmonte y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
quince días. los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 7 
de febrero de 1994, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
7.658.000 pesetas para los lotes 1, 2 y 4; 7.453.600 
pesetas para los lotes 3, 5 y 7. y 6.795.600 pesetas 
para el lote 6. 

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

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de abril de 1994, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean in1eriores 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 4.070. de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro-
cedimiento: 24590000001774/1992. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. pe manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitadoI 
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 ~judicatario los acepta y queda subro-
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gada en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por' el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que 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. 

Bienes objeto de subasta 

En Aguadulce (Almeria). Urbanización «La Glo
ria»; siete fmcas inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Roquetas de Mar. al tomo 1.401, libro 
78, inscripción segunda, folios y números de fincas 
registrales que. con la descripción de las fmeas, se 
describen: 

Lote l.-Dúplex A. número 26. follo 104, finca 
registral número 6.924. Ocupa una superficie de 
161 metros cuadrados. 

Lote 2.-Dúplex A. número 45. folio 13, finca 
registral número 6.943. Ocupa una superficie de 
165 metros cuadrados. 

Lote 3.-Dúplex B-1. número 41, folio 103. finca 
registral número 6.901. Ocupa una superficie de 
143 metros cuadrados. 

Lote 4.-Dúplex A. número 19. folio 135, finca 
registral número 6.917. Ocupa la misma superncie 
que la del lote l. 

Lote 5.-Número 38 (Juan de Austria). folio 107. 
fmea registral número 6.903. Ocupa una superneie 
de 94 metros cuadrados. 

Lote 6.-C-l, folio 16. fmca registral núme
ro 6.945. OCUPil una superncie de 91 metros 98 
decímetros cuadrados. 

Lote 7.-B-6, folio 113. fmea registral número 
6.906. Ocupa una superficie de 96 metros cuadra
dos. 

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-2.382. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 682/1989, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía-reclamación de cantidad. a ins
tancia del Procurador don Juan Ignacio Avila del 
Hierro, en representación de .. Cables y Eslingas. 
Sociedad Anónima», contra «Monuyes Eléctricos 
López Tornero», titular don José- López Tornero. 
representado por la Procuradora señora Garcla 
Letrado, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada al deman
dado: 

Urbana 99. Planta novena, tipo 2. mano izquier
da. Vivienda situada en la planta novena del bloque 
número 2, portal B. calle de la. Moneda, núme
ro 8, de Madrid. Inscrita al tomo 1.443. folio 192. 
fmea número 68.391. 

Martes 18 enero 1994 

La subasta tendrá lugar. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. el próximo día 17 de febrero. a las diez 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 13.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

S~gunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 682/1989. 
el 20 por IDO 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 Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero, 
a excepción de la parte actora. 

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 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 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 
Ja primera subasta, se sefiala para Que tenga lugar' 
la segunda el próximo día 17 de marzo, a las diez 
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 dia 14 de abril. a las diez treinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y «Boletin Oficial del Estado», expido 
y firmo el presente en Madrid a 18 de noviembre 
de 1993.-El Secretario.-1.366-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instanc~ número 32 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.021/1992. 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander, Sociedad Anónima». contra «A. T. Elec
tronic. Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. con las siguiente's 
condiciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar el 
remate, en primera subasta, el próximo dia 17 de 
febrero de 1994, a las diez treinta horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
62.951.280 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de marzo de 1994, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 21 
de abril de 1994, a las nueve treinta horaS. en la 
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Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no se 
admitirán 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 licitación, 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 2.460 del Banco Bilbao VlZcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para Que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose Que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin Que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero. con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la Que se reservará 
en depósito como 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 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. 

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 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Avenida del Doctor Gómez Ulla, 20. local de 
negocio letra A. de Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 22 de Madrid, fmca 28.647, 
al folio ISO. libro 2.499. 

y para su publicación en «:Boletin Oficial del Esta
do». expido el presente en Madrid a 19 de noviembre 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-l.364-3. 

MADRID 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Madrid: 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
35/1988 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador 'don Carlos Ibáñez 
de la Cadiniere, contra don Luis Pablo Torres Rome
ro, en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y por el tipo 

.. 
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fijado a tal efecto en la escritura de préstamo. la 
finca que más adelante se describirá. 

La subasta tendrá luaar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya. 66. 
segunda planta. en esta capital. el próximo dia 19 
de febrero de 1994, a las diez cuarenta y cinco 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 9.415.000 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 10 menos, al 50 
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, depo.sitándolas en la Secretaria del 
Juzgado junto con el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere la condición segunda 
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 titulas. 

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 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 
día 19 de marzo de 1994, a las diez cuarenta y 
cinco horas. Y asimismo si resultare desierta dicha 
subasta. se señala para la celebración de la tercera. 
sin sujeción a tipo, el día 22 de abril de 1994. 
a las .diez cuarenta y cinco horas, debiendo con
signarse, 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 don Luis Pablo Torres 
Romero a los fmes de dar cumplimiento a lo esta
blecido en el artículo 131, regla 7.a, de la Ley 
Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Piso sexto. número 7. situado en la planta sexta, 
sin contar las de semisótano y sótano. de la casa 
número 17 de la calle Erescia, de Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Madrid, al fo
lio 7 del libro 2.240 moderno del archivo. fmca 
número 83.911, inscripción segunda. 

y para general conocimiento' se expide"CI presente 
en Madrid a 25 de noviembre de 1993.-EI Juez 
sustituto.-El Secretario.-l.459-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 476/1991, se siguen autos de decla
rativo menor cuantia-reclamación de cantidad, a ins
tancia de la Procuradora doña Africa Martín Rico. 
en representación de «Comunidad de Propietarios 
avenida de América, número 46», contra don Alfon
so González Fonseca y doña Asunción Anglada 
Salond, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo. la fmca embargada a los demandados 
doña Asunción Ang1ada Salond y don Alfonso Gon
zález ¡"onseca. 

Martes 1 B enero 1994 

La f'mca objeto de subasta es de la descripción 
siguiente: 

Urbana. Vivienda sita a la izquierda de la esca
lera en la planta novena de la casa número 4 del 
bloque A cinco del Parque de las Avenidas, hoy 
A venida de América, de Madrid. Inscrita en el Regís
lro de la Propiedad número 22 de Madrid al 
folio 102. tomo 1.299. finca número 43.354. 

La subasta tendrá lugar. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, planta tercera de Madrid. el próximo 
día 18 de febrero de 1994. a las diez horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 24.000.000 
de pesetas. sin que §e 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 establecimiento público destinado al efecto, 
el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate; y que podrán hacer posturas pbr 
escrito, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en el lugar destinado al 
efecto, junto a aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitart. 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 postllras. 

Quinta.-Los titulas de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran d,mani
fiesta en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que
darán 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.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 18 de marzo de 1994. 
a las diez horas, en las mismas condicio
nes 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 tercera, sin sujeción a tipo. el dia 22 de abril 
de 1994. también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda; quedando sometidas las condiciones de 
la subasta a lo establecido en la Ley 10/1992. 

Adición.-Seguidamente la extiendo yo. la Secre
taria, para hacer constar que, como quiera que la 
codemandada doña Asunción Anglada Salond se 
haya en paradero ignorado, sirva la publicación del 
presente de notificación en legal forma a la misma 
de los señalamientos de subasta acordados; doy 
fe.-La Secretaria. 

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-1.444-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.311/1992. 

B99 

a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Maria Teresa Alas Pumariño. contra don 
Manuel López Montero y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pÚblica subasta, por término 
de quince dias. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 10 de 
febrero de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de varios. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de marzo de 1994, a las trece 
horas. 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 dia 28 
de abril de 1994. a las doce 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 previa
mente 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 Uevarse 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 número 
4070, sita en plaza de Castilla, sin número, edilicio 
Juzgados de Instrucción y Penal. Número de expe
diente o procedimiento: 245900000 2311/1992. En 
tal supuesto, deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los títulos 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 de,seen 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
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 ce
rrado. 

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. 
segUn 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. 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 hubieran 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 

Finca sita en Andújar (Jaén), S. Bonoso y S. Maxi
miano PTL.16-3B. 

Tipo: 7.280.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Andújar. 

al tomo 1.730. libro 419. folio 223. inscripción pri
mera, fmca número 22.907. 

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-l.352-3. 
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MADRID 

"Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo núme· 
ro 1.504/1984, promovido por «Banco Occidental. 
Sociedad Anónima., contra don Juan Miguel Estepa 
Cano y doña Juana Gallego Gallego. en reclamación 
de 1.726.833 pesetas, se ha dictado propuesta de 
providencia el día de la fecha, que es del siguiente 
tenor literal: 

;o:Habiendo suspendido el Juzgado de Primera Ins
tancia número 9 de Madrid la celebración de la 
primera subasta señalada para el día 19 del corriente 
mes, al no constar la notificación al demandado, 
procede señalar. para que tengan lugar las subastas. 
en primera el dia 19 de febrero. a las doce quinc.e 
horas; en segunda, el dia 19 de marzo, a las doce 
quince horas. y en tercera el día 22 de abril. a 
las doce quince horas. con las condiciones que se 
señalaban para la primera, segunda y tercera subasta 
en los edictos publicados en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 18 de noviembre de 1993, pági
na 15.369. El edicto en el que se publique dicho 
señalamiento contendrá exclusivamente el conteni
do de esta providencia, entendiéndose válidas todas 
las condiciones publicadas en el referido «Boletín 
Oficial del Estadollo, sirviendo de notificación expresa 
a los demandados rebeldes, en ignorado paradero, 
don Juan Miguel Estepa Cano y doña Juana Gallego 
Gallego, de las fechas de celebración». 

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1993.-EI 
Juez.-EI Secretario.-1.46D-3. 

MADRID 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
349/1988 de registro, se sigue procedimientojumcial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco de Crédito Agricola, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Pérez Mulet y Suárez, contra don Alejandro, don 
José Maria, doña Blanca. doña Maria del Pilar Bri
bián Andrés, don José Martin Vicente Aldaz y doña 
María Lourdes Torres Binaburu, en reclamación de 
crédito hipotecário, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte mas y por el tipo fijado a tal efecto en 
la escritura de préstamo, la tInca que más adelante 
se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
segunda planta, en esta capital. el próximo dia 18 
de febrero de 1994, a las nueve cuarenta horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 22.950.000 
pesetas, por la fmea registra! número 13.767; 
3.645.000 pesetas, por la fmca registra! núme
ro 13.768; 5.760.000 pesetas, por la fmca registral 
número 13.769; 330.poo pesetas, por la fmea regis
tra! número 10.018; 1.980.000 pesetas, por la fmea 
'registral nUmero 13.033; 570.000 pesetas, por la 
fmca registral número 13.036; 195.060 pesetas, por 
la fmca registral número 13.042. y 570.000 pesetas, 
por la fmca registral número lQ.124. no admitién
dose 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 Anónimallo, cuenta corriente 
1900(}..1, una cantidad igual, por lo menos, al 50 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
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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 certlllCación 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 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 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 
día 18 de marzo de 1994, a las nueve cuarenta 
horas. Y asimismo si resultare desierta dicha subasta, 
se señala para la celebración de la tercera, sin suje
ción a tipo, el d4t 22 de abril de 1994, a las once 
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 ~ichos señalamientos a don Alejandro, don José 
Maria, doña Blanca, doña Maria del Pilar Bribian 
Andrés, don José Martín Vicente Aldaz y doña 
María Lourdes Torres Binaburo a los fmes de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 131, 
regla 7.-, de la Ley Hipotecaria. 

Las fm9as hipotecadas a favor del «Banco de Cre
dito Agrícola, Sociedad Anónima», son las que se 
describen a continuación: 

l. Campo, paridera, balsa y heredad. destinada 
a cereales. viña y pastos en la partida «La Matilla», 
de 22 hectáreas 62 áreas 17 centiáreas. Linda: Norte, 
hermanos Lázaro y José Gutiérrez; sur, camino 
Zaragocica o camino de Longares a Aguarón; este, 
camino Paridera o Comejales. y oeste, carretera de 
Heredades. 

Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad de Daroca. 

2. Heredad cereal y campo en la partida «La 
Matilla» o «Villaseca», de 3 hectáreas 35 áreas. Lin
da: Norte, Gregario palacios, Antonio Pardos, her
manos Peligero y «S. A. T. La Matillallo, número 
5.376; sur. «S. A. T. La Matilla~. número 5.376 
y camino de longares a zaragoza; este, camino de 
Heredades, y oeste, río, acequia y «S. A. T. La Mati
lla~, número 5.376. Polígono 79/80, parcelas 13, 
17. 14 Y 19. De secano. 

Inscripción: Se halla pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Daroca. 

3. Campo en la partida «La Matilla», de 5 hec
táreas 24 áreas 90 centiáreas. Linda: Norte, her
manos Lázaro y Agustin Salvo; sur, Juan Isiegas; 
este, camino de la matilla, y oeste, camino de Pari
deras o Cólmenares. Poligono 40, parte de la parcela 
30 y parcelas 29. 25. 23. 40. 27. 22. 28 Y 26·1 
y 2. De secano. 

Inscripción: Se halla pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Daroca. 

4. Villa en la partida «Valdelagua». de 33 áreas 
40 centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, barranco 
de la Horca; este, Alejo Tello, y oeste, José Corneras. 
Polígono 67, parcela 127. De secano. 

Inscrita al tomo 1.136, hbro 127, folio 54. fmca 
número 10.018. 

5. Campo en la partida «Prisquera», de 1 hec
tárea 87 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, Balbino 
Lacosta; sur, José Manuel Hemández; este, Fran
cisco Salvador, y oeste, camino. Polígono 42, parcela 
10. De secano. 

Inscrita al tomo 1.236, libro 145. folio 160, fmca 
número 13.033. 

6. Campo en la partida «Matilla», de 55 áreas. 
Linda: Norte, Tadeo Polo; sur, Cecilio Gimeno; este, 
Ambrosio Hemández, y oeste, camino de Matilla. 
Polígono 40. parcela 53. De secano. 

Inscrita a! tomo 1.236, libro 145, folio 166, fmca 
número 13.036. 
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7. Campo en la partida «Matilla., de 20 áreas 
80 centiáreas. Linda: Norte y sur. Ambrosio Her
nández: este. camino de la Matilla. y oeste, Tadeo 
Peligero. Polígono 40, parcela 15. De secano. 

Inscrita al tomo 1.236. libro 145, folio 176, fmca 
número 13.042. 

8. Campo en la partida eVillaseca», de 55 áreas. 
Linda: Norte, Jesús Sanz; sur, Juan Gaspar; este, 
herederós de Alejandra Peligero. y oeste. Antonio 
Melendo. Polígono 79/80, parcela 53. De secano. 

Inscrita al torno 1.140. libro 128. folio 136, fmca 
número 10.124. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 2 de diciembre de 1993.-El Juez sus-
tituto.-EI Secretario.-1.394-3. . 

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 651/1993. 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador don José 
Pedro Vtla Rodriguez, contra don Angel Moñino 
Femández, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, bien que al final 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.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha; 17 de febrero de 1994, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 22.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de marzo de 1994, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 de abril de 1994, a 
las doce treinta 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 l~ 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: 
24590000000651/1993. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas la 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 deberé contener necesaria
mente la aceptación ~~presa 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 forma y plazo previstos en la re
gla 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría, entendiéndole Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
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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 mi~os. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptirna.-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 corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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 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. 

Bien objeto de subasta 

Número veintisiete. Local comercial C, sito en 
la entreplanta del inmueble sito en la calle Fennin 
Caballero. número 38. de Madrid. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Madrid número 34 
al tomo 821 del archivo. libro 111 de la sección 
segunda. folio 38. fmca número 5.809, inscripción 
tercera. 

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-1.043. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872. bajo el número 2.600/1992, 
a instancia del t<Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Albito Martinez Diez, contra don Manuel Ada
me Reyes y otros. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de quince dias, 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 11 
de febrero de 1994. a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgad.o. por el 
tipo de 3.949.925 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 de marzo de 1994. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de abril de 1994, a las doce treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-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 pI"&
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 VlZCaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
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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 02600/1992. En tal supues
to. deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiestó en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno 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
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.-Podran hacerse posturas en pliego ce· 
rrado. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Héroes de Toledo. números 
27-29. 2.0

• C. de Alcalá de Guadaira; inscrira en 
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira, 
tomo 603 del archivo. libro 352. folio 58. fmca 
número 21.831, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 15 dejuruo de 1993.-EI Magis· 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secretaria. 

Adición. Para hacer constar que los presentes 
edictos servirán asimismo de notificación de las 
fechas de las subastas a los demandados. cuyo para
dero es desconocido en la actualidad. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Magistra
do-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secretaria.-1.339. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 02785/1992, a instancia del 
t<Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni· 
ma». contra don Rafael Arteaga Vázquez y doña 
Maria Teresa López López. don Manuel Vélez 
Galindo y doña Carmen Nieto Ramirez, en los cua· 
les se ha acordado sacar a pública subasta por tér
mino de quince dias Jos bienes que luego se dirán, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 10 
de febrero de 1994. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 2.450.000 pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo rua 10 de marzo de 1994. a las once 
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horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de abril de 1994, a las once homs de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital. presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propiO acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta corno 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
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como 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 hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la· fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de' diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

En Chic1ana de la Frontera (Cádlz), calle Huerta 
el Retortillo. bloque 3, bajo D; es del tipo N-3; 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Chic\ana 
de la Frontera al tomo 802, libro 412, folio 69, 
fmca 24.477. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 5 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín GÓmez.-La 
Secretaria.-2.334-55. 



902 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen ,autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 867/1991, a lOstancia de «Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima», contra 
don Ignacio Puyamas Reyes y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 8 de 
febrero de 1994, a las diez diez horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por los 
tipos siguientes: Finca 14.665. 6.432.400 pesetas; 
fmea 14.669. 6.630.000 pesetas; fmea 14.713. 
6.736.600 pese4Ls. y fmea 14.721. 6.764.200 pese
tas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de marzo de 1994, a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 
de abril de 1994, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada 

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

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

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, únicamente por 
la parte ejecutante. 

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

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

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

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en las fmcas hipo
tecadas de los señalamientos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Córdoba: 

Sitas en Córdoba, avenida Vallehennoso. P. 14. 
Finca 14.665, sita en portal 11, bajo, A 
Finca 14.669. sita en portal 11. primero, A 
Finca 14.713, sita en portal 12, segundo, A 
Finca 14.721, sita en portal 12, tercero, A 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido y firmo el presente en Madrid 
a 10 de enero de I 994.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-l.348-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 2.910/1991, a instancia de Banco 
Hipotecario de España. contra don Fernando Gon
zález y otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince días, 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 día 7 de 
febrero de 1994. a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 3.352.000 pesetas para la fmca regis
tra! número 24.127. y 3.800.000 pesetas para cada 
una de las fincas números 24.149 y 24.157. 

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

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

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina 4.070, calle Capitán Haya, núme
ro 55, de esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

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

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

Séptirna.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como 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 hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apr~ 
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de los mismos. . 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fmeas. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Málaga. urbanización «Cortijo 
Torres»: 

Finca nUmero 24.127: Bloque «BoquerÓn», cuarta 
planta, puerta cuatro. 

Finca número 24.149: Bloque «BoquerÓn». sép
tima planta, puerta tres. 

Finca número 24.157: Bloque «BoquerÓn>;, octava 
planta. puerta tres. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Málaga. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 10 de enero 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedO.-La-Secretaria.-2.333-55. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.103/1992, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
VIcente Vellibre Vargas. en representación de «Ban
co Popular Español, Sociedad Anónima». contra 
don José Antonio Ruiz Alcántara y doña Maria 
del Pilar Ruiz Hurtado. 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 fmea embar
gada a los demandados: 

Finca número 72: Vivienda B-l1. ubicada en la 
planta primera del llamado bloque S-hotel. Está 
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situada en el latcraJ. oeste de su bloque. y oonfonne 
se entra en ella, sus linderos son; A la derecha. 
la finca nUmero 173 de la división: a la izquien:Ia. 
la finca número 17 1 de la división, Y al fondo. la 
fachada oeste del latcIal del bloque en que se ubica. 

Está compuesta de un dormitorio. salón con coci
na incorporada,. cuarto de baño y terraza. Y tiene 
una superficie construida, incluido comunes. de 67 
metros 76 decímetros cuadrados. 

Cuota: 1.870 por 100 en su blOQue y 0,400 en 
el conjunto. 

La finca descrita fonna parte integrante del com
plejo «Residencial Doña Carlota.». en parcela de 
terreno (de 15.815 metros cuadrados), procedente 
del Cortijo de Cucazorra. /--a Carihucla, Tonemo
linos. Málaga.. compuesto de cinco nUcleos o e<J.i.. 
ftcios separados entre si y una planta general sótano. 

Fmca nUmero 18.712. al tomo 650. libro 556. 
folio 17 del Registro de la Propiedad nÍ1lDCro 3 
de MaIaga. 

Condiciones de la subasta 
La subasta _ Iupr en la Sala de Audiencia 

de este Juzpdo. _ en Tomás Her<dia. 26. bo\jo, 
.1 próximo dIa 22 de febrero. a las doc:e horas, 
con 'am:gIo a las Sip.ientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.090.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Jmpdo o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 poi' 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Pod:nin hacerse posturas., por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa. del Jw:gado. 
junto con aquel. el 20 por 100 del tipo del remate.. 

CuaIta..-Podrá hacerse el remate a ca1idad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Sc reservarán en dep6sito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y ha,yan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobar.ie el remate a favor de los que le 
sjgan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiest:ro 
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 Qel 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 dia 22 de marzo. 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 celebrara una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 22 de abril. también a las 
doce horas., rigiendo para la misma las restantes 
condiciones rüadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dia habil. 
sirviendo la publicación del presente de notificación 
en fonoa a los demandados. para el caso de no 
haberse podido practicar la notificación en la forma 
personal. 

Dado en Milaga a 14 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-1.338. 

MANACOR 

Edicto 

La ilustrtsima señora Jueza del Juzgado *' Priment 
Instancia e Instrucción número 4. de Manacor. 

Hace saber. Que en este JUJ'.8.'ido. y con elllUme
ro 284/1993, se tramitan autos del procedimiento 
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judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarüt. a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anón.iuuu, frente a·Comercial DistnOui· 
dom Balear. Sociedad AnóIlima.. en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pUbüca subasta por pO
mcm, segunda y tercera consecutivas de los bienes 
hipotecados que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el dia 
21 de marzo de 1994; para Ia'segunda el dIa 21 
de abril de 1994, y la tercera el 20 de mayo de 
1994, todas a las doce horas. las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
plaza Font i Roig. sin nUmero. de Manacor, con 
las prevenciones siguientes: 

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 subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción 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 este Juzgado número 
0440/0000118/0284/93 del.Banco Bilbao V ..... ya. 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Jwpdo. 

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

CUarta..-En to<4s las subastas, desde el anuncio 
hasta su celclxac;oo. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de icual forma que la lClacionada 
en la condición segunda de este edic:to, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta --Los autos y las certifi<aciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.· estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieoui parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al credito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiendose que el rematante las acepta 
subrogado en la :responsabilidad de, las mismas. 

Sexta-El presente edicto sirve la notificación a 
los deudores. de los señalarilientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo. lugar. cumpliendo asl lo dis
puesto por la regla 7.· del articulo t 31 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
pernonal resultare negativa. 

septima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dtas y horas señaladas. se entenderé 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Secano e indivisible. sita en término de 
Santanyi, llamado las Ciquetas, que mide aproxi
madamente 1 cuarterada, equivalente a 71 áreas 
3 centiáreas, pero que según reciente mediciÓn tiene 
110 áreas. es decir. 11.000 metros cuadrados. En 
dicha finca existe edificada una nave industrial de 
una sola planta. con diversas dependencias,. tales 
como oficina. despacho, mostrador, archivos y ser
vicio, que tiene una supeñlCie construida total de 
500 metros cuadrados. con una zona exterior des
cubierta, destinada a almacenamiento completamen· 
te equipada, de aparcamiento. y zona ajardinada, 
con una superficie total de 4.000 metros cuadrados. 
y linda, por norte, con tierras de Sebastián Adrover; 
suco la de Pablo Villabona; este. con la de Rafael 
Adcover, y por el oeste. con camino, es la parcela 
425 del poligono 9 

Datos registrales: Al tomo 1.600, libro 160 de 
Sasntanri, folio 115. finca nUmero 7.013. inscrip
CiÓD segunda. Se tasa la fmea a objeto de subasta 
en 342.900.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 9 de diciembre de 1993.-La. 
Jueza.-La Secretaria.-I.300. 

t,V.NACOR 

Edicto 
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Don José Luis Felis Gaccía, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia nUmero l de Manacor. 

Hace saber. Que en este JU7pdo de mi augo, 
bajo el número 378/1993, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hIpotecario del articulo 131 de 
la Ley HipOO:caria. a instancia de la Procuradora 
doña Francisca Riera Senera, en representación de 
_Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad Anó.ni.nlóh. contra 
Alvaro Justino Sureda Tierno y Marla Ella R.amirez 
Peña. en reclamación de 16.174285 pesetas, Y en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca la finca siguiente: 

Porción de tcm:no solar sito en término municipal 
de Santany. lupr de CaJa Santany, que mide aproxi
madamente 315 metros cuadrados. dentro de cuyo 
perímetro existe una casa de planta baja con una 
_ superficie construida de 105 _ cuadrados. 

Inscrito al tomo 3.800. libro 393 de Santany. folio 
94. finca 22.226. 

Valorado en 25.000.000 de.,...,..... 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza er.us y Fontiroig. 
el próximo dIa 17 de marzo. a las once bocas, con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en 
el citado precepto. y además se hace constar que 
los autos Y .la ccrtiflCaCiÓll del R.e&istro de la Pro
piedad a que se refiere la rqIa cuarta del artículo 
131 de la Ley Hlpotec:aria ...... de manifiesto en 
la Secretaria de este .Juzpdo; que se entenderá que 
todo 6_ acepIa como bastante la titulación. 
Y que las cargas o gravámenes anteriores y prc-
ferentes. si Jos hubiera. al crédito de la actora 
continuarári subsistentes,. entendiéndose que el 
rematante los acepIa Y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Deberi 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., dicha con-
signación. se Uevará a cabo mediante ingreso de 
dicha cantidad en la sucucsal del Banco Bilbao 
Vu.caya de Manacor y en la cuenta nUmero 
0435-000-18-378-93; 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, poddul hacerse posturas 
por escrito. en pliego (.,'Crrado.. Las posturas poddln 
hacerne en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que res1iltare desierta la pri~ 
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 15 de abril. a las doce horas, en 
las mismas condiciones que la primeca. excepto el 
tipb del remate. que será del 15 por 100 del de 
la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 

. subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 11 de mayo. también a las doce horas. 

Dado en Manacor a 15 de diciembre de 1993.-El 
Juez, José Luis Felis Garcia.-EI Seccetario.-1.30 l. 

MANRESA 

Edicto 

Don José Manuel del Amo Sánchez. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad y partido de Manresa. 

Hago saber. Que el¡ este Juzgado. y registrado 
al número 74/1990. se sigue expediente de suspen
sión de pagos de la entidad «TUlles y Prepacacióó 
Textil, Sociedad Anónima .. , en el que en fecha 19 
de abril de 1993 se dictó auto por el que se aprobaba 
el convenio propuesto por acreedora «Comercial 
Quimica Massó, Sociedad Anónima~, votado favo
rablemente por adhesiones. 

y paca que conste y sirva de publicidad a los 
efectos procedentes. expido el presente, que ftrmo. 
en Man.resa a 8 de noviembre de 1993.-EI Secre
tario judíciaL-l.441. 
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MANZANARES 

Edicto 

Don Victoria Serrano Garcia. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad de Manzanares (Ciudad Real) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00083/1993, se siguen autos de 
juicio ejecutivo otros tituloS. a instancia del Pro
curador don Manuel Baeza Rodríguez, en repre
sentación de Caja Rural Provincial de Ciudad Real. 
contra don Francisco AIhambra Rodriguez-Rabadán 
y doña Maria Antonia Nieto Arroyo, vecinos de 
La Solana, sobre reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta. en 
primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. los bienes embargados 
a los demandados antes indicados. y que luego se 
dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Gran Teatro, 
sin número, el próximo dia 17 de febrero de 1994, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será la cantidad en 
que han sido tasados los bienes. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. , 

Segunda.-Para poder tómar parte en el remate 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto (cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya) una cantidad, al menos, igual 
al 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. haciendo el mismo depósito y en 
la misma forina que ha quedado establecido en la 
condición anterior. junto con el aludido pliego cerra
do. 

Cuarta.-Se reservan\n en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no 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. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, donde podrán ser examinados, debien
do los licitadores confonnarse con ellos. sin que 
puedan exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, que
darán 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 supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segLUl
da, el próximo día 17 de marzo de 1994. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del rerrÍate, que será del 75 
por 100 del fijado para la primera. 

y para el caso de resultar desierta dicha seSunda 
subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, 
el dia 15 de abril de 1994, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas pata la segunda. 

Bienes embargados objeto de subasta 

l. Rústica.-Tierra en término de Manzanares, 
al sitio Matarromán; de caber, I hectárea 28 áreas 
y 79 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares" al tomo 703, folio 3. fmca número 16.996. 
inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en 160.000 pesetas. 
2. Rústica.-Tierra en término de Manzanares, 

al sitio Matarromán; de caber. 1 hectárea 93 áreas 
y 19 centiáreas. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares; al tomo 701. folio 242, fmca número 
16.990, inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en 240.000 pesetas. 
3. Rústica.-Era empedrada de guijarro. en tér

mino de La Solana, al sitio Santa Ana; de ca
ber. 8 áreas y 84 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares, al tomo 9.12. folio 30. fmca número 18.768, 
inscripción primera. . 

Valorada pericialmente en 7.072.000 pesetas. 
4. Urbana.-Casa en la población de La Solana, 

en la calle Brazo Arquillo, número 2, que ocupa 
una superficie de 225 metros cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares, al tomo 274, folio 193, fmcanúmero 4.050. 
inscripción undécima. 

Valorada pericialmente en 11.250.000 pesetas. 
5. Rústica.-Tierra en término de Manzanares. 

al sitio Los Carreos y La Bachillera; de caber, 2 
hectáreas 11 áreas y 97 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares, al tomo 938, folio 61. fmca número 26.867, 
inscripción primera. 

Valorada pericialme.ote en 329.167 pesetas. 
6. Rústica.-Tierra en ténnino de La Solana, al 

sitio «Caleri1la»; de caber, 1 hectárea 86 áreas 
y 48 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares, al tomo 726. folio 16, fmcanúmero 13.912, 
inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en 506.771 pesetas. 
7. Rústica.-Tierra en ténnino de La Solana, al 

sitio «Polito»; de caber. 1 hectárea y 8 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man

zanares, al tomo 496, folio 121, flnca nllmero 8.550, 
inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en 293.490 pesetas. 
8. Nuda propiedad de la fmca rustica. Tierra 

en téimino de La Solana. al sitio «Los Pozos»; de 
caber, 5 áreas 27 centiáreas y 45 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares. al tomo 792, folio 180, finca núme
ro 15.555, inscripción tercera. 

Valorada pericialmente en 421.600 pesetas. 

Dado en Manzanares a 1 de diciembre de 
1993.-El Juez, accidental. Victorio Serrano Gar
cia.-El S.ecretario.-l.365-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mar
bella. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, seguidos en este Juzgado según 
las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador señor Luque Infante. 
contra los bienes hipotecados por «Asura, Limited», 
se ha acordado en resolución de esta fecha sacar 
a públicas subastas, por las veces que se dirán y 
ténnino de veinte días cada una de ellas, la finca· 
especialmente hipoteca que al fmal se identifica 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, por primera vez. el próximo 
día 16 de febrero de 1994, a las doce horas; no 
concurriendo postores. se señala por segunda vez 
para el dia 16 de marzo de 1994, y- a la misma 
hora y lugar; y declarada desierta ésta. se señala 
por tercera vez el dia 14 de abril de 1994, a las 
doce horas. y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se indicara al fmal 
de la descripción de la flnca, con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda, y sin 
sujeción a tipo para la tercera. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 3012.000.18.0.38093, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán 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 las subas
tas, teniendo, en todo caso. en cuenta el depósito 
previo señalado. 

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 la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiese, 
al crédito de la actora, 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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en la fmca hipotecada. 
confonne a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallada en ella, este 
edicto servirá igualmente para notificación de la mis
ma del triple señalamiento del lugar. día, hora y 
tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entenderán trasla
dadas al siguiente dia hábil que no fuese sábado. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 174. Apartamento letra A, 
situado en la planta primera del núcleo VIII del 
conjunto residencial comercial «Benabola», sobre la 
parcela de terreno en el término municipal de Mar
bella, situada en la zona de costa entre las desem
bocaduras del rio Verde y el arroyo Benabola. Tiene 
una superficie cerrada de 135,22 metros cuadrados, 
terraza de 9.24 metros cuadrados y una superficie 
de 38.16 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad mIme
ro 3 de Marbella, tomo 1.094, libro 98. folio 46, 
fmca número 7.995. • 

Tipo de tasación: 15.807.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 22 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-El 
Secretario.-l.140-3. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución de fe
cha 3 de diciembre de 1993, en los autos de menor 
cuantía número 286/1990, seguidos a instancia de 
American Express, representada por el señor Sal
vador Vera. contra don John Richard Brady y doña 
Antonia Hemández Santana. en rebeldia, por medio 
del presente edicto se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, y en su caso segunda y 
tercera. y por plazo de veinte dias. del siguiente 
bien inmueble embargado a los deudores, tasado 
en 11.799.000 pesetas, que seguidamente se des
cribe: 

Urbana.-Parcela de terreno del término municipal 
de Benahavis (Málaga). Está fonnada por las par
celas 1, 2 bis Y 2 de la urbanización de la que 
fonna parte. Ocupa una extensión superficial· de 
7.999 metros cuadrados. Hoy se conoce como urba
nización ~EI Madroñal». dentro de su perímetro exis
te chalé construido en la parcela número 2. Consta 
sólo de planta baja. distribuida en dormitorio, salón, 
cocina, cuarto de baño. e independientemente a esta 
edificación existe otra destinada a garaje. dormitorio 
y cUarto de baño. Ocupa una superficie cubierta 
y construida total de 90 metros cuadrados. Linda 
por los cuatro puntos cardinales con la finca donde 
se encuentra enclavada. 
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Datos registrales: Finca número 1.070 del Regis
tro de la Propiedad número 3 de MarbeUa. Inscrita 
a favor de don John Richard Brady y doña Antonia 
Hernández Santana. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
18 de febrero. a las once horas. celehránddse la 
segunda y tercera subastas, en su caso, los dias 18 
de marzo y 15 de abril, a las once horas. respec
tivamente, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
Los licitadores que deseen fonnar parte de la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
tasación. advirtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
en la primera subasta, con rebaja del 25 por 100 
en la segunda subasta. y sin fijación a tipo en la 
tercera. Se hace constar que a instancia del acreedor 
se saca el bien a pública subasta, sin suplir pre
viamente la falta de titulos de propiedad, en con
formidad con lo indicado en el articulo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si existieren, que
dan subsistentes, sin que se dedique a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades y obligaciones que de las mismas se deriyen. 
No se admite la posibilidad de hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero, con excep
cién del propio ejecutante, quien podrá ejercer dicha 
facultad, en los ténninos del artículo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en MarbeUa a 13 de diciembre de 1993.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-1.411-3. 

MASAMAGRELL 

Edicto 

Doña Matilde Sabater Alamar, Jueza de Primera 
Instancia del Juzgado número 1 de Masamagrell, 

Por el presente, hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 97/1993, seguidos a instancias del 
«Banco de Madrid, Sociedad Anónima. (represen
tado por el Procuraqor don Vicente Clavijo Gil), 
contra don Vicente Fletas Sahuquillo y doña Maria 
del Cannen Soro Ferrer, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próxi
mo 7 de marzo de 1994 y hora de las once de 
su mañana para la celebración de la primera subasta 
y en prevención de que no hubiese postores en 
la misma, se señala para la celebración de la ~gunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación. a celebrar el próximo dia 6 de abril 
de 1994 y hora de, las once de su mañana y si 
tampoco hubiese licitadores en esta segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar una tercera. sin suje
ción a tipo. el próximo día 9 de mayo de 1994 
y_ hora de las once de_su mañana. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la Cuenta de Consig
naciones de este Juzgado. abierta en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima., de esta ciudad 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
confonnarán con la titulación obrante en autos. que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes, 
subrogándose el rematante en los _mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera p'racticarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Martes 18 enero 1994 

Bienes como de la propiedad de don Vicente 
Fletas Sahuquillo y doña Maria del Cannen 

Soro Ferrer 

Parcela-chalet en el término de Náquera, partida 
Corral Nou. Ocupa una superficie de 1.699,08 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 1.728, libro 97, folio 211. fmca 
número 8.883. 

Valorada a efectos de· subasta en 23.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Masamagrell a 28 de diciembre de 
1993.-La Jueza. Matilde Sabater Alamar.-EI Secre
tario.-1.313-11. 

MASAMAGRELL 

Edicto 

Don Luis Esteve Seva, Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 1 de Masamagrell. 

Por el presente hace saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo. número 138/1993, seguidos a instancias 
de la Caja Rural de Valencia Cooperativa de Crédito 
Valenciana (representada por el Procurador don 
Vicente Clavijo Gil). contra don Francisco Cabrera 
Navarro y don Angel José Antonio Carbonell. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. los bienes que al fmal 
se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
dia 16 de febrero de 1994 y hora de las diez. para 
la celebración de la primera subasta. y en prevención 
de que no hubiere postores en la misma, se señala 
para la celebración de la segunda subasta. con" la 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación. a 
celebrar el próximo día 14 de marzo de 1994 y 
hora de las diez. y si tampoco hubiere licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo. el próximo 
dia 13 de abril de 1994 y hora de las diez, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
conformarán con la titulación obrante en autos. que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor queda.n)o subsistentes. 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 7." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes como de la propiedad de don Francisco 
Cabrera Navarro 

l. La nuda propiedad de urbana.-Casa de plan
ta baja y piso alto en MasamagreU (Valencia). en 
la calle Lo Rat Penal, número 35. Ocupa una super
ficie de 130,50 metros cuadrados y construida de 
100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 1.751, libro 173. folio 159, fmca 
número 3.748. 

Valorada a efectos de subasta de 8.000.000 de 
pesetas. 

2. La nuda propiedad de rustica.-Tierra huerta 
en el término de El Puig de Santa Maria (Valencia). 
partida del Riego de la Villa. Ocupa una superficie 
de 802 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magrell al tomo 1.751. libro 173, folio 163, fmca 
número 7.525. 

Valorada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 
3. La nuda propiedad de rUstica.-Tierra huerta 

en el término de El Puig (Valencia). partida de la 
Villa. Ocupa una superficie de 802 metros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magreU al tomo 1. 7 51, libro 173. folio 161. fmca -
número 7.524. 

Valorada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Dado en Masamagrell a 30 de dicienibre de 
1993.-EI Juez, Luis Esteve Seva.-EI Secreta
rio.-1.321-ll. 

MASAMAGRELL 

Edicto 

Doña Matilde Sabater Alamar, Jueza de Primera 
Instancia' del Juzgado nÚJilero 1 de MasamagreU. 

Por el presente hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo número 41/1992. seguidos a instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima. 
(representado por el Procurador don Vicente Clavijo 
Gil), contra «Frutas Piquer Hermanos, Sociedad 
Anónima», don José Piquer !borra, doña Milagros 
Barrachina Lucas, don Jesús Piquer lborra y doña 
Carmen Pérez Garcia, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias. 
los bienes que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próximo 
día 23 de febrero de 1994 y hora de las diez. para 
la celebración de la primera subasta. y en prevención 
de que no hubiese postores ~n la misma, se señala 
para la celebración de la segunda subasta. con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de ~sación. a 
celebrar el próximo dia 21 de marzo de 1994 y 
hora de las diez. y si tampoco hubiese licitadores 
en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo. el, próxim'o 

'tila 25 de abril de 1994 y hora de las diez, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en el cuenta de consig
naciones de este Juzgado. abierta en el «Banco Bil
bao VIzcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto. Los licitadores se 
cOfÚormarán con la titulación obrante en autos. que 
pueden examinar. Las cargas y gravámenes prefe
rentes al crédito del actor quedarán" subsistentes, 
subrogándose el rematante en los mismos y el pre
sente edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificación 
ordenada en el último párrafo de la regla 7." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Como de la propiedad de don José Piquer Iborra 
y doña Milagros Barrachina Lucas: 

l. Rústica.-Tierra. planta de naranjos en el tér
mino de Bétera, partida camino de Lliria. con super
ficie de 76 áreas 62 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
cada al tomo 328, libro 33, folio 58. fmca núme
ro 1.888. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

2. Solar sito en la calle Calvario. de Rafelbuñol, 
con edificio que consta de planta baja, primera alta 
y altillo. con superficie de 400 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magreIlaltomo L663, libro 43. folio 93. fincanOtne
ro 4.148. 

Valorada a efectos de subasta en 30.000..fX)O de 
pesetas. 

Como de la propiedad de don Jesús Piquer Iborra 
y doña Carmen Pérez Garcia: 

l. Casa süa en Rafelbuiiol. callc Gcncntioimo, 
nÍlmero 39. ccm superficie de 260 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
_ al tomo 1.732, libro 48, folio 140, linea 
número 1.448. 

Valorada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

2. Casa habitación sita en RafeIbuñoL calle San 
Antonio. nÚDlCro 17, con superficie de 85 metros 
~= . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masa
magren al tomo L 732. Hbro 48. folio 142. finca 
nÚnlero606. 

Valorada a efectos de subasta en 3.500.000 pese
las. 

Dado en Masamagrell a 4 de enero de 1994.-1.8 
Jueza. Matilde Sabater Alamar.-EI Secreta
rio.-1.314-11. 

MATARO 

Edicto 

Don Eduardo 0Ian0 AznáIez, Secn:tario del 
J~ de I'rimera e Instruccióo número 7 de 
Mataró, 

Haso saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 718Jl993-S, se ba .. nido por 
solicitada y admitida. mediante providencia de esta 
fecha, la suspensión de pagos de la Entidad .Dyd. 
ma. Socicdad. AnÓl1ilrlU. dedicada especialmente 
a la confección y venta de prendas de baño e inte
riores de vestir. habiéndose designado para el cargo 
de Interventoresjudiciales a doña An&eles Roquetas 
Rodriguez y a don Ramón Ferrés Cootafttda y a 
la acreedora ~ de Ahonos de Madrid. habiendo 
quedado intemmidas todas sus operaciones. 

y para que sirva de publicidad a los fines previstos 
en la Ley de Suspensión de Pa&os y especialmen .. 
en el articulo" 9, libro el presente en Mataró a 16 
de diciembre de 1993.-EJ Secretario, Eduardo Ola
no Aznarez..-l.023. 

MATARO 

Edicto 

Don Manuel Garda Suárez, Secretario del J~ 
de Primera Instancia número 4 de Mataró.. 

Por el presente hago saber. Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 1 3 1 de 
la Ley Hípoteearia, nUmero 555/1992·M, por 
demanda del procurador señor Mestres Coo.. en 
representación' de Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona. contra don Joaquin Font Albo y doña 
Maria Antonia Marimón Pairet, en ejecución de 
escrituca de préstamo otorgada en Vt1assar de Mar. 
el dia 9 de marzo de 1987, ante el notario don 
Eduardo Urios Ounarasa. con el número 372 de 
su protocolo. se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pUblica subasta la fmea hipotecada que 
se dirá. por tenruno de veinte dias., seña18ndose 
para el acto del remate el dia 23 de marzo de 1994 
y hora de las doce en este Jurgado. sito en la Rie
ra. 117. 1.°, blijo las siguientes condiciones: 

Los autos y la certificaciÓll del Registro a que 
se refiere la resta cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en esta Secreta.."'ia; 
se entenderá que todo licitador acepta como baSo
tanre la titulación. y que las cargas o gravimenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsist~tes. entendiendose 
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que el rematante los acepta Y queda subrogadO en 
la respcmsabjljdad de los mismos. sin destinarse a 

su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo paca la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. que se dirá. no admitién
dose postura alguna que sea inferior a dicho tipo, 
ni postor que no haya depositado previamente en 
establecimiento destinado al efecto. el 50 por 100 
de aquéL quedando eximido de este depósito el 
actor. que el remate únicamente el actor podrá 
hacerlo en calidad de cederlo a un tercero. 

El tipo de subasta es el de 14.000.000 de pesetas.. 

Pata el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se _ para _ tensa lugar la 

segunda el dia 26 de abril de 1994 Y bora de las 
doce. con rebaja del 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 señala tercera subasta para el dia 25 de mayo 
de 1994 y hora de las doce, sin sujeción a tipo. 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

El presen .. edicto servir.í de notificación en legal 
fonna a los deudores o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal 

Bien objeto de subasta 

Una casa compuesta de pIaDta baja. con supcñt
de 97 metros cuadrados y una planta piso de 99,78 
metros cuadrados, edificada sobre un solar sito en 
el término de Cabri1s. en la. UrbaniuciÓll Sant Cris
_ que tiene una extensión superficial de 520,88 
metros cuadrados, equiwlentes. 13.786,65 palmos 
cuadrados, y _ Por el tm>.... este, en linea 
de 10,85 metros, con calle abierta en la propia urba
niDci6n; por la derecha. entrando. norte, en linea 
de 31 metros. con solar mimero 1; poc la izquierda. 
sur, en linea de 31 metros, con solar nUmero 9; 
ambos de la propia urbanización; y por el fondo, 
oeste. en linea de 7.30 metros y 16.40 metros. con 
Torrente Roldós. 

Inscrita al lomo 1.382, libro 42 de Cabrils, fo
lio 34. finca. 1.560. 

Dado en Mataró a 30 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-1.288. 

MEDINA DE RlOSECO 

Edicto 

Doña Pilar García Mata. Jueza de Primera Instancia 
e Instrucción de Medina de Rioseco. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
Y con el número 22/1993. se sigue procedimiento 
civil. en via de apremio. a instancia de «Banco eas.. 
tilla. Sociedad Anónima.. contra don César Herrero 
Forradas, don Alejando Herrero Villa y doña Sole
dad Ferradas. en el cual se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los bienes embargados 
como de la propiedad del deudor, que a continua
ción se reseñan. tNYo las advertencias y prevenciones 
siguientes: 

Primera-La subasta tendrá Jugar, en primera lici
tación, en la Sala Audiencia de este JUZ8ado el 
<tia 22 de marzo de 1994. y hora de las once de 
su manana; no admitiéndose posturas inferiores a 
las dos terceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes. se celebrará segunda subasta de los mis
mos. con la ~a del 25 por 100 del valor de 
aquéllos. que tendrá lugar en el mismo sitio y ñora 
que los indicados anteriormente para la primera 
subasta. el día 13 de abril de 1993; DO admitiéndose 
poSturas inferiores a las dos terceras partes de la 
tasación con la reb<ija dicha anteriormente_ 

Teccera.-En el supuesto de que DO se rematasen 
O a<ljudicasen los bienes subastados. se celebrará 
teccera subasta de los mismos, sin sujeción a tiJX). 
que también tendré lugar en la SaJa Audiencia de 
este juzgado a las, once de su mañana. el dia 10 
de mayo de 1994 y en la que se tendril en cuenta. 
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en su caso. lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Cuarta. -J'aIa tomar parte en las suiJastas indio 
cadas precedentemente,. .los licitadores debel8n con
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este JU7Pdo. número 4605.0000.17J)()22.93 del 
Banco Bilbao Vozcaya (Oficina Principal) de esta 
ciudad, una cantidad ~ por lo meno&, al 20 
por 100 del importe efectivo que sirva de tipo para 
cada Wl3 de ellas, sin cuyo requisito no senin adrni
tid= 

Quinta-Que en cualquiera de las subastas. sena
ladas anteriormente. desde su anuncio. hasta su cele
bnoción. podIán haceISe· posturas, por escrito en 
pliego cenado. que se depositará en la Mesa de 
este JU7g8do. junto con el importe de .la consig
nadón a que se refiere el apartado anterior. 

s.:--Sólo el ....,utan .. podrá hacer posturas 
en c:alidad de ceder el remate a un tereero. 

SCptima.-Se convoca esta subasta siiJ.. haberse 
suplido prm.men .. la falta de titulas de propiedad, 
C5Iándose a lo pte>enido en la resta quinta del artI
culo 42 del Resfamenlo para la .,;ecuciIm de la 
Ley Hipotecaria. 

Octava-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del ejecutante. si existieren. quedan subsistentes., 
sin que se dediquen a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subropdo en las responsabilidades Y obli· 

,gaciones que de las mismas se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Casa en calle del Riego. número 10 
de Palacios de Campos. Superlicie de 165 metros 
~OS. 

Inscrita al tomo 1.083. folio 183. rmca 3.461. 
sexta. 

Valorada en 2.160.000 pesetas.. 
2. Nuda propiedad y usufructo de urbana Casa. 

sita en plazuela de Oriente., número 2. de Palacios 
de Campos (Valladolid). Superficie 800 metros cua
drados. 

Inscrita al tomo 2.040. folio 39. finca 5.031. 
primera. 

Valorada en 7.920.000 pesetas. 

Dado en Medina de Rioseco a 17 de diciembre 
de 1993.-1.8 Jueza, Pilar Gan:ia Mata.-La Secre
taria. -1.372. 

MOGUER 

Edicto de subasta 

En el procedimiento sumario del artlwlo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 119/93. seguido a ins
tancia de Monte de Piedad y Cttia de Ahorros de 
Huelva. y Sevilla. representado por el Procurador 
señor Izquierdo Beltran, contra don Ignacio Barrera 
Parrales y doña Andrea Ortesa Capelo, se ha acor
dado sacar a subasta pUblica, término de veinte dias. 
lo que al final se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Jll788do en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta.: Ei dia 16 de febrero, a las once 
horas. por el tipo de tasación; y en caso de no 
haber postor ni solicitar el ejecutante la aQjudica
ci6n. 

Segunda subasta.: El dia 16 de marzo. a las once 
horas, con rebaja del 25 por 1 ()() en el tipo; y caso 
de quedar desierta, 

Tercera subasta: El dla 13 de abril. a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar,parte en la subasta cada licio 
tador debe consignar. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del tipo. 

Scgunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliqpl cerrado. hasta la Celebración de la subasta, 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 
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Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo ni en primera ni 
en segunda subastas. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación. en su caso, aportada, que pueden exa
minar en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. subrogán
dose el rematante en las mismas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Almacén. al sitio de Matadero, término 
de Moguer. Consta de una sola planta., distribuida 
en cochera, cocina, una habitación. cuarto de aseo, 
oficina, salón. cuadra y patio. Mide 20 metros de 
frente y 50 metros de fondo, ocupando una super
ficie, dado lo irregular de su perimetro, de 1.125 
metros cuadrados, de los que 489 corresponden a 
la parte edificada, y el resto al patio. Linda: Frente, 
con franja de terreno destinado a calle, que hoy 
es denominada ¡(Camarina»; derecha. entrando, el 
Matadero Municipal y fincas de don Dionisio Diego 
Rodriguez y don Manuel Báez Pérez; izquierda, par· 
cela, hoy nave industrial de don Manuel Jiménez 
Gómez, y fondo, fmca de don Antonio Femández 
Dominguez. 

Valor de tasación: 15.472.150 pesetas. 

Dado en Moguer (Huelva) a 9 de noviembre de 
1993.-EI Juez.-EI Secretario.-l.134-3. 

MONCADA 

Edicto 

Don José Llopis Mir. Juez de Primera Instancia 
número 2 de Moneada y su partido. 

Hace saber: Que en autos civiles número 55/1993, 
sobre procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
a instancias de la Procuradora doña Consuelo 
Gomis Segarra, en nombre y representación de «Ca· 
ja Rural de Valencia, Cooperativa de Crédito Valen· 
ciana», contra don Ramón Castelló Carsi, doña Ana 
Sola Femández y doña Mercedes Carsi Vicent, se 
ha acordado en resolución de esta fecha, proceder 
a la subasta pública. por primera vez y término 
de veinte días, del bien especialmente hipotecado 
que a continuación se dirá, señalándose a tales fmes 
el día 25 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 lote; 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 Secretaria; 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 453000018005593, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la forma que detennina la regla 
14.a 

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 27 de abril 
de 1994. a las once horas, para el remate de la 
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segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo (tipo). De igual forma se señala 
el día 21 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. 

El inmueble subastado es el siguiente 

Primer lote: Valorado en 7.600.000 de pesetas. 
Rústica.-4 hanegadas 2 cuartones y 24 brazas 

equivalentes a 38 áreas 39 centiáreas. de tierra huer~ 
ta, en ténnino de Alboraya, partida de Masamarda, 
lindante: Por el norte. tierras de don Francisco Fon
testad y don Manuel Vicent; por sur. parcela del 
resto de la fmca de don Vicente Moreno Panach. 
por el camino de Albuixeeh o de las viñas: y por 
oeste, riesgo. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia-norte, al tomo 236, libro 46 de Albo
raya, folio 233. fmea número 4.397. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último del articulo 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, aqUéllos quedan 
suficientemente enterados con la publicación de este 
edicto. 

Dado en Moncada a 27 de diciembre de 1993.-El 
Juez. José Llopis Mir.-EI Secretario.-1.319-1 1. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma García de Ceca Benito. Magistra-' 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Móstoles y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 282/1992. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora señora 
Valderrama Anguita, contra doña Elisa Cuéllar 
López, 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 y el tipo de tasación que se indicará, 
la fmca siguiente: 

Urbana. Vivienda séptimo. letra A. sita en planta 
séptima del bloque V, en Móstoles, al sitio de la 
Lunara, hoy calle Pintor Murillo, número 9. Mide 
87 metros 2 decímetros cuadrados de extensión. 
Inscrita en el tomo 1.224. libro 31, folio 29. finca 
número 2.637, antes fmca número 31.287, folio 221, 
tomo 417, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de Portugal, núme
ro 49. de· Móstoles, el próximo día 15 de febrero 
de 1994, a las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el~precio de 5.126.554 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
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 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 1 de Móstoles. cuenta 
del Ju.zgado número 2.673, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de esta villa, número de proce
dimiento 282 de 1992, en tal supuesto deberá acom
pafiarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
y sin que se dedique a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones 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 
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta· una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber postura en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el día 15 de marzo, 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del que sirvió para la primera, nO admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 18 de abril, a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Móstoles a 6 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma García de. Ceca Beni
tO.-EI Secretario.-2.346. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner, Magistra
do-Juez del Juzgado dé Primera Instancia núme
ro 3 de M6stoles. 

Hace saber: Que en este Juzgado. al número 
285/1992. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la «Caja Postal, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador don Leopoldo Pomares Aya
la, contra dallar. Sociedad Limitada», con domicilio 
en el centro comercial «Las Lomas», local 69, planta 
primera. poligono 71. parcela CC-l, de Boadilla 
del Monte, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días, la finca especialmente hipotecada que se dirá. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el paseo de 
Arroyomolinos, número 32 posterior. Mástoles, el 
próximo día 23 de febrero de 1994, a las once 
horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 16.800.000 
pesetas, ·fuado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consigriar previamente los licitadores. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 

refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y los licitadores deberán aceptar como bas
tante la titulación. sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas o 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, y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 23 de marzo de 1994. 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
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75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 20 de abril de 1994, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

La fmea objeto de subasta se describe así: 

Urbana.-Número 73.-Local número 69, sito en 
la planta primera del edificio destinado a centro 
comercial, sito en la parcela CC-l bis, del polígono 
71. de la Colonia «Las Lomas», en el ténnino de 
Boadilla del Monte. Mide 2S metros cuadrados. Lin
da: Frente e izquierda, zona común: fondo. parcela; 
derecha,. local 68. Cuota de participación: 0,035 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pozuelo de Alarcón. al tomo 4.450, libro 
198, folio 193, ·fmea registra! número 10.582 de 
Boadilla del Monte. inscripción primera. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 131, 
regla 7.a, de la Ley Hipotecaria y para su'inserción 
en los periódicos oficiales y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente en Móstoles 
a 5 de noviembre de 1993.-EI Magistrado-Juez, 
José Ramón Chulvi Montaner.-EI Secreta
rio.-L341. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Móstoles. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
278/1992, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Caja Postal, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don Leopoldo Pomares Ayala, 
contra «Can Prodón, Sociedad Anónima», con 
domicilio en el centro comercial «Las Lomas». par
cela CC-I bis, poligono 71 (locales 81 a 86). de 
Boadilla del Monte, en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días. la fmca especialmente hipotecada 
que se dirá. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el paseo de 
Arroyomollnos, número 32 posterior, Móstoles, el 
próximo día 23 de febrero de 1994, a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 119.810.000 
pesetas, f¡jado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, al menos. al 20 por 100 de· dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las· certificaciones a que se 

refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y los licitadores deberán aceptar como bas
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas o 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 y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 23 de marzo, a las 
once horas. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 20 de abril, a las once horas. 
sin sujeción a tipo. 

La fmca objeto de subasta se describe así: 

Urballa.-Números 85 al 90, ambos inclusive.-Lo
cales ~ 1 a 86, ambos inclusive, sito en la planta 
primera del edificio destinado a centro comercial 
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sito en la parcela CC-l bis del poligono 71 de la 
colonia te:Las Lomas~. en el térntino de Boadilla 
del Monte. Mide 320 metros cuadrados. Linda: 
Frente, con zona común; derecha, entrando. zona 
común y parcela; fondo, parcela, e izquierda. local 
número 58 y local 124. Cuota de participación: 
3,60 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pomelo de Alarcón al tomo 440, libro 
198, folio 213. fmca registral número 10.587. ins
cripción primera. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 131, 
regla 7. a de la Ley Hipotecaria y para su inserción 
en los periódicos oficiales y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. ·expido el presente en Móstoles 
a 5 de noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez, 
José Ramón Chulvi Montaner.-El Secreta
rio.-1.368. 

MOSTOLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 8 de los de Móstoles (Madrid), en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 27811993. seguido 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por la Procuradora doña 
Pilar Lantero González, contra «Azulejos Odón, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
primera vez. y término de veinte días, la siguiente 
fmca: 

Urbana 40.-Local 110. situado en planta baja, 
tiene acceso desde la calle Cueva de la Mora. Ocupa 
una superficie de 314 metros 30 decímetros cua
drados. Inscrita en el tomo 374, libro 202, folio 
49, fmca número 10.538. inscripción primera. Villa
viciosa de Odón (Madrid). 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Rejilla. núme· 
ro 11 de esta localidad, el día 16 de febrero de 
1994. a las diez horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 16.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberim 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad 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, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de la consignación. 

Cuarto.-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 estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Quinto.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiendose 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el día 16 
de marzo de 1994, a las diez horas. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración fljada 
para la primera, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, y sin sujeción a tipo, el dia 25 de abril 
de 1994, a las diez horas. 
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y para que sirva de notificación a los demandados 
«Azulejos Odón, Sociedad Anónima». en fonna legal 
en el caso de que la notificación de las subastas 
hecha a dicho demandado en el domicilio que figure 
en autos, resultare negativa. 

Dado en Móstoles a 22 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-l.169-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Motril y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos del procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
411/1992. promovidos por Banco de Crédito Agrí
cola, representado por la Procuradora señora Bustos 
Montoya. en cuyos autos se acuerda sacar a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas. la fmea especialmente 
hipotecada por don Eduardo Alonso Posadas y doña 
María Rodriguez Prados, que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta· tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la avenida de Salobreña, núme
ro 19, bajo, por primera vez el dia 17 de febrero 
de 1994, a las doce de sus horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad de 8.000.000 de pesetas, no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
dia 24 de marzo de 1994. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma se señalada por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 21 de ·abril de 1994. celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera, digo, la segunda subasta, a las trece 
horas y la tercera, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.000.000 de 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 la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción. deberán haber con
signado previamente 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 segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por 10 menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad 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. el importe de la consignación se 
acreditará con el resgUardo de ingreso correspon
diente. 

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
taría; las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor cQn
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y Queda subrogado en la respon· 
sabilidad 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 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaci~Q.es. 
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sexta.:.....Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, confonne a los articulas 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple sefta1amiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Suerte de, tierra, sita en el pago de Deir. del ter
mino de Salobreña. de 4 hectáreas 11 áreas 22 
centiáreas y 22 decimotros cuadrados. Inscrita al 
folio 174, tomo 685, libro 86 de Motril, finca núme
ro 8.166, inscripción segunda. 

Dado en Motril a 17 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, José Rivilla Corzo.-La Secreta-
ria.-1.184-3. -

MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de venta en pública subasta. bajo 
el número 362/1992. a instancias del «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Pérez Cerdán, contra 
doña Maria Dolores Jiménez Ochoa, sobre recla
mación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmca hipotecada que des
pués se expresará, por ténnmo de quince días, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 18 de febrero de 1994, a las 
doce horas; para la celebración de la segunda, el 
día 18 de marzo de 1994. a las doce horas. y para 
la celebración de la tercera, el dia 18 de abril 
de 1994. a las doce horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones' 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, al menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta para la pri
mera y la segunda, y una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta 
para la tercera. , 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda. el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100. y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos.y la -Certificación del Registro 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado. 

Quinta.-8e entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiera. 
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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 

Bien objeto de subasta 

Número 23. Vivienda tipo F en tercera planta 
alta o piso tercero. izquierda según desembarque 
de escalera tercera del edificio sito en la diputaCión 
de Sutullena. sitio del Puente Nuevo, carretera de 
Aguilas o Alameda de Cervantes, de esta ciudad. 
Se compone de vestibulo. pasillo. comedor-estar con 
terraza. cuatro donnitorios. cuarto de bado, aseo 
y cocina con lavadero. Ocupa una superficie útil. 
según la cédula, de 89 metros 95 decimetros cua
drados, y linda. mirando de frente al edificio desde 
su fachada principal: Frente. carretera de Aguilas. 
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mediando zona de acceso y ensanches; derecha, 
sur. doña Antonia Sánchez Ellas; izquierda, norte. 
la vivienda tipo E de su misma planta y escalera 
y en parte ascensor, meseta y caja de escalera y 
patio de luces del edificio señalado con la letra C, 
y espalda, con el camino viejo de Aguila. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Lorca. tomo 2.036, folio 122, fmca núme
ro 41.624. inscripción primera. Valorada a efectos 
de subasta en la cantidad de 6.460.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 26 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Enrique M. Blanco Paños.-La 
Secretaria.-1.407-3. 

OYlEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar Villarrica, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núnie
ro 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 223/1991. promo
vido por la Caja de Ahorros de Asturias. contra 
don Enrique Gaceia Martinez y doñ.a Matilde Fuente 
Lafuente. en los que en resolución del dia de la 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo . 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 18 de febrero de 1994 
a las doce horas. . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 18 de marzo 
de 1994 a las doce horas. 

En la tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 18 de abril de 1994 
a las doce horas. 

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· 
tao a excepci6n del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la mesa del Juzgado o en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el Banco Bilbao ViZcaya, calle Uria. núme
ro 14. número 3277000180223/91. el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
ordinaria, si bien. además. hasta el dia señ.alado 
para remate podrán hacerse -posturas por escrito 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos 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. 

Bien objeto de licitación 

Finca sita en Caciceda. término de Poo. concejQ 
de Cabrales. Asturias, llamada «El Molino», con 
una superficie de 6.548 metros cuadrados y dentro 
de la cual existe un molino que ocupa 57 metros 
cuadrados. está atravesada en parte JXlr el cauce 
de dicho molino. Linda: Al norte. con carretera; 
al sur, tio Castaño; al este, cio Reidón; y al oeste. 
tránsito pública. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Uanes al tomo 879. libro 87 de Cabrales, fo
lio 77. fmca 14.727. 

Tipo de subasta, 34.650.000 pesetas. 

y para que conste y se lleve a efecto lo acordado, 
expido y firmo el presente para su inserción en 
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el «Boletin Oficial del Principado de Asturias~ y 
en el «Boletin Oficial del Estadm en Oviedo a 10 
de noviembre de 1993.-El Magistrado-Juez. Fer
nando Miyar Villarrica.-EI Secretario.-l.392-3. 

OYlEDO 

Edicto 

Don Manuel González Rodríguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado;.te Primera Instancia número 3 de 
Oviedo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 502/1991,' se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de Banco Central. representado 
por el Procurador don Luis Alvarez Femández, con· 
tra don José Ramón Alvarez Rodriguez y doña 
María del Pilar Alperi Pardo, en reclamación 
de cantidad cuya cuantía asciende a la suma 
de 1.491.000 pesetas. en cuyo procedimiento. que 
se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. 
se acordó sacar a pública subasta, por primera. 
segunda y tercera vez. y término de veinte dias, 
los bienes embargados a los demandados. que al 
fmal se describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo dia 24 de febrero, 
a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
ta, en su caso. se celebrarán, asimismo. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado los próximos 
dias 23 de marzo y 20 de abril respectivamente, 
a las diez horas. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, JXlr lo menos. al 20 
por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

CUarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, en la forma y con los requisitos 
establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta, saliendo por el 
tipo de 24.175.000 pesetas. 

Sexta.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su caso. el importe de tasación de los bienes 
con rebaja del 25 por 100. y la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Bienes embargados objeto de subasta 

1. Locales comerciales situados a la izquierda 
y derecha del portal número 9 del edificio con frente 
a la calle Naranjo de Bulnes. de Noreña. 

El local izquierdo ocupa una superficie de 165 
metros cuadrados, cerrado con fábrica de ladrillo 
cargado y pint.ado en ambos paramentos. y un por
tón metálico de acceso a nivel de la acera de la 
calle Narartio de Bulnes. Tasado para la primera 
subasta en 15.675.000 pesetas. 

El local comercial derecho ocupa una superficie 
de 85 metros cuadrados, cerrado con media asta 
de ladrillo hueco .doble, fonnando cámara con un 
ladrillo tabiquero interior. con revestimiento de pla
queta cerámica al exterior y con carga y pintura 
al interior. Tasado en 8.500.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Manuel González Rodriguez.-El 
Secretario.-1.357. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 296/1986-M, se siguen autos de 
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juicio ejecutivo otros titulos. instados por el Pro
curador don Luis Gonzalo Alvarez Albarrán. en 
representación de «Banco Popular Español. Socie. 
dad Anónima», contra don Victor Lozano Calvo 
y doña Pauta Diez Durán. en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embargadas a los demandadoS< don Víctor 
Lozano Calvo y doña Pauta Diez Durán: 

1. Urbana: 8. Plaza de garaje señalada con el 
número 17. en la planta de sótano del edificio en 
Palencia, en la calle Colón, número 37, esquina 
a la calle Cirilo Tejerina. Con acceso a través de 
la rampa del edificio de la calle Valverde. núme.
ro 10. en virtud de la servidumbre de paso construida 
al efecto. Tiene una superficie construida. con par
ticipación en elementos comunes, de 32 metros 78 
decímetros cuadrados. y útil, computando su par
ticipación en la zona de maniobra. de 27 metros 
48 decímetros cuadrados. Linda: derecha. zona de 
maniobra; izquierda, plaza de garaje número 18; 
fondo, subsuelo de casas de la calle Cirilo Tejerina; 
y frente, espacio maniobra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia. al tomo 2.311, libro 703, folio 
104. fmca número 43.710, inscripción tercera. 

Valoración: 750.000 pesetas. 
2. Urbana. 25. Vivienda tipo B, en la planta 

primera, con acceso por la escalera de la izquierda. 
del edificio. en Palencia. en la calle Colón. núme
ro 37. esquina a la calle Cirilo Tejerina. Situada 
a la izquierda según se sube por la escalera. Tiene 
una superficie construida de 188 metros 69 deci
metros cuadrados. y útil de 139 metros y 4 ded
metros cuadrados. Consta de vestibulo, pasillo. coci
na-oficio, cinco donnitorios. comedor--estar. balcón, 
baño y aseo. Tiene dos entradas. una principal y 
otra de servicio y linda entrando por la principal: 
derecha. calle -Colón; izquierda. patio abierto del 
edificio; fondo, vivienda tipo A de la misma planta 
de la escalera derecha; y frente, caja de escalera. 
pasillo de acceso y vivienda tipo C de la misma 
planta. Anejo le corresponde como tal la plaza de 
garaje de sótano señalada con el número 2, que 
tiene una superficie construida de 32 metros 78 
decímetros cuadrados y útil de 27 metros 48 ded
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia al tomo 2.311. libro 703. folio 
147, fmca número 43.744. inscripción tercera. 

Valoración: 14.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Abilio Calderón. el 
próximo dia 16 de febrero de 1994. a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el de la fmca 
en concreto. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte eI1 la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3.433, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. de esta misma 
ciudad. 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 Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a 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 títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
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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 16 de marzo de 1994, a 
la misma hora, 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 
desiena dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia' 13 de abril de 1994. 
también a la misma hora, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fUadas para la segunda. 

Para el caso de que no se puedan notificar las 
subastas a la parte demandada personalmente. sirva 
la edición del presente como notificación en fonna. 

Dado en Palencia a 11 de noviembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-EI 
Secretario.-1.178-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco J. Mulet, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de los de 
esta ciudad de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 187/1992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancias de «Banco Santander, Socie
dad Anónima de Crédito», representado por el Pro
curador señor Socias Rossello. contra ~Coserpa. 
Sociedad Anónima», en reclamación de 767.001 
pesetas de principal y 350.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, y precio de su avalúo, 
las fmcas contra las 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 la calle General 
Riera. número 113 (Llar de la Infancia). el próximo 
dia 16 de febrero de 1994, a las once quince horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta. 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100, el dia 16 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 día 19 de abril dél 
1994, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es el de su peritación, 
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 debe
rán consignar previamente los licitadores, en el 
Banco de Bilbao VIzcaya, sucursal de la plaza 
del Olivar. oficina 4.900 de Palma, el 20 
por 100 del tipo del remate, en la cuenta núme
ro 0468·000-17·1187·92. 

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 certüicación 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, eJ¡tendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de: los mismos, sin destinarse a 
su extinción al precio 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, 
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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. 

Fincas objeto de la subasta 

l. Urbana Número 35 de orden de un edificio 
sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad, consistente en vivienda tipo 1 del piso segun
do, que ocupa una superficie útil de 89 metros 77 
decímetros cuadrados. Mirando desde la calle Ala
mo, linda: Por frente, vuelo sobre dicha calle: por 
la derecha. vivienda tipo 2 de su respectiva planta, 
caja de escalera, pasillo distribuidor y patio interior 
de luces: por la izquierda, propiedad de doña Mar
garita Trespallé Enseñat y doña Isabel Trujillo; y 
por fondo. vuelo sobre patio. Su cuota es de 5,75 
por 100. 

Inscrita al tomo 4.945. libro 909 de Palma IV. 
folio 161. fmca número 52.919. 

La fmca descrita viene afecta a una hipoteca. con
fonne a la cual se le asigna una responsabilidad 
por capital de 4.034.000 pesetas. ' 

Asimismo y junto a otras fmcas está gravada por 
un embargo que, entre capital y costas, conlleva 
responsabilidades superiores a las 700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 8.500.000 pesetas. 
2. Urbana. Número 22 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad, consistente en aparcamiento sito. en la planta 
sótano, señalado con el número 9 del plano. con 
acceso por rampa situada a la izquierda del edificio 
y por las escaleras 1 y 2 del total inmueble. Ocupa 
una superficie útil de 12 metros 22 decímetros cua
drados y, mirando desde la calle Alamo, linda: Por 
frente, rona de paso; por la derecha, subsuelo del 
edificio; por la izquierda, aparcamiento 21 de orden; 
y por fondo, zona de paso. Su cuota de participación 
es del 0,50 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945. libro 909 de Palma IV. 
o folio 122, fmca número 52.906. 

Junto a otras fmcas, viene gravada por un embar
go, que entre capital y costas, garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 1.250.000 pesetas. 
3. Urbana. Número 14 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo, números 38 y 38-A,. en esta 
ciudad. consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier· 
da del edificio y por las escaleras 1 y 2 del total 
inmueble. Ocupa una superficie útil de 4 metros 
40 decimetros cuadrados y, mirando desde la calle 
Alamo, linda: Por frente, trastero 15 de orden; por 
la derecha, subsuelo del edificio; por la izquierda. 
zona de paso; y por fondo. trastero 13 de orden. 

Su cuota es de 0,25 por 100. 
Inscrita al tomo 4.945, libro 909 de Pahna IV. 

folio 100. fmca número 52.898. 
Junto a otras fmeas. viene gravada por un embar

go. Que entre capital y costas garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 150.000 pesetas. 
4. Urbana.-Número 10 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad, consistentes en cuarto trastero sito en la 
planta sótano con acceso por rampa situada a la 
izquierda del edificio y por las escaleras 1 y 2 del 
total inmueble. Ocupa una superficie útil de 8 metros 
60 decímetros cuadrados y, mirando desde la calle 
Alamo linda: Por frente. subsuelo de dlcha calle; 
por la derecha. zona de paso; por la izquierda, con 
aljibe; y por fondo. trastero 9 de orden y cuarto 
de bombas. Su cuota es de 0,25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945, libro 909 de Palma IV. 
folio 90, fmca número 52.894. 

Junto a otras fmeas, viene gravada por un embar
go, que entre capital y costas, garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 300.000 pesetas. 
5. Urbana.-Número 5 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad. consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier
da del edificio y por las escaleras 1 y 2 del total 
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inmueble. Ocupa una superficie útil de 6 metros 
75 decimetros cuadrados y, mirando desde la calle 
Alama linda: Por frente. zona de paso: por la dere
cha, trastero 6 de orden; por la izquierda.. trastero 
4 de orden; y por fondo, subsuelo del ediflCio. Su 
cuota es del 0.25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945', libro 909 de Palma IV, 
folio 77. fmea número 52.889. 

Junto a otras fmeas, viene gravada por un embar
go, que entre capital y costas, garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 250.000 pesetas. 
6. Urbana.-Nútnero 4 de oroen de un edificio 

!>ito en la calle Alamo, números 38 y 38·A. en esta 
ciudad. consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier
da del edificio y por las escaleras 1 y 2 del total 
inmueble. Ocupa una superficie útil de 6 metros 
75 decímetros cuadrados Y. mirando desde la calle 
Alama. linda: Por frente. zona de paso; por la dere
cha,. trastero 5 de orden; por la izquierda. zona 
de paso; y por fondo. subsuelo del edificio. Su cuota 
es del 0.25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945. libro 909 de Palma IV. 
folio 76. fmca número 52.888. 

Junto a otras fmcas, viene gravada por un embar· 
go. que entre capital y costas. garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 250.000 pesetas. 
7. Urbana.-Número 2 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad. consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier
da del edificio y por las escaleras 1 y 2 del total 
inmueble .. Ocupa una superficie útil de 6 metros 
75 decímetros cuadrados y. mirando desde la calle 
Alamo linda: Por frente. zona de paso; por la dere
cha. trastero 3 de orden; por la izquierda. trastero 
1 de orden; y por fondo. subsuelo del edificio. Su 
cuota es del 0,25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945, libro 909 de Palma IV. 
folio 70, finca número 52.886. 

Junto a otras fmcas. viene gravada por un embar
go. que entre capital y costas, garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 250.000 pesetas. 
8. Urbana.-NÚIDero 1 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo. números 38 y 38-A, en esta 
ciudad. consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier
da del edificio y por las escaleras 1 y 2 del total 
inmueble. Ocupa una superficie; útil de 6 metros 
75 decímetros cuadrados y, mirando desde la calle 
Alamo linda: Por frente. zona de paso; por la dere
cha, trastero 2 de orden; por la izquierda, trastero 
32 de orden: y por fondo. subsuelo del edificio. 
Su cuota es del 0,25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945. libro 909 de Palma IV, 
folio 67, fmca número 52.885. 

Junto a otras fmcas, viene gravada por un embar
go, que entre capital y costas. garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 250.000 pesetas. 
9. Urbana.-Número 3 de orden de un edificio 

sito en la calle Alamo, números 38 y 38-A, en esta 
ciudad, consistente en cuarto trastero sito en la plan
ta sótano con acceso por rampa situada a la izquier
da del edificio y por las escaleras l y 2 del total 
inmueble. Ocupa una superficie útil de 5 metros 
50 decímetros cuadrados y. mirando desde la calle 
Alamo linda: Por frente. zona de paso; por la dere
cha, zona de paso: por la izquierda. trastero 2 de 
orden; y por fondo. subsuelo del edüicio. Su cuota 
es del 0.25 por 100. 

Inscrita al tomo 4.945. libro 909 de Palma IV. 
folio 73, fmca nÚlllero 52.887. 

Junto a otras fmcas, viene gravada por un embar
go, que entre capital y costas, garantiza más de 
700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 225.000 pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 13 de septiembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. Francisco J. Mulet.-El 
Secretario.-l.090. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco J. Mulet Ferragut. 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 467/1992, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a instancias de «Banca 
Jover. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador señor Socias Rosselló, contra don Francisco 
Garrido Ayata. doña Luisa 1. RissoUo Martín, don 
José Garrido Ayala y doña María Cannen Cabo 
Grande. en reclamación de 1.839.749 pesetas de 
principal y 600.000 pesetas calcullldas 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, las fmcas contra 
las que se procede y que constan al pie del presente 
edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sa1~ de 
Audiencia de este Juzgado, sito en General Riera, 
113 (Llar de la Infancia). el próximo día 18 de 
febrero de 1994, a. las diez cuarenta y cinco horas. 

En caso de quedar desierta la. primera subasta, 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100, el día 18 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 día 21 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 deberán 
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 0468·000-17-0467-92. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por e'scrito, 
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 títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédíto 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 podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
asl 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. 

Fincas objeto de la subasta 

1. Urbana. Número 7 de orden. Vivienda en 
planta baja, puerta primera, del cuerpo B del bloque 
l. con entrada por el vestibulo y escalera de su 
cuerpo. Fonna parte de un conjunto urbanistico. 
sito en calle Pozo. en la urbanización «Pla de Pague
ra». del término de Calviá. Mide una superficie útil 
de 89 metros 93 decimetros cuadrados. siendo sus 
limites, mirando desde el vial secundario de la carre
tera de Palma a Andraitx: Frente, con la ccija de 
escaleras, franja ltiardinada común. que le separa 
de paso; izquierda. con el cuerpo A: fondo. con 
patio o jardin de su exclusivo uso; derocha, con 
dicha escalera y vivienda de igual planta Y cuerpo. 
puerta segunda. 

Anexidad: Es inherente a la vivienda que acaba 
de describirse, 7 de orden, el uso exclusivo de una 
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porción de patio o jardin, recayente a su parte pos
terior. debidamente delimitada. de 80 metros 31 
decimettos cuadrados. lindante: Frente o sur. con 
dicha vivienda 7 de orden; fondo. con solar colin
dante del total inmueble; derecha o este. con porción 
de jardín o patio de la vivienda bajos segunda del 
propio cuerpo B; izquierda, con patio o jardin pri
vativo de la vivienda puerta segunda de la planta 
bcija del cuerpo A Su cuota es del 4,20 por 100. 

Inscrita al tomo 1.821, libro 485 de Calviá, folio 
189, fmca 26.352. 

Viene gravada por una hipoteca. confonne a la 
que responde por un capital de 2.794.545 pesetas. 
estando gravada además por dos embargos, que 
entre principal y costas conllevan responsabilidades 
superiores a 1.000.000 de pesetas. 

Se valora en la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Número 144 de orden. Consistente 

en piso vivienda quinto, letra C. de la escalera seña
lada con el número 5; está situado en la planta 
quinta, por encima de la de sótano, que fonna parte 
del bloque de viviendas en construcción sobre la 
parcela 1-20 de Palma. procedente del llamado poU
gano de Levante. Consta de «hall», comedor·estar, 
cocina, dos cuartos de baño, pasillo, distribuidor, 
cuatro donnitorios y dos terrazas. Tiene una super
ficie útil de 102 metros 65 decímetros cuadrados 
y una superficie construida de 133 metros 71 decí
metros cuadrados. con elementos comunes. Esta 
fmca tiene como anejo inseparable la plaza de garaje 
sefialada con el número 45, que tiene una superficie 
construida, incluidos elementos comunes. de 27 
metros 20 decímetros cuadrados. por lo que la super
ficie total de la fmca de este número es de 160 
metros 91 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con piso letr~ e de la misma planta. situado en 
la escalera número 4; al sur. con patio .ajardinado, 
rellano de escalera y piso letra B de la misma planta; 
al este. con paso de peatones del plano parc~tario 
del plan parcial del polígono de Levante. y al oeste, 
con patio ajardinado. Su cuota es del 0.663 por 
100. 

Inscrita al tomo 5.222. libro 1.186 de Palma, Sec
ción N. folio 83. fmca 20.609. 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza, 
en calidad de principal, la suma de. 807.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 15 de septiembre de 
!993.-EI Magistrado-Juez. Francisco J. Mulet 
Ferragut.-EI Secretario.-l.324. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco J. Mulet Ferragut, 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 230/1991, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a instancias de «Banca 
March" Sociedad Anónima~. representada por el 
Procurador sefior García Ontoria. contra don Julián 
Maestre Delgado y doña Manuela BernaI Avelenda, 
en reclamación de 4.442.070 pesetas de principal 
y 750.000 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. las fmcas contra las 
que se procede y que constan al pie del presente 
edicto. 

La p'rimera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en General Riera, 
113 (Llar de la Infancia), el próximo dia 18 de 
febrero de 1994, a las once cuarenta y cinco horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta, 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por lOO, el día 18 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 día 21 de abril 
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de 1994, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-El 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 subastas, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
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-OO0-17..Q23Q..91. 

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 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. 

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. intereses y costas. quedando la venta irTe
vocable después de aprobado el remate. sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Fincas objeto de la subasta 
1. Urbana. Vivienda letra E del piso primero. 

Le corresponde el uso exclusivo de una terraza en 
su parte posterior central, de unos 7 metros 50 
decimetros cuadrados. Tiene su acceso mediante 
ascensores y escalera que arrancan del zaguán núme
ro 29 -antes 91- de la avenida San Fernando, 
de esta ciudad. Su superficie es de unos 79 metros 
cuadrados. Y, mirando desde la calle del Sargento 
Moragues Vidal, linda: Frente, con dicha calle; dere~ 
cha, vivienda letra D y con patio; izquierda, avenida 
San Fernando. patio y vivienda letra F. y fondo. 
dicha vivienda. patio y rellano. Le corresponden 
el número 11 de orden y una cuota del 2 por 100. 

Inscrita al libro 126 de Palma N. folio 93, fmca 
5.82l. 

Viene gravada por una hipoteca garantizadora de 
un capital prestado de 3.650.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 
2. Urbana. Pieza de tierra sitUada en el término 

municipal de Marratxí. procedente de otra deno
minada Son Ametler. consiste en la parcela marcada 
con el número 32 en el plano de parcelación de 
dicha fmca; comprende un almacén, corral cubierto 
y una cuarta parte del estanque existente en la total. 
Tiene una superticie de 2.118 metros cuadrados. 
y linda: Norte. parcela '12; sur. camino; este, otro 
camino, y oeste. la parcela 31. 

Inscrita al tomo 4.872, libro 222 de Marratxi, 
folio 187. fInca 11.138. 

Se valora, en los términos descritos. en la cantidad 
de 7.500.000 pesetas. 

3. Dominio útil de rustica Porción de" tierra, 
secana e indivisible. llamada Casellas. procedente 
del predio del mismo nombre, y señalada con el 
número 28 en el plano topográfico que se levantó 
del íntegro predio para su enajenación, sita en tér~ 
mino municipal de Campanet; tiene una superficie 
de una, cuarterada, o sea. 71 áreas 3 centiáreas, 
y linda: Por el norte, con terreno destinado a camino 
de establecedores; por el este, con la división número 
27; por sur, con la número 10, y por oeste. con 
la número 29, remanentes. 

Inscrita al tomo 3.462, libro 96 de Campanet, 
folio 214. fmea 1.259. 

No consta que sobre la descrita fmea exista edi~ 
flcación o construcción alguna 

Se valora en la cantidad de 1.500.000 pesetas. 

Y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 15 de septiembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez, Francisco J. Mulet 
Ferragut.-EI Secretario.-l.404-3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco J. Mulet Ferragut. 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 1.241/1991, se siguen 
autos de juicio ejecutivo a ínstancias de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima de Crédito», repre
sentada por el Procurador senor Socias Rosselló, 
contra doña Adela Maria Hidalgo Machado, don 
Jaime Ellas Omla, don Gabriel Bonet Olicer y doña 
Josefma Elias Omla, en reclamación de 859.196 
pesetas de principal y 300.000 pesetas calculadas 
provisionalmente para intereses y costas. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veínte 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 (llar de la Infancia), el próximo día 18 de 
febrero de 1994, a las once quince horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta, 
se celebrará una segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100. el día 18 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 21 de abril de 
1994, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate es el de 8.000.000 
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 deberán 
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~ 17-1241-91. 

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 registra! están 
de manifIesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar corno bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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 precio del remate. 

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

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, 
as1 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 la subasta 

Urbana. Número 4 de orden. Vivienda letra C 
de la planta de piso primero; ocupa una superficie 
útil de 89 metros 71 decímetros cuadrados y cons
truida de 97 metros 22 decímetros cuadrados. y. 
mirándola desde la calle Eusebio Estada, linda: Al 
frente, con su vuelo; a la derecha, con vuelo de 
terreno que fue de don Tomás Cortés; a la izquierda. 
con espacio de la calle Teniente con San Símón. 
y al fond, con la vivienda letra B de su misma 
planta y vestibulo o rellano de planta. Su cuota 
es del 5,28 por 100. 

Inscrita al tomo 1.801, libro 925 de Palma 111, 
folio 10. fmea 53.681. 
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Viene gravada por una hipoteca conforme a la 
que garantiza un capital de 3.065.000 pesetas, asl 
como por la condición resolutoria que consta en 
el titulo de adquisición de los demandados. 

Se valora en la cantidad de 8'.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 16 de septiembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. Francisco J. Mulet 
Ferragut.-EI Secretario.-I.320. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Peña Aranguren, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Palma de Mallorca. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen actuaciones de juicio ejecutivo al núme
ro 935/1989, a instancia del Procurador de los Tri~ 
bunaJes señor Buades Salom, en nombre y repre
sentación de doña Brígida Verenneman. contra don 
Roberto Papo. en reclamación de 504.950 pesetas 
de principal. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y por el precio de su avalúo, 
el bien embargado al ejecutado que posterionnente 
se describirá. 

La subasta tendrá lugar en las dependencias judi~ 
ciales. sitas en la calle General Riera, número 113. 
de esta ciudad, el día 17 de febrero de 1994. a 
las once quince horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 28.000.000 
de 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 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 en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del tipo de remate. 

CUarta . ....;Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero cuando el rematante sea el 
ejecutante. 

Quinta.-Se reseltlarán 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 la 
certificación del Registro~ se encuentran de mani~ 
fIesta 'en la Secretaria 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, 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 día 17 de marzo de 1994. 
a las once quince horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por ] 00 del de la primera, y caso de resultar 
desierta esa segunda subaSta, se celebrará Una ter
cera. sin sujeción a tipo. el dia 14 de abril de 1994, 
a las once quince horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El bien embargado objeto de subastas es el si~ 
guiente: 

Urbana Lote C. Urbanización .Costa de la Pa1~ 
IlUl», térnrino municipal de Calviá. Terreno de super~ 
flcie aproximada 802 metros cuadrados. con casa 
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chalé construida de 108 metros 65 decimetros cua· 
dIados. Inscrita al tomo 2.033, libro 608 de Calviá, 
folio 101, fmea 32.864 del Registro de la Propiedad 
número 6 de los de Palma de Mallorca 

Valorada en 28.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de noviembre 
de 1993.-La Secretaria judicial. Maria Lourdes 
Peña Aranguren.-1.377·3. ' 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Peña Aranguren, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Palma de Mallorca,. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen actuaciones de juicio ejecutivo al número 
211/1990. a instancia del Procurador de los Tri· 
bunales señor Socias RosseUó, en nombre y repre
sentación de ~Banca Jover. Sociedad Anónima», 
contra «Coserpa. Sociedad Anónima», en reclama
ción de 2.331.940 pesetas de principal más 
1.000.000 de pesetas fljadas prudencialmente para 
costas. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y por el precio de su avaluo, los 
bienes embargados a la entidad ejecutada que pos
terionnente se describirán. 

La subasta tendrá lugar en las dependencias judi
ciales, sitas en la calle General Riera, número 113, 
de esta ciudad, el dia 17 de-'febrero de 1994, a 
las doce cuarenta y cinco horas, con arreglo a las 
sigúientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.250.000 
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 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 en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero cuando el rematante sea el 
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 titulas de propiedad. suplidos por la 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto 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 r~matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinw:sc 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 dia 17 de marzo de 1994. 
a las doce cuarenta y cinco horas. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te. que será del 75 por 100 del de la primera. y 
caso de resultar desierta esa segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 14 
de abril de 1994, a las doce cuarenta y cinco horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Los bienes embargados objeto de subasta son los 
siguientes: 

Martes 18 enero 1994 

Urbana. Número 45 de orden. Vivienda tipo 4, 
piso ático, del número 38 de la calle Alama. de 
esta oiudad. Superficie 65 metros 73 decimetros 
cuadmdos y terraza 28 metros 13 decimetros cua
drados. Inscrita al tomo 4.945. übro 909 de Palma 
IV, folio 191, fmea 52.929. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Urbana Aparcamiento sito en la planta sótano 

del mismo inmueble. Inscrito al tomo 4.945. libro 
909 de Palma IV, folio 106, fmea 52.900. 

Valorado en 1.250.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de noviembre 
de 1993.-La Secretaria judicial, María Lourdes 
Peña Aranguren.-l.322. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del Juz
gado de Primera Instancia número 9 de los de Palma 
de Mallorca. dictada con esta fecha en autos número 
970/1991. sobre procedimiento judicial sumario que 
al amparo de lo dispuesto en los articulas 129 y 
131 de la Ley Hipotecaría, ha promovido «Banca 
March. Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Garcia Ontorio. respecto al deu
dor Murray Clive y Pamela Patricia Collins, por 
la presente se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. de la fmca que se describe 
al fmal del presente edicto. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado" de Primera Instancia 
número 9 de los de Palma. habiéndose señalado 
para primera subasta el día 18 de febrero. a sus 
once treinta horas. sirviendo de tipo el precio de 
avalúo fijado por la parte en la escritura de debitorio 
base del procedimiento que fue la suma de 9.151.350 
pesetas, y en prevención de que en la misma no 
hubiese postor. se ha señalado para la celebración 
de una segunda subasta el" dia 18 de marzo, a sus 
once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera, e igualmente, para el supuesto 
de que no hubiere pos(or, se ha señalado para la 
celebración de una tercera subasta el día 18 de abril, 
a sus once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores de las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar en cuenta consignaciones y depó
sitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina plaza Olivar, sin número, número de cuenta 
0478000 18097091. una cantidad por lo menos i.gua1 
al 20 por 100 del tipo de la primera, y, en su caso. 
de la segunda subasta para poder tomar parte en 
las mismas. y en el caso de tercera subasta, dicho 
20 por 100 minimo será sobre el tipo fijado sobre 
la segunda. 

Segunda.--Que los autos y la certificación del regis
tró a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Tercera.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, 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. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. depositando con el mismo en el Juzgado 
el resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao VIzcaya, 
debiendo contener tal postura la aceptación expresa 
de las obligaciones anteriormente expresadas. con
tenidas en la regla octava del repetido articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 
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Sexta.-EI remate podrá realizarse en calidad de 
ceder a tercero. 

En el caso de que no se pudiera notificar por
sonahnente la subasta al demandado. se la tendrá 
por notificada con el presente edicto. 

Descripción de la fmca 

VIvienda, en planta baja del bloque situado a la 
derecha, mirando desde el vial frontal. que tiene 
una superficie de 74 metros cuadrados. Tiene tam
bién una terraza de 13 metros y 20 decimetros cua
drados. Le es inherente un jardín situado en su 
parte frontal lateral izquierda y fondo. En ~njunto. 
linda: Frente. con zona común y número 1 de orden; 
por la izquierda, con paso comUn y por fondo, con 
zona común. Inscrita al tomo 4.010, libro 467 de 
Santanyí, folio 14, fmca número 36.643. Valorada 
en 9.151.350 pesetas. 

Dado en Palma a 12 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-l.450-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de esta ciudad, 

Hago saber: En los autos sobre juicio ejecutivo 
número 1.209/1992 de este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Palma de Mallorca, seguido 
a instancia del Procurador señor Socías Rosselló, 
en nombre y representación de don Alejandro Caba
nillas Gómez, domiciliado en calle Prohisos. núme
ro 28. 1.° A, documento nacional de identidad 
76.217.691. contra don Miguel Amengual Garreta, 
domiciliado en calle Fray Antonio Uioas, 32, A. 
entresuelo. no habiendo notificaciones al último titu
lar registral del dominio o posesión y acreedores 
posteriores; por haberlo interesado la parte ejecu
tante, se procederá a celebrar subasta, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en la calle General Riera, 113. 1.0. con antelación 
no inferior a veinte dias hábiles de su anuncio en 
el «Boletln Oficial del Estado» y «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Isllis Baleares», 
celebrándose confonne a las condiciones legales 
generales del procedimiento, y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo inicial, coincidente con 
la valoración pericial de la fmca en la cantidad que 
se expresará tras su descripción; que las posturas 
podrá hacerlas el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a un tercero; que la titulación de propiedad, 
suplida por certificación del Registro. se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ella, sin 
que puedan exigir otra; que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere. 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. 

Se señala para la venta en pública y primera subas
ta el próximo día 17 de febrero. a las diez horas, 
y para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta expresada, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo día 17 de marzo, a 
las diez horas. en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate. que será el 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 12 de abril, a las diez horas, rigiendo las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Deberá acreditarse la previa consignación en cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
antes del inicio de la licitación, de. por lo menos. 
el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta; en su caso, para tomar parte 
en las mismas, mientras que en la tercera o ulteriores 
que en su caso puedan celebrarse. el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda. 
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En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
la celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito. a ins
tancia del acreedor. las consignaciones 4e los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan. por el orden de sus res
pectivas -posturas, si por los depósitos constituidos 
pudieran satisfacersé el capital e intereses del crédito 
del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
dole saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar el bien pagando principal. intereses 
y costas, quedando, en otro caso, la venta irrevocable 
después de aprobado el remate, y para el caso de 
no poderse practicar dicha diligencia personalmente, 
sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente 
resolución. 

Los derechos y el bien sujetos a la traba. así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Unico lote. Urbana. Vivienda derecha del piso 
segundo, número 18 de la calle 247 de esta ciudad. 
Mide en cubierto 74 metros 70 decímetros cua
drados y en galería 8 metros 50 decímetros cua
drados. Linda: Al frente, con la calle 247; derecha. 
solar 'número 4; izquierda, vivienda izquierda de la 
misma. hueco de escalera y patio interior; fondo, 
patio exterior y partes superior e inferior, viviendas 
derecha,de las respectivas_plantas. Le corresponde 
el número 4 de orden y una cuota del 9 por 100. 

Inscrita al tomo 3.036. libro 115 de Palma. sección 
111, folio 157, fmca 6.042. 

Se valora en la cantidad de: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma a 3 de diciembre de 1993.-EI 
Secretario, Eugenio Tojo Vázquez.-1.318. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de esta ciudad, 

Hago saber; En los autos sobre juicio ejecutivo 
número 207/1991 de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Palma de Mallorca. seguido 
a instancia del Procurador señor Rausell Sáez. en 
nombre y representación de «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima», con domicilio social en Bilbao, 
plaza de San Nicolás, número 4, CIF A-48265169, 
contra don Richard John Williams y doña Marion 
Amelia Williams, domiciliados en edificio .Olivia 
Bar . Richies», Son Caliu-Palma Novac6n T.R 
X-00282681-B y X-00282680-X. y sí habiendo noti
ficaciones al último titular registra! del dominio o 
posesión y acreedores posteriores. I<Banca Jover. 
Sociedad Anónima», embargó letra B; por haberlo 
interesado la parte ejecutante, se procederá a cele
brar subasta. que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la calle General Rie
ra, 113, 1.0. con antelación no inferior a veinte 
días hábiles de su anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y I<Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», celebrándose con
forme a las condiciones legales generales del pro
cedimiento. y haciéndose constar que no se admi
tirán posturas que no -cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial, coincidente con la valoración pericial 
de la' fmca en la cantidad que se expresará tras 
su descripción: que las posturas podrá hacerlas el 
ejecutante ,en calidad de ceder el remate a un teTC~ro; 
que la titulación de propiedad, suplida por certi
ficación del Registro. se encUentra de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los lici
tadores conformarse con ella, sin que puedan exigir 
otra; que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta' y queda subrogado en la 
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responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se señala para la venta en pública y primera subas
ta el próximo dia 17 de febrem. a las once horas., 
y para el supuesto -de que resultare desierta la pri
mera subasta expresada. se señala pera que tenga 
lugar la segunda el próximo dia 17 de marzo, a 
las once horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será 
el 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una 
subasta tercera. sin sujeción a tipo. el próximo 
día 12 de abril, a las once horas. rigiendo las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Deberá. acreditarse la previa consignación en cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
antes del inicio de la licitación, de, por lo menos, 
el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta; en su caso, para tomar parte 
en las mismas, mientras que en la tercera o ulteriores 
que en su caso puedan celebrarse ... el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda. 

En todas las -subastas, desde su anuncio hasta 
la celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes. siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. si por los depósitos constituidos 
pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito 
del ejecutante y_las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
de1,ldor liberar su bien pagando principal, intereses 
y costas, quedando. en otro caso, la venta irrevocable 
después de aprobado el remate. y para el caso de 
no poderse practicar dicha diligencia personalmente, 
sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente 
resolución. 

Los derechos y el bien sujetos a la traba. asi como 
su valoración pericial. siguen a continuación: 

Local situado en el sótano del edificio «Olivia», 
señalado con' el número 5-C y número 86-C de 
orden, con entrada desde la calle Jardiel Poncela, 
del lugar Son Caliu. de Palma Nova. Mirando desde 
la calle. la entrada del local queda situada en la 
parte izquierda del amplio «hall» de entrada al edi
ficio y a la gran plaza con piscina situada en el 
centro del complejo. Una escalera de metro y medio 
de ancho formada por escalones de piedra artificial 
y barandilla de hierro facilita el acceso a un amplio 
I<hall» situado en el sótano que pOrporciona la entra
da a varios locales. entre ellos el que nos ocupa, 
denominado actua1mente I<London Music Pub», Es 
la finca 28.780. fibro 530, tomo 1.918. folio 61. 

Se valora en la suma de 12.320.000 pesetas. 

Dado en Palma a 9 de diciembre de 1993.-El 
Secretario. Eugenio Tojo Vázquez.-l.413-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el señor Juez de 
Primera Instancia número 6 de los de Palma de 
Mallorca. en providencia de fecha 20 de diciembre 
del corriente, dictada en la pieza primera del juicio 
universal de quiebra de la entidad «Meridiana Air, 
Sociedad Anónima». autos número 1.009/1992. por 
el presente se hace público que en la Junta general 
de Acreedores celebrada en fecha 1 de diciembre 
de 1993, se propuso y fue aprobada la sindicatura 
para dicho juicio, compuesta por don Francisco 
Rosello BaIle, en representación de «Meridiana, S. 
P. A.», don Juan Roig Merino en representación 
de Hoteles Met.m y don Manuel Pedro Femández 
Chinchilla. en representación del fondo de garantla 

BOE núm. 15 

salarial, los que han aceptado el cargo y jurado 
desempeñarlo bien y fielmente; a fm de que las 
personas que detennina el articulo 1.220 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil puedan impugnar dicha 
elección dentro del ténnino que este precepto seña,la. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de diciembre 
de 1993.-El Secretario, Carlos Amorena Doo
cel.-l.064. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona. 

Hago saber: Que a las diez horas de los dias 
16 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo. tendrá 
lugar en este Juzgado. por primera. segunda y tercera 
vez, respectivamente. la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionaran. los cuales 
fueron embargados en autos de juicio ejecutivo 
número 122/1991-D. promovido por el Procurador 
señor de Lama. en representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona. 
contra don José Miguel Nuin Moreno y don Fran
cisco Guzmán Nuin Moreno. 

Condiciones de la subasta 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consi&nar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho precio. 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor, 
con rebaja del 25 por IDO. y en la tercera, sin suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. Dudiendo ser examinados por los que 
quieran tom,'r parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de los 
actores continuarán subsistentes., entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabiliJad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el preéio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Secretaria del 
JUZgado, junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado la consignación a la que se refiere el apar
tado segundo, en la cuenta de este Juzgado. clave 
3162. en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana: Mitad indivisa de fmca compuesta 
por solar y naves industriales y otros edificios en 
lajurisdiccióll de Esquiroz, Cende de Galar, témtino 
denominado «La Calzada». 

Inscripción: Tomo 3.160, libro 136, follo 37, fmea 
número 9.191 del Registro de la Propiedad número 
3 de Pamplona. 

Tipo para la subasta: 6.630.000 pesetas. 
2. Dos sextas partes indivisas de fmca urbani~ 

zabIe, sita en la avenida Aróstegui, número 45 
(Echavacois), de Pamplona, de 1.288 metros cua
drados. 

Inscripción: Libro 44. tomo 826, folio 135. fmca 
2.679 del Registro de la propiedad número 4 de 
Pamplona. 

Tipo para la subasta: 2.773.493 pesetas. 
3. Dos sextas partes indivisas de fmca urbani

zable, sita en la avenida Aróstegui, número 45-C 
(Echavacoiz); de Pamplona. 

Inscripción: Libro 44. tomo 826, folio 139, fmea 
número 2.681 del Registro de la Propiedad número 
4 de Pamplona. 

Tipo para la subasta: 261,522 pesetas, 
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4. Finca consistentes en dos barracones cubier· 
tos y unidos. sitos en la avenida Aróstegui, número 
4S·C (Echavacoiz). de Pamplona. 

Inscripción: tomo 718. bbro 1, folio 144. ¡mea 
mímero 11.431 del Registro de la Propiedad número 
4 de Pamplona 

Tipo para la subasta: 497.420 pesetas. 

Dado en Pamplona a 21 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal-El Secrc
tario.-1.284. 

PONFERRADA 

Edicto 

Doña Maria Enuna Rodrígucz..Qavela López, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de los de Ponferrada y su partido 
(León). 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 199/1993 se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por el Procurador don Francisco Gon
zález Martínez, en nombre y representación de Caja 
Espafia de Inversiones y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de León, con domicilio social en León. 
calle Ordoño 11. número 10. contra .Cayo Prieto 
Servicios, Sociedad Limitada»; don José Antonio 
Gayo Fernández. y dofia Amalia Prieto Alvarez. 
sobre reclamación de 10.718.054 pesetas de prin
cipal y la de 3.000.000 de pesetas presupuestadas 
para gastos y costa$. en cuyo procedimiento por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera. y. en su caso, segunda 
y tercera vez, ténnino de veinte días y por los tipos 
que se indican. los bienes que se describirán. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para el dia 17 de febrero de 1994. a las 
once horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. previniendo a los licitadores que 
para' tomar parte deberán consignar en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. cUyo número 
se facilitará en la Secretaria del mismo, el 20 
por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para 
la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de 
la tasación. Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el dia 16 de marzo de 1994, a las once horas de 
su mañana. en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con la rebaja de un 25 por 100. no 
admitiéndose posturas que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo con la expresada 
rebaja. 

Asimismo. y para el supuesto de no existir lici
tadores en dicha segunda subasta se anuncia una 
tercera. sin stijecián a tipo. en la misma forma y 
lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 19 de abril de 1994. a las once horas de su 
mañana. admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la ley. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Tierra al sitio de las Roderas. tér
mino de San Amires de Montejos. Ayuntamiento 
de Ponferrada, de una superficie de 21 áreas, sobre 
las que f¡gu.ra constituida una nave industrial 
de 480 metros cuadrados. de planta baja. y una 
casa de planta baja y alta de una superficie de 135 
metros cuadrados por planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
ferrada al folio 181 del libro 445 del Ayuntamiento 
de Ponferrada. finca registral número 24.163. 

Valorada en 27.620.000 pesetas. 
2. Urbana-Vivienda ático izquierda, señalada 

como fmea número 15 del edificio en Ponferrada. 
en la calle Capitán Losada. número 36. hoy, avenida 
de España, número 40 de policia urbana. Dicha 
vivienda ocupa una supeñlCie aproximada de 128 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
ferrada al folio 20 del libro 173 del Ayuntamiento 
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de Ponferrada, tomo 922. finea registral núme-
ro 19.523. . 

Valorada en 10.200.000 pesetas. 
3. Rústica.-Casa de planta baja y piso alto. seña

lada con el número 7, de la parroquia de Estás, 
municipio de Tomiño. y terreno unido dedicado 
a huerta y viña. fonnando una sola finca de 250 
metros cuadrados. Linda. oeste. camino público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Túy 
(Pontevedra) al libro 109 de TorrUño. folio 1 vuelto. 
tomo 404. fmca número 9.073. 

Valorada en 4.760.000 pesetas. 
4. Rústica.-Labradio llamado Bouza, sito en 

Tomiño. de 2 áreas 5 centiáreas. Linda: Norte. Rega
to; sur y este, Levada. y oeste. Eladio González. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tuy 
al folio 4. libro 182 de Tomiño. tomo 801, fmea 
número 22.445. 

Valorada en 240.000 pesetas. 
5. Rústica. viña y labradio llamado Bouza. sito 

en Tomiño. de 8 áreas 25 centiáreas. Linda: Norte, 
Bemardino Suárez Calzado; sur, herederos de 
Domingo Iglesias Estévez; este, Concepción Pérez 
Sousa y otros. y oeste. Deolinda Puga Y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Túy 
al folio 6, libro 182 de Tomiño, tomo 801, finca 
número 22,447. 

Valorada en 1.250.000 pesetas. 
6. Rústica. Monte Tojal llamado Quintans. sito 

en Figueiro-Tomiño. de 31 áreas 8 centiáreas. Linda: 
Norte, Levada, que separa de Ramiro Moure, sur. 
Regato; este, José Pérez Alonso, y oeste, camino 
de servicio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Túy 
al folio 8, libro 182 de Tomiño, tomo 801, fmea 
número 22.449. 

Valorada en 1.230.000 pesetas. 
7. Rústica. labradio y regadio. llamado Granxo

la. sito en la parroquia de Estás-Tomiño. de 37 
áreas-40 centiáreas. Linda: Norte, camino y monte 
comunal; sur. carretera de Estás. y este y oeste, 
.Benilla Iglesias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Túy 
al folio 9, libro 182 de Tomiño, tomo 8,01, fmca 
número 22.450. 

Valorada en 5.650.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 4 de noviembre 
de 1993.-La Secretaria. Maria Emma Rodrl
guez-Gavela López.-1.373-3. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz. Magistrado-Juez, acci
dental de Primera Instancia del Juzgado núme
ro 1 de los de Reus y su partido, 

Hace saber~ Que en los días qu~ luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio. articulo i 31 de 
la Ley Hipotecaria número O 161/1992, instados por 
«Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima_, contra 
don VlCente José Martinez Pujana, la venta, en públi
ca subasta, de las fmcas hipotecadas siguientes: 

1. Vivienda identificada de número 1, de tipo 
dúplex, fonnada por planta baja, de 41.78 metros 
cuadrados, en el interior y terraza de 11,34 metros 
cuadrados, y una planta. de superficie 41.94 metros 
cuadrados. Valorada en 17.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda identificada de número 2, de tipo 
duplex. formada por planta blija, de 39,69 metros 
cuadrados, en el interior. y 16,92 metros cuadrados 
de terraza, y una planta alta, de 41,54 metros cua
drados. Valorada en 17.000.000 de pesetas. 

Ambas viviendas fonnan porción de terreno segre
gado de la inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Reus número 3. tomo 1.211, libro 99. folio 240, 
finca 4.607. 

Primera subasta: Día 17 de febrero de 1994. a 
las diez quince horas. 

Segunda subasta: Dia 14 de marzo de 1994, a 
las diez quince horas. 
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Tercera subasta: Dla 14 de abril de 1994. a las 
díez quince horas. 

Previniéndose a los licitadores Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco de Bilbao VIzcaya (calle Llavera, núme
ro 50), una cantidad igual, por lo 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 po( escrito, en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el justificante de haber efectuado en 
el Banco de Bilbao Vizcaya el importe de la con
signación. a que se ha hecho referencia; que las 
descritas fincas salen a subasta por el tipo de tasa
ción. no admitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo; que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de 
manifiesto en la Secretaria; 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~ 
sabilldad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 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 ijL tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla octava. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a, del artículo 131 de la Ley Hipótecaria, 
por medio del presente, y para. en su caso, se notifica 
al deudor. don Vicente José Martínez Pujana. la 
celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 8 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-1.379·3. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez actual 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Reus y su partido. 

Hace saber. Que en los dias que luego se dirán 
tendrá lugar, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 381/1993, ins
tados por Clija de Ahorros del Penedés, contra doña 
Rafaela Soto Mata. la venta en pública subasta de 
la fmea hipotecada siguiente: 

Casa o vivienda unifamiliar aislada sita en término 
de Mont-Roig. que corresponde a la parcela número 
199 de la manzana zona B de la urbanización «Mia
mi Playa_, con frente a la avenida de Londres. Se 
asienta sobre un solar de superficie 463 metros 50 
decimetros cuadrados. Consta de una sola planta 
baja. distribuida en porche. recibidor. cocina, paso. 
comedor-estar. baño y dos habitaciones, con una 
sfperficie total construida de 76 metros cuadrados; 
el resto' de metros hasta completar el solar se destina 
a jardin. Linda: Este, con la avenida Londres; 
izquierda. entrando, sur, la parcela número 198 ya 
segregada; derecha. norte. y fondo, oeste, con resto 
de fmca matriz. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reus 
al tomo 1.961. libro 202 de Mont-Roig, folio 126. 
fmea número 13.535, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 13.500.000 
pesetas. 

La primera subasta se celebrará el dia 22 de febre~ 
ro, a las diez horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 18 de mar-
zo. a las diez horas. '"' 

La tercera subasta se celebrará el dia 18 de abril, 
a las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente, 
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en el Banco Bilbao VIZcaya de Reus. una cantidad 
igual, por Jo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado. junto a aquéL el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao VIZCaya el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia que la descrita fmea sale 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.- están de manifiesto en la Secretaria; que se enten
derá 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Que para la segunda subas
ta servirá de tipo el 7 S 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.-

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
pór medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a la deudora dona Rafaela Soto Mata la celebración 
de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 23 de noviembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Solaz Solaz.-El Secreta
rio.-1.350. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 0277/1993. promovido por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra doña Ana Artesero Cerón, y por resolución 
del dia de hoy, se ha acordado sacar a pública subas
ta la siguiente: 

39.-Piso segundo. cuarta puerta, en la segunda 
planta alta, escalera C. del edificio de Reus. con 
frente a avenida Presidente MaciA. antes General 
Yagüe. sin número. denominado «Siurana»; de 
superficie útil, 74 metros 23 decimetros cuadrados. 
compuesto de recibidor, pasos. cocina, comedor-es
taro cuatro dormitorios, cuarto de bafto, galeria con 
lavadero y terraza. Cuota: 0,63 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Reus. al tomo 1.296; libro 846, folio 114, 
fmca número 26.897-N. 

Tasada en 7.300.000 pesetas. 
No existen cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia qe 
este Juzgado el día 16 de marzo y hora de las doce 
cuarenta y cinco, siendo requisito indispensable 
consignar previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación para tomar parte en ella, debiéndose ingre
sar tal depósito en el Banco de Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la plaza Primo de esta ciudad. y en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
4190000 180277 93. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
para el día 20 de abril y hora de las doce y treinta, 
con reb~a del 25 por 100 del tipo de tasación. 
con un depósito previo. también del 20 por 100 
del tipo de tasación. 

y si tampoco hubiere postor. una tercera, sin fija
ción de tipo, para' el día 18 de mayo y hora de 
las once y treinta, pero con un depósito previo igual 
a la de la segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
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de las señaladas para las subastas respectivas. no 
pennitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 14 de diciembre de 1993.-La 
Juez, Ana Maria Mestre Soro.-EI Secreta
rio.-1.275. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Carlos Martinez Toral, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nume
ro 7 de Salamanca y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, con el número 280/1993, a ins
tancia de «Leasing del Duero. Sociedad Anónima~. 
representado por el Procurador señor Carnero Gán
dara, contra Sociedad Cooperativa Independiente 
de Agricultores y Ganaderos de Salamanca, en los 
que a instancia de la parte actora se ha acordado 
sacar en publica subasta, por término de veinte días. 
el bien embargado a la parte demandada que luego 
se dirá. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
18 de febrero: en el supuesto de que a la misma 
no concurriere ningún postor. se señala para la cele
bración de la segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100 sobre la tasación efectuada, el dia I S de 
marzo. y en el supuesto de que a ella no concurriere 
postor alguno, se señala para la celebración de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 12 de 
abril. La segunda y tercera subasta, en su caso, se 
celebrarán en la forma establecida en los artículos 
1.504 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Las subastas antes indicadas tendrán lugar. 
a las doce treinta 'horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y las mismas se anunciarán por 
medio de edictos que se fJjarán en el tablón de 
anuncios del Juzgado y en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial~ de la provincia. 

Segunda.-Los licitadores que deseen participar 
deberán consignar previamente, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3.707, una cantidad no inferior al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirvió 
de tipo, sin cuyo requisito no se admitirán sus 
posturas. 

Tercera.-Tampoco se admitirán aquellas posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
pudiendo hacerse sólo por el actor ,el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito y pliego cerrado, depositándose éstas en la 
Mesa del Juzgado y junto a ellas el justificante de 
haber efectuado el ingreso en la cuenta de con
signaciones del Juzgado antes indicada. 

Quinta-Las cargas y gravámenes anteriores a las 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere. con
tinuarán subsistiendo. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. por no destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 
Local en la planta ~a ubicado en el edilicio 

de Salamanca, con fachadas a la calle Ramón y 
Cajal. 9-11, calle Fonseca, 1. y calle Maestro Avila. 
con acceso por el lindero sur a través de la calle 
Maestro Avila. con una superficie construida aproxi
mada de 185.2 metros cuadrados. Valorado en 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Salamanca a 29 de noviembre de 
1993.-EI Magistrado-Juez. Carlos Martinez 
Toral-El Secretario.-1.442'-3. 
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SALAMANCA 

Edicto 

Don Mariano Vázquez Rodriguez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
28/1993, se siguen autos de declarativO menor cuan· 
tia a instancia del Procurador don Manuel Martin 
Tejedor. en representación de don Alfonso del Arco 
Inestal y doña Maria Manuela Díez Amores, contra 
«ConstruccioneS y P. Sánchez Revilla, Sociedad 
Anónima». en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte días 
y precio de su aval, las siguientes fmcas embargadas 
a los demandados: 

1.· Finca sita en Salamanca en la calle Aza· 
franal, con vuelta a calle Bennejeros. Inscrita al 
libro 734, segunda, folio 84, fmca 47.477. Valorada 
en 110.900.000 pesetas. 

2.a Vivienda unifamiliar adosada. señalada con 
el número l. compuesta de plantas de semisótano. 
baja y principal, que mide planta 56.16 metros cua
drados. Inscrita en el libro 18, folio 159, fmca 930. 
Se encuentra en la urbanización «Peñasolana». tér
mino municipal de Carrascal de Barregas. Valorada 
en 12.117.000 pesetas. 

3.- Vivienda unifamiliar adosada señalada con 
el número 25. compuesta de plantas de semisótano, 
baja y principal, que mide en planta 56 metros cua
drados 16 decimetros cuadrados. Inscrita en el libro 
19. folio 58, fmca 954. Se encuentra en la urba
nización «Pañasolana,., término municipal de 
Carrascal de Barregas. Valorada en 12.117.000 pese
tas. 

4.a Vivienda unifamiliar adosada señalada con 
el número 29, compuésta dé plantas de semisótano, 
baja y principal. que mide en planta 56 metros 17 
decimetros cuadrados. Inscrita al libro 19, folio 70, 
fmea 958. Se encuentra en la urbanización «Pe
'ñasolana», término municipal de Carrascal de Barre
gas. Valorada en 12.117.000 pesetas. 

s.a Vivienda unifamiliar adosada señalada con 
el número 47, compuesta de plantas de semis6tano, 
baja y principal, que mide en planta 56 metros 17 
decímetros cuadrados. Inscrita al libro 19, folio 124, 
fmca 976. Se encuentra en la urbanización «Pe
ñasolana», término municipal de Carrascal de Barre
gas. Valorada en 12.117.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Gran Via, 37. segunda 
planta, Salamanca. el próximo día 18 de febrero 
de 1994, a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que figura 
al lado de cada una de las fincas objeto de subasta, 
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 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», oficina principal de Salamanca, calle 
Toro. 19. de esta ciudad. el 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta. 

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 
estas posturas fuere la última. por no haber quien 
la mejore. y no se hallare" el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá pata que-. en el 
plazo de tres días, acepte la adjudicación, previ
niéndole 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 
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cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cwnpliese 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 Secretaria del Juzgado, cons-
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmea o derecho gravado, 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes o que se hallan libre de 
cargas, asi 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 confonnarse con ellos, sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los préferentes. si los hubiere. al crédito del eje
cutante quedarán subsistentes y sin cancelar. enteo
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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de marzo de 1994. a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate. que será con 
rebaja del 25 por 100 del de la primera, y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 18 
de abril de 1994, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda y debiendo consignar para tomar parte 
en esta tercera subasta el mismo depósito que el 
exigido para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandado§ de la fecha y condiciones 
de la subasta para el caso de que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 4 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Vázquez Rodriguez.-El 
Secretario.-l.409-3. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 acordado por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 1, de esta villa, don 
Miguel Girón Girón, que en la Junta general de 
acreedores para la elección y nombramento de Sín
dicos, en el procedimiento universal de concurso 
de acreedores número 13611993, que se tramita en 
este Juzgado, resultaron elegidos Síndicos don José 
Maria Palacios Maso. industrial. con domicilio en 
Mota del Cuervo, calle Francisco Costi, número 
2, y don Gerardo Brox Serrano, comerciante. con 
domicilio en San Clemente. en calle Olmo, número 
6. Ambos han acePtado Y jurado sus cargos y han 
sido puestos en posesión de los mismos. 

De conformidad con lo anterior. deberá hacerse 
entrega a dichos Síndicos de cuanto corresponda 
a los concursados don Pedro Pablo LiUo Fernán
dez-Vale~cia y doña Sagrario Gil Rodriguez. 

Lo que se hace público en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 1.217. párrafos números 
segundo y tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en San Clemente a 417 de noviembre de 
1 993.-EI Secretario judicial, Antonio Santos 
Núfiez-Córtés.-l.046. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de 'Primera Instan· 
cia número 2 de Santa Cruz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 163/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Hodson 
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Coll, en representación de «Banco Central, Sociedad 
Anónima., contra don Juan Ramón Figueras Rodrl
guez, doñ.a María Elena García Mejias., don Ramón 
Gaceia Gacela, doria Rosario Mejias Hernández. don 
Rafael Cuadros Avalas, doña Luisa Molina Diaz,. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de ninte días y precio de su 
avalúo. las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados don Juan Ramón Figueras Rodriguez, doña 
Maria Elena García Mejias, don Ramón Garcla Gac
cia y doña Rosario Mejías Hernández: 

Urbana. Casa de dos plantas, construida sobre 
un trozo de terreno a solar, término de Tacoronte. 
donde dicen camino del Chupadero, de 78 metros 
cuadrados. La superticie cubierta, igual en ambas 
plantas, es la misma del solar. Inscrita al tomo 1.563. 
libro 161. fmca número 8.343-N, folio 1. Por un 
valor de 3.000.000 de pesetas. 

Urbana. Casa sita en el término de Tacoronte, 
donde dicen La Placeta. cuyo solar, con inclusión 
del sitio contiguo, ocupa una superficie de 148 
metros cuadrados. compra efectuada el 28 de julio 
de 1989 a doña Candelaria Figueraa Rodríguez ahte 
el Notario de Tacoronte señor Ruiz-Ayúcar. número 
1.065 de protocolo. Por un valor de 6.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ruiz de Padrón, 
número 3. primero, el próximo, día 18 de febrero. 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.000.000 
de 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 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
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 en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a 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 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. al crédito del actor 
quedaián 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 18 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. una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 18 de abril, 'también a las 
diez horas, rijp.endo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas pata la segunda. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 24 de diciembre 
de 1993.-El Magistrado·Juez.-El Secreta
rio.-1.410-3. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Sant Feliu de Llobregat, en los autos de pro-
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cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 13/1993. ínstados por 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Juan García 
Garela, contra las fmcas especi,almente hipotecadas 
por «Urbanización Can Guitart Vello Sociedad Anó
nima., por el presente se anuncia la pública subasta 
de las fincas que se dirán. por primera vez. para 
el próximo 18 de febrero, a las once horas, o, en 
su caso, por segunda vez, término de veinte dias 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada. 
para el próximo día 18 de marzo, a las once horas. 
y para el caso de que la misma quedase desierta, 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez, tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 22 de abril, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani· 
fiesta en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de las fmcas 
es. por cada una de ellas, de 38.325.000 pesetas. 
y las fmeas objeto de subasta son las siguientes: 

1. Parcela de terreno sita en el término muni
cipal de Cervelló. en la urbanización «Can Guitart 
Vel!», de forma irregular, señalada con el mime
ro 7 de la calle Pino, de superficie 567.37 metros 
cuadrados, equivalentes a 1 S.O 18 palmos cuadrados; 
lindante: Al frente. con dicha calle; por la izquierda 
entrando, con parcela 5 de la misma calle; derecha. 
con parcela 9 de la misma calle, y al fondo. con 
parcela 43 de la misma calle, en cuyo interior existe 
construida una casa, compuesta de planta baja, plan
ta piso y desván. cubierta toda ella de tejado. La 
plantá baja comprende un local para garaje, así como 
escalera de acceso a las plantas superiores. con una 
superticie construida de 55,61 metros cuadrados, 
más porche de 46.45 metros cuadrados. El piso. 
al cual se accede mediante escalera exterior, se com
pone de vestibulo, comedor-esrar, terraza, cocina. 
paso, dos dormitorios, baño y aseo, y tiene una 
superficie construida de 99,76 metros cuadrados. 
y 14.32 metros cuadrados de terraza, y el desván. 
al cual se accede desde la sala de estar del piso 
inferior, comprende tres dormitorios, baño y terraza, 
con una superficie construida de 47.92 metros cua
drados, y 9 metros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicem; deIs Horts al tqmo 2.212, libro 96 de Cer
velló. folio 108. fmea 6.282. inscripción segunda. 

Siendo el precio escriturado de tasación de la 
referida fmca el de 38.325.000 pesetas. 

2. Parcela de terreno sita en el término muní· 
cipal de Cervelló. en la urbanización «Can Guitart 
Vell" de f{)rma irregular. señalada con el núme
ro 9 de la calle Pino, de superticie 528,30 metros 
cuadrados, equivalentes a 13.983 palmos cuadrados; 
lindante: Al frente, con dicha calle; por la izquierda 
entrando, con parcela 7 de la misma calle; derecha, 
con parcela 1I de la misma calle, y al fondo, con 
parcela 41 de la misma calle, en cuyo interior existe 
construida una casa. compuesta de planta bllja, plan· 
ta piso y desván, cubierta toda ella por tejado. La 
planta baja comprende un local para garaje, así como 
escalera de acceso a las plantas superiores, con una 
superficie construida de 55.61 metros cuadrados, 
más un porche de 46,45 metros cuadrados. El piso, 
al cual se accede mediante escalera exterior. se com· 
pone de vestíbulo, comedor-estar, terraza, cocina, 
paso. dos dormitorios. baño y aseo, y tiene una 
superticie construida de 99.76 metros cuadrados, 
y 14.32 metros cuadrados de terraza, y el desván, 
al cual se accede desde la sala de estar del piso 
inferior, comprende tres dormitorios. baño y terraza, 
con una superficie construida de 47,92 metros cua
drados, y 9 metros cuadrados de teITaza. 
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Inscrita en el Registro de 18 Propiedad de Sant 
Vicent;: deis Horts al tomo 2.212. libro 96 de Cer
veDó, folio 120. finca 6.234, inscripción segunda. 

Siendo el precio escriturado de tasación de la 
referida Imea el de 38.325.000 pesetas. 

Dado en Sant Pellu de L10bregat a 15 de nO'\';em
bre de 1993.-El Juez.-EI Secretario.-1.448-3. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 8 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el rtúmero 
87/1987-ejecución. se siguen autos de procedimien
to sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por «Cymter, Sociedad Anó· 
nima». representado por el Procurador don Manuel 
Martín Toribio, contra doña Francisca Gil Amaya 
y don Cristóbal López Cantalejo. en los que se 
ha acordado proceder a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin pe:rjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar, en 
su momento, la adjudicación del bien que al fmal 
se descibe, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas de 
la mañana. 

La primera. por el tipo de tasación, el día 17 
de febrero de 1994. 

La segunda. con la rebaja del 25 por 100, el 
día 24 de marro de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 5 de mayo 
de 1994; si en las anteriores no concurrieren lici· 
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar previamente. en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, número 
4.004 del Banco Bilbao VIZcaya. sucursal en calle 
Alcalde Juan Femández, sin número, de esta capital. 
el 40 por 100 del tipo que sirve 8- base. y en la 
segunda y tercera. el 40 por 100 del señalado para 
la segunda. todo ello en metálico o cheque eon
fonnaclo por entidad bancaria que tenga sede en 
esta capital, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el 75 por 100 del tipo de tasación, 
pudiéndose rematarse en calidad de ceder a terCeTO 
en todas ellas. En la primera subasta no se admitirán 
posturas inferiores al tipo que sirva de base. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

El tipo de tasación de la fmca a que se refiere 
la subasta es de 6.000.000 de pesetas. 

Que los autos y la certi{icación del Registro a 
que se refiere la regla 4.· están de manifiesto en 
la 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 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. 

Para el caso de no poderse llevar a cabo la noti
ficación personal a los demandados de Jos seña
lamientos acordados. se considerarán notificados los 
mismos por medio de la publicación del presente 
edicto. 

Bien que sale a subasta 

Urbana. Casa situada en la villa de Fuentes de 
Andalucía. en la calle General Anneo, número 71-A. 
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con una superficie de 360 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente. con la calle de su situación; derecha. 
entrando, con la casa número 71-B de esta misma 
procedencia. de don Manuel López Cantalejo; por 
la izquierda, con otra de don Sebastián y doña Ana 
Márquez. y fondo. cort la casa parroquial. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ecija (Sevilla) 
al folio 104, del tomo 876, libro 165. del Ayun
tamiento de Fuentes de Andalucía. fmea número 
7.435. inscripción primera. 

Dado en Sevilla a 24 de septiembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-1.383-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla, 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. que se tramita ante este Juzgado, 
con el número 221/1992-3. a instancias de «Banco 
de Granada. Sociedad Anónima •• representado por 
el Procurador don Mauricio Gordillo Cañas, contra 
la fmea hipotecada por don Antonio Villalba Garcia 
y doña Josefa Carrero Aguilera. se· ha acordado 
proceder a la venta. en pública subasta, por término 
de veinte dias, por primera. segunda o tercera vez, 
en su caso. y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la parte actora de interesar. en 
su momento, la adjudicación de la fmca que al fmal 
se describe. bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce de su mañana. 

La primera. por el tipo pactado, ei dia 17 de 
febrero de 1994. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo. 
el dia 14 de marzo de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 11 de abril 
de 1994; si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda su~astas. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta, los licitadores 
deberán presentar resguardo de haber hecho ingreso. 
para la primera. del 50 por 100 del tipo pactado; 
para la segunda y tercera. del 50 por 100 del tipo 
de las mismas. es decir, del 75 por 100 de su tasa
ción, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal 6.013. número de cuenta 4.032, 
y número de procedimiento 4032 000 18 022192. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito. en sobre cerrado, acreditando del modo 
indicado haber hecho la consignación del tanto 
por 100 indicado para cada caso. lo que podrán 
verificar desde el anuncio hasta el dia respectiva
mente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.- del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. se encuentran de mani· 
fiesta en SeCretaria, entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. continuarán subsistentes. entendíén
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato. a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados, caso de no poderse verificar perso
nalmente la misma. 

El tipo de subasta es de 11.760.000 pesetas. 
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Bienes objeto de subasta 

A) Rústica.-Parcela 9.056, del término muni· 
cipal de Las Cabezas de San Juan. rona regable 
del bajo Guadalquivir. que tiene una superficie de 
11 hectáreas y 88 áreas. Inscrita al tomo 1.344. 
libro 170. folio 202. fmca 9.919. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 10.584.000 pesetas. 
B) Urbana,-Casa en poblado de vetaherrado, 

del término de Las Cabezas de San Juan. que le 
corresponde el número 7 de la calle de Todos los 
Santos. Inscrita al tomo 1.349, libro 174, folio 135, 
fmea 10.281, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 1.176.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de septiembre de 1993.-Doy 
fe.-EI Magistrado. Rafael Sarazá Jimena.-La Secre
taria.-1.389·3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla. 

En virtud del presente. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, que se tramita ante este Juzgado 
con el número,265/1992-1. a instancias del «Banco 
de Granada. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Gordillo Cañas, contra las fm
cas hipotecadas por don José Joaquín Rodríguez 
Pagés y otros, se ha acordado proceder a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. pelr 
primera .. segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la parte actora de interesar en su momento la adju
dicación. de las fmcas que al fmal se describen, 
bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas serán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. a las doce horas. La primera. por 
el tipo pactado, el dia 18 de febrero de 1994; la 
segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, el 
día 16 de marzo de 1994, y la tercera, sin sujeción 
a tipo. el día 13 de abril de 1994. si en las anteriores 
no concurren licitadores, ni se solicita la adjudi
cación. 

Que salen a licité\,.:ión por la cantidad que se expre
sarán, no admitiéndose posturas inferíores al tipo 
de primera y segunda subastas. pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a Un tercero. 

Para tomar parte en la subasta. los licitadores 
deberán presentar resguardo de haber hecho ingreso; 
para la primera. del 50 por 100 del tipo pactado. 
para la segunda y tercera, del 50 por 100 del tipo 
de las mismas. es decir. del 75 por 100 de su tasa
ción, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», oficina 6.013, número de cuen
ta corriente 403200018026592. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito. en sobre cerrado, acreditando del modo 
indicado haber hecho la consignación del tanto 
por 100 indicado para cada caso, lo que podrán 
verificar desde el anuncio hasta el dia respectiva
mente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se hace referencia en la regla 4.
del articculo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores, y los pre
ferentes, si los hubiere, 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. 

Si por causa de fuerza mayor. tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato, a la misma hora. El presente edicto 
servirá de notificación personal a los demandados. 
caso de no poderse verificar .personalmente la misma. 
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Bienes oQieto de...-

l. Rústica. suerte de tieml calma. en el ténnino 
de Las Cabezas de San Juan. denominada «La R.a&u, 
de 20.89 -..as. _ al tomo \.117. ti
bro 149.folio99.finca3.896-N.~ __ 
del R"IIisIro de la Propiedad de Utn:ra. 

TqJO de -= 4O.000.000de __ 
2. Rústica, suerte de tieo:a llamada oEI Uaoo'. 

en el támino de Las Cabezas de San Juan, de 29.93 
hCCÜJalS. _ al tomo \.117. libro 149. fo
lio 102. finca 3.898-N. insaipciOO. __ del 
R"IIisIro de la Propiedad de Utn:ra. 

TIpo de -= 60.000.000 de __ 

Dado en Sevilla a 16 de noviemIm: de 1993.-E1 
Ma&isInodo-1uez. RafiId _ TIIIlCIIIl.-La Sec=-
tJJria.-1.4JO. 3. 

SEVILLA 

Don Carlos L. LIedo GcmáIez, Ma&isInodo-Juez 
del J~ de Primcnl _ número 2 de -Hai:e saber: Que en esre Juzgado de mi caIgO, 

...., el número 407/1989. se siguen autos de decIa
rativo menm cuantía-n:cIama de cantidad. a ins
...- del Proc:wador don Fernando Gan:ia PauI, 
en represeentaciÓll de «Banco Hispano Americano, 
Sociedad Anóoima>. contra don Evaristo J_ Gil 
Banios Y _ Josefa Mayorp Parra, en "",1ama
ciÓD de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acoc
dado sacar a)8 venta en primera y ]xwtica subasta. 
por término de -veinte días y precio de su avaJúo. 
la siguiente finca embargada a los demandados don 
Evaristo Jose Gil Barrios y doña Josefa Maymga 
Pana. 

Piso: Cuarto, B. en Huerta de San M-. en 
_ por1a1 número 2. con superficie de 101.57 
_ ~ inscrito en el R"IIisIro de la Pro
piedad nlimero 4 de _ al folio 111. tomo 1.768. 
h"bro 86. sea:ióo segunda, fincamimcro 3.756. 

La subasta _ .....,. en la Sala de AudicncUl 
de este Juzpdo. sito en edificio .Vmpoh. poc
tal B, planta segunda, módulo cuatro, en caUc Ennt
madiI1a·Ramón Y Caia1. de .... capital, el próximo 
dia 18 de febrcrQ. a las once veinte horas,. con am::glo 
a las sigujcnte:s condiciones: 

Primem.-E1 tipo del RlID81e sed de 7.00ClOOG 
de pesetas. sin que st: admiI.an po!Wms que DO 

cuIxan las dos terceras part..c¡ de dicba suma. 
Segunda.-Ima poder tomar porte en la Iicitaeión, 

deh::, .. án. ios licitadores ........... ., previamc::nte, en 
la cuenta de depéoi1os y""""""'" de ..... Juz-
gado. abierta en el Banco -. V ......... oficina 
6000. y con el numero para ingreso 
399800015-040789. el 30 _ 100 del tipo del 
remare. 

Tcn:en...-Podr::án bacenc posturas poi' escrito. en 
pliqoo cerrado, desde e111Dl111Cio de la subasta _ 
sU _ ~in_ al mismo el ,.....00 
de haber __ el ingRso del 30 _ 100 del 

tipo de la ...- en la fOlDlll ...... dicha. 
Cuarta.-&JIo la ,""""",,te _ facultBd de 

ceder el remate a-un terecro. 
Quinta.-,Sc ........- en depóo¡ito. a _ 

del acreedoI:.1as """siguadones de loo pastorea _ 

no resultaren rematantes Y que lo admitan Y hayan 
cubierto . el tipo de la ......... a ef ...... de· que, 
si el primee 8Iljudicatario no tumpIiese la oblipción, 
pueda aprobaJSc el remate a favor de _los que le 
sigan, por el orden de sus lespectiWS posturas. 

Sexta.-Los _ de propiedad. suplidos _ cer· 
tificaci6n del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la _ del Juzgado. debicncIo los Iicitadorea 
conCopnarsc eón eDos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las C8Q!8S y _ anteriores Y 
los prefenmtes, si los bubiere, al _ del aotor 

Quedarán subsistentes Y sin cancelar. eutcndiéndo5e 
Que el rematante loa acc:pIa Y queda subropw'o_en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarl;e a 
su extinción el Pft'Cio del remate. 

Octava.-Pa:ra el supuesto de que resultare desierta 
la primen ........... _ pano _ ....... .....,. 

la segunda el próximo 18 de marzo. a las once 
veinte horas. en las mismas condiciooes que la. pi
mera. CKoepIO el tipo del .....- _ sen\ del 75 
_ 100 del de la primera, Y coso de rosuItar desierta dicha......,... ......... se __ Wl3 tercera, sin 
soQeción a tipo, d dia 19 de abril, _ a las 
once veinte horas. rigiendo para la misma las :res
tantes condiciones fijadas pano la segunda, Y easo 
de hacono __ a los dos ....... del 
tipo de la ___ COI! suspeosi6n de la aprobacilm 
del remate. se dará cumplimiento a Jo prew:nido 
en el articulo 1.506 de la Ley de ErUuiciamiarto 
CMI. 

Caso de que. por causa de fuICr:za mayor. no pudie
se celebrarse aJ&una de las __ el día Y hora 
señalados, _ .....,. la -... el dia siguiento 

bábil. a la misma hora. 

El presente edicto lICI"Viri de notificación en forma 
a la porte demandada. 

Dado en _ a 19 de _ de 1993.-E1 
~Juez, Carlos L. Uedo GonzáIcz.-La 
__ -1.439-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavcdra. Magist:rad(>-Juez del 
Juzgado de Primeta _nlimero 5 de_ 

Hace saber: Que en este JU7pdo se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley ___ con el número 525/1993. promo-
>ido por <CI\ia -. _ Anónitna>. conlla 

Encarnación León I..anl Y Fl1IIICioco MoIina Sán
chez. en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pUblica subasta 
los inmuebles que al final se dcscñben,. en la forma 
siguiente: 

En primeca ......... el día 17 de febrero próximo. 
sirviendo de tipo 01 pactado en la escritwa de hipo
teca. ascendente a la suma de 19.014.000 ~ 

En __ ......... easo de !ID quedar n:matados 
los bienes en la prÍDl.erd,. el dia 17 de marzo proximo. 
con la Iabe.ia del 25 _ 100 del tipo de la primera. 

Y en ter'Cera subasta,. si no se remataran en Jlin.. 
..... de las anteriores, el dia 15 de abril pIÚXÍIDo. 
eon todas las domAs condiciones de la ____ 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las ____ .....,. en la Sala de 
Audiencias de esrejuzgado. _ en....neJa Ramón 
Y Caia1. edificio VJOpoI, por1a1 B, p1anta ____ 
y se ceIcbraIán a las doce horas. 

Condiciones de Ia-= 
Primcra.-No se admitirtm postunIs que no cubran 

el tipo de ......... en primeca ni en segunda, podié:D
dose hacer el remate en calidad de ceder a ta"a::ros. 

Segunda.-Los_ dcsocn __ en la sobos-

ta. a excepción del acreedor rjcattantc dc:bcdm con
signar pnMamcntc al e1_ designado 
al efecto (Banco Bilbao V......... encnta Diunero 
4(01), el 20 _ 100 del tipo ~ sin cuyo 
requisito no serim admitidos a Iicitacibn. 

Ten:era.-Que la ...- se __ en la funna 
de PIIias a la llana, si bien, adcmós. _ el dia 
seña1ado pano remate p<JdJm hacerse posturas _ 

escrito en pliego cenado. 
Cuarta. -Los autos Y la certificación del Registro 

a _ se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria -.. de manifiesto en Sec=
taria, entendiéndose _ todo licitador acepta como 
_te la tituIaeión Y _las C8Q!8S 0_ 
anterioml y los .,...retentes, si 100 bubiere, aI_ 
del actor continuarán subsistentes,. eot:cndiaJdose 
_ el rematante los acepta Y queda _ en 
la responsabilidad de los Jl'IÍSIDOS. sin destinane a 

, su extinciÓll-d precio del remate.. 
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Bien objeto de subasta 

Piso _da. Situado a la den:cha de la p1anta 
bIQa mirando desde la calle R.od:rigo de Triana.. Con
venieotanentc construido para vivienda Y eon una 
supc:dicie de 118.11 metros ",adrados Inscrito en 
el R"IIisIro de la l'roIlicdad 2 de Sevilla, al folio 
124. h"bro 506. tomo 949. finca 31.324. 

Dado en Sevilla a 23 de noviembre de 1993.'-EI 
Ma&isIIado-Juez. Antonio Marco s..-Ino.-E1 
_.-1.3 71-3. 

SEVILLA 

Edk:to 

Don Antonio MaI<o ___ Magistrado-Juez del 
~dePrimeta Instancia número 5 de_ 

Hace saber. Que en este Jmpdo se sigue pro
_ especioI sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 687/1991. promo
>ido por cSoprea, Sociedad ~'. conIIa dJer· 
vish Internacional. Sociedad I..imitada>: en los _ 
por rcsoIuci6n de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subI!Ista los inmuebles que 
al final se descn'ben,. en la forina siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de mano pOOximo • 
sirviendo de tipo el pactado en la esaituta de hipo
teea, ascendente • la suma de 15.480.000 pesetas 
cada una de las fincas. 

En segunda suabsta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 14 de abril próximo, 
con la ...... del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Y en tercera ~ si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 12 de mayo pIÚXÍIDo. 

con todas las dcmas C(VIdjcjones de la ~ 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Jmpdo., sito en avenida Ramón 
y e .... edificio VJOpoI, por1a1 B, planta ~ 
y se celebnmín a las doee horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera-No admitirán ~...li&s que no cubran 
el tipo de subasta. I!:'n p¡imen. ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Scgunda.-Los _ deoocn _porte en la subas-
la. a excépclón del acreedor ejecutante" deberán con· 
signar previamente. en el estabIecimientó designado 
al efecto (Banco Bilbao VIZCaya. cuenta nümcro 
4.001), el 20 _ 100 del tipo -.._ sin cuyo 
requisito no serim admitidos a 1icitación. 
Tercera..~ la subasta se celebrará en la foona 

de PIIias a la Dana, si hien, adcJnjs, hasta el día 
seña1ado pano remate p<JdJm hácene posturas por 
escrito, en pIic&o eemuIo. 

Cuarta.-{.os autos Y la certificacibn del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria -.. de manifiesto enSeerclaria, __ todo licitador acepta como ...... 

taote la titulación Y que las cargas o gravámenes 
antmon:s y los .,...rerentes. si los hnbiere, al_o 
del actor CODIinuaIim .......... tll:S, entcttdiétxlooe 
_ el rematante los acepta Y queda subropdo en 
la R$pÓ"'sabitidwl de los mismos,. sin destinanc a 

SIl cDinci6n el pnx:io del remate. 

Bicttea objeto de -= 
Utbana.-Casa propiedad de dJervisI¡ internacio

nal, Sociedad Umitada>. en An:os de la Frontera, 
número 10 moderno. de la caDe Ma1donado" e iDs-
crita en el R"IIisIro de la Propied8d de An:os de 
la Frttntent, al tomo 547. h"bro 238 de An:oo, folio 
164. finca nUmero 723-N. inscripción 9.- Dicha fin
ca responde. según se distribuyó en la escritura de 
hipolcat. de 9.000.000 de peseIltS'del principal, de 
1.800.000 pesetas panlooslaS ygaslo5, de 3.780.000 
pesetas de ittteTese$ y de la eantidad de 90(HlOO 
pesetas para intereses de demora 

Pan:c1a de teYreno.-Propiedad de don Rafael Gas
ca Arroyo y su esposa,. dofia Maria Luisa Millán 
Duque de EsUada. en el témtitto municipa1 de An:os 
de la -Frontera. que forma. parte iDtqvantc.de la , 
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urbanización «Dominio El Santiscab. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera. 
al tomo 490, libro 207. folio 235 vuelto, fmea núme
ro 9.213. inscripción 3," Esta fmea responde de 
9.000.000 de pesetas de principal, de 1.800.000 
pesetas para costas y gastos, de 3.780.000 pesetas 
de intereses y de 900.000 pesetas de intereses de 
demora. 

Dado en Sevilla a 15 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Antoniq Marco Saavedra.-El 
Secretario.-1.327. 

SUECA 

Edicto 

Doña María Jesús BaUester Añón. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la dudad de 
Sueca y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en el expediente 
seguido en este Juzgado. bajo el número 521/1993, 
por providencia dictada en esta fecha, se ha tenido 
por solicitada la suspensión de pagos de la ~Sociedad 
Cooperativa Valenciana Ribera del Xuquen, repre
sentada por el PrOcurador señor Alberola. y domi
ciliada en la plaza Mayor. 3, de Polinyá del Xuquer 
(Valencia), y CIP nUmero P-46-122.099, inscrita 
en el Registro de Cooperativas del Ministerio de 
Trabajo con el número 24.804, y dedicada a la acti
vidad de comercio al por mayor de frutas y verduras, 
instituciones de crédito, comercio menor de toda 
clase de articulos en otros locales; habiéndose desig
nado para el cargo de Interventor judicial a don 
Francisco José Canea Migón. a don José Antonio 
Canea Higón, y como Interventor acreedor al exce
lentisimo Ayuntamiento de Polinyá del Xuquer, con 
un Activo dicha mercantil de 790.554.533 pesetas 
y un Pasivo que asciende a 790.554.533 pesetas. 

Lo que se hace público confonne previene los 
artículos 4.° y 9.° de la Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Sueca a 24 de diciembre de 1993.-La 
Jueza, Maria Jesus Ballester Añón.-La Secreta
rio.-1.316-11. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Amadeo Soriano AIzañiz, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Tarragona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio con arreglo al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 163/1993. promovidos por 
la Procuradora doña Maria Josefa Martinez Bastida. 
en nombre y representación de la Clija de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, 
contra «Salou Aqua Marina. Sociedad Anóllima». 
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por las veces que se dirán y por ténnino 
de veinte días y precio de su valoración las siguientes 
fmcas: 

Urbanas todas ellas situadas en té.rmiD.o de Vtla
seca, La Pineda de Salou. con frente a las ealles 
Emili Vendrell, esquina a las calles Amadeo Vives 
y Pep Ventura. 

5. Local comercial situado en la planta baja, 
señalado con el número 1. Mide 71.96 metros cua
drados. Cuota, 1,34 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VJ1a-Se-
cá i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 7. fmca 
45.664. 

6. Local comercial situado en la planta baja, 
señalado con el númeto 2. Mide 42,85 metros cua
drados. Cuota, 0.88 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VJ1a-Se
ea i Salou al tomo 1.609, lipro 521, folio 9, fUlea 
45.666. 

7. Local comercial situado en la planta blija, 
señalado con el número 3. Mide 78.20 metros cua
drados. Cuota, 1.44 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio lO, fmca 
45.668. 

8. Local comercial situado en la planta baja, 
señalado con el número 4. Mide 78,20 metros cua
drados. Cuota, 1.44 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 11, fmea 
45.670. 

9. Local comercial situado en la planta baja, 
señalado con el número 5. Mide 81,69 metros cua
drados. Cuota, 1,49 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 12. finca 
45.672. 

10. Local comercial situado en la planta baja, 
señalado con el número 6. Mide 223,52 metros 
cuadrados. Cuota, 3,86 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 13. fmca 
45.674. 

11. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 101. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota. O,55.por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 14. fmea 
45.676. 

16. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 106. Tiene una superficie de 44,56 
metros cuadrados. Cuota. 0.70 por 100. 

Insprito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 19, fmea 
45.686. 

17. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 107. Tiene una superficie de 43,36 
metros cuadrados. Cuota, 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 20, fmea 
45.688. 

18. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 108. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VlIa-Se-
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 21, fmca 
45.690. 

19. Apartamento en la primera planta señalado 
con el nÚMero 109. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a-Se-
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 22. fmea 
45.692. 

20. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 110. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VJ1a-Se· 
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 23. fmea 
45.694. 

21. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 111. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro $21, folio 24, tInca 
45.696. 

22. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 112. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 25, fmea 
45.698. 

23. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número -114. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota; 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salou al tomo J.609.libro 521, folio 26. fInea 
45.700. 

24. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 115. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se-
ca i Salou al tomo 1.609,libro 521. folio 27. finca 
45.702. 

25. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 116. Tiene una suJ?Crficie de 48,82 
metros cuadrados. Cuota, 0.77 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 28, fmca 
45.704. 

26. Apartamento en la primera planta señalado 
con el nÚMero 117. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ea i Salou al tomo 1.609, libro 52f, folio 29. fmca 
45.706. 

30. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 121. Tiene una superficie de 44,56 
metros cuadrados. Cuota, 0,70 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 33, finca 
45.714. 

31. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 122. Tiene una superficie de 43,36 
metros cuadrados. Cuota, 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 34, fmca 
45.716. 

32. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 123. Tiene una superficie de. 35,16 
metros cuadrados. Cuota. 0.55 por 100. 

Inscrito en- el Registro de la Ptopiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 35, fmca 
45.718. 

34. Apartamento en la primera planta señalado 
con el número 125. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 37, fmca 
45.722. 

35. Apartamento en la priinera planta señalado 
con el número 126. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota, 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 38, fmca 
45.724. . 

36. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 201. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 39. fmea 
45.726. 

39. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 204. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Wa-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 42, fmca 
45.732. 

42. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 207. Tiene una superficie de 43,36 
metros cuadrados. Cuota, 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se-
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 45, fmca 
45.738. 

44. Apartamento en la segunda planta·señalado 
con el número. 209. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VUa-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 47, fmea 
45.738. 

46. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 211. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se· 
ea·i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 49, fmca 
45.746. 

4~. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 214. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro. de la Propiedad de Wa-Se
ca i Salou al tomo 1.609., libro 521, folio SI. fmea 
45.750. 

49. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 215. Tlene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota. 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de vua-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 54, fmca 
45.752. 

51. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número·217. Tiene una superticie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota, 0.55 por 100. 
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Inscrito en el Registro' de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salau al tomo 1:609, libro 521, folio 54, fmea 
45.756. 

55. Apartamento en la segunda planta seil,alado 
con el número 221. Tiene una superficie de 44.56 
metros cuadrados. Cuota, 0.70 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salau al tomo 1.609. libro 521, folio 58, fmea 
45.764. 

56. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 222. Tiene una superficie de 43.36 
metros cuadrados. Cuota. 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salau al tomo 1.609. libro 521. folio 59. finca 
45.7~6. 

58. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 224. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota. 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-&
ca ¡'Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 61, fmea 
45.770. 

60. Apartamento en la segunda planta señalado 
con el número 226. Tiene una supemcie de 35,05 
metros cuadtados. Cuota. 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 63, fmea 
45.774. 

61. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 301. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota, 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 64. fmca' 
45.776. 

68. Apartamento en la tercera planta senalado 
con el número 308. Tiene una superficie de 35.16 
q¡.etros cuadrados. CUota, 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 71. finca 
45.790. 

69. Apartanlento en la tercera planta señalado 
con el número 309. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota., 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libró 521. folio 72. fmca 
45.792. 

70. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 310. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiédad de Vt1a~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 73. finca 
45.794. 

71. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 311. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 74. finea 
45.796. 

72. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 312. Tiene Una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a~Se~ 
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 75. Anea 
45.798. 

73. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número ]14. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se~ 
ea i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 76. fmea 
45.800. 

74. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número ~15. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ea i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 77, fmca 
45.802. 

75. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 316. Tiene una superficie de 48.82 
metros cuadrados: Cuota 0.77 por 100. 

Inscrito'en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 78, finca 
45.804. 

81. Apartamento en la -tercera planta seilalado 
con el número 322. ,Tiene una superficie de 43,36 
metros cuadrados. Cuota 0,68 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 84, fmea 
45.816. . 

82. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 323. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 85. fmca 
45.818. 

83. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 324. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vlla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 86. fmca 
45.820. 

84. Apartamento en la tercera planta seilalado 
con el número 325. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila~Se~ 
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 87, fmea 
45.822. 

85. Apartamento en la tercera planta señalado 
con el número 326. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a~Se" 
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 88. fmea 
45.824. 

86. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 401. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609~ libro 521. folio 89. fmca. 
45.826. 

90. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 405. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 93. fmca 
45.834. 

91. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 406. Tiene una superficie de 44,56 
metros cuadrados. Cuota 0.70 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 94, fmca 
45.836. 

92. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 407. Tiene una suPerficie de 43.36 
metros cuadrados. Cuota 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se~ 
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 95. fmca 
45.838. 

93. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 408. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Re8istro de la Propiedad de VLla~Se· 
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 96, fmea 
45.840. 

94. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 409. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a~Se
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 97. fmea 
45.842. 

95. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 410. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuqta 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 98. fUlea 
45.844. 

96. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 411. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla·Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 99. fmca 
45.846. 

97. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 412. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca f Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 100. fmca 
45.848. 

98. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 414. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se~ 
ea i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 101. fmea 
45.850. 

100. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 416. Tiene una superficie de 48.82 
metros cuadrados. Cuota 0.77 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 103, fmca 
45.854. 

106. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con ·el número 422. Tiene una superficie de 43.36 
metros cuadrados. Cuota 0.68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca. i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 109, fmea 
45.866. 

108. Apartamento en la cuarta planta seilalado 
con el número 424. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 111. fmca 
45.870. 

109. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 425. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 112. fmca 
45.872. 

Ll O. Apartamento en la cuarta planta señalado 
con el número 426. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 113, fmca 
45.874. 

111. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 501. Tiene una" superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 114. ftnca 
45.876. 

112. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 502. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 115. fmca 
45.878. 

11,3.. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 503. Tiene una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 116. fmea 
45.880. 

114. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 504. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla~Se
ea ¡'Salou al tomo 1.609. libro 521. folio_ll? fmca 
45.882. 

115. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 505. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vt1a~Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folip 118. fmca 
45.884. 

116. Apartamento en la. quinta planta señalado 
con el número 506. Tiene una superficie de 44,56 
metros cuadrados. Cuota 0.70 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 119. fmea 
45.886. 

117. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 507. Tiene una superficie de 43.36 
metros cuadrados. Cuota 0,68 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vlla-Se~ 
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 120. fmea 
45.888. 

118. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 508. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VLla-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 121. fmea 
45.890. 

119. Apartamento en la quinta planta se:i\alado 
con el número 509. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vlla-Se,· 
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 122. finca 
45.892. ..-

121. Apart¡unento en la quinta planta seoaIado 
con el niunero 511. Tiene una supeñlcie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VJla..Se.. 
ca i Salou al tomo 1-609. libro 521. folio 124, ímea 
45.896. 

125. Apartamento en la quinta planta sefialado 
con el número 516. Tiene una superficie de 48.82 
metros cuadrados.. CUota 0.77 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIla·Se.
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 128. finca 
45.904. 

13 1. Apartamento en la quinta planta seftalado 
con el número 522. -TlCO.e una superficie de 43.36 
metros cuadrados. Cuota 0.68 por 100. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se· 
ca i Salou al tomo 1.609, bOro 521. folio 134. finca 
45.916. 

132. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 523. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VtJa.Se. 
ca i Salou al tomo I.609.libro S21,-folio 135. finca 
45.918. 
. 133. Apartamento en la quinta planta seftalado 

con el número 524. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salon al tomo 1.609. libro 521. folio 136. finca 
45.920. 

134. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el DÍllIleI'O 525. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VtJa.Se. 
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 137. finca 
45.922. 

135. Apartamento en la quinta planta señalado 
con el número 526. Tiene una superficie de 35.05 
metros <:WIdrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salon al tomo 1.609. libro 521. folio 138. finca 
45.924. 

136. Apartamento en la sexta planta seftaIado 
con el nUmero 601. TlCIle una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de ViIa-Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 139. finca 
45.926. 

137. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 602. Tiene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.5S por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de ViIa-Se
ca i Salon al tomo 1.609. bbro 521. folio 140. finca 
45.928. 

138. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 603. TICDC una superficie de 35,05 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de ViIa-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 141. finca 
45.930. 

139. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el lIIÍIIICro 604. T ..... una superlicie de 35.05 
metros cuadtados. Cuota 0.55 _ loo. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de ViIa-Se
ea i Salou al tomo 1.609. bbro 521. folio 142. finca 
45.932. 

140. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 605. TlCIle una superlicie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 _ 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de ViJa..Se.. 
ca i Salou al tomo 1.609. tibro 521. folio 143, finca 
45.934. 

141. Apartamento en la sexta planta seiialado 
con el número 606. TIene una superlicie de 44,56 
metros cuadrados. Cuota 0.70 po< IOQ. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de ViIa-Se
ca ¡ Salon al tomo 1.609. tibro 521. folio 144. finca 
45.936. 

144. Apartamento en la sexta planta seiialado 
con el número 609. Tiene una superlicie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vila-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 147, fmea 
45.942. 

145. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 610. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla·Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521, folio 148, fmea 
45.944. 

146. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 611. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0,55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vtla·Se
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 149., fmea 
45.946. 

147. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 612. Tiene una supeIficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por lOO. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIia·Se
ea i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 150, fmea 
45.948. 

148. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 614. Tiene una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se
ea i Salou al tomo 1.609, libro 521. folio 151, finca 
45.950. 

1~9. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 615. Tiene una supeñtcie de 35.16 
metros cuadr.ldos. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIia·Se
ea i SaIou al tomo 1.609, boro 521, folio 152. tinea 
45.952. 

151. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 617. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Owta 0.55 por 100. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de VIia-Se
ea i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 154. finca 
45.956. 

153. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 619. Tiene una superficie de 35,16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIia·Se
ca i Salou al tomo 1.609. bOro 521. folio 156. finca 
45.960. 

154. Apartamento en la sexta ,planta señalado 
con el número 620. TICDe una superficie de- 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIia·Se
ca. i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 157. finea 
45.962. 

155. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 621. Ttene una superficie de 44.56 
metros cuadrados. Cuota 0.70 por 100. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de Vda-Se
ca i Salou al tomo 1.609. libro 521. folio 158. finca 
45.964. 

156. Apartamento en la sexta planta scñalado 
con el número 622 Ttene una superficie de 43.)6 
metros cuadrados. Cuota 0.68 por 100. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de VtJa.Se. 
ea i Salou al tmno 1.609. libro 521. folio 159. finca 
45.966. 

157. ApaItamento en la sexta planta seiiaIado 
con el número 623. T ..... una superficie de 35.16 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en d Registro de la Propiedad de V_ 
ea i Salou al tmno 1.609. libro 521. folio 160. finca 
45.968. 

158. Apartamento en la sexta planta señalado 
con el número 624. T1CDC una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de VtJa.Se. 
ca i SaIou al tomo 1.609. hbro 521. folio 161. finca 
45.970. 

1S9. Apartamento en la sexta planta seiia\ado 
con el número 625. TlCIlC una superficie de 35,05 
metros cuadr.Idos. Cuota 0.55 po< 100. 

Insc:rito en el Registro de la Propiedad de Vda-Se· 
ca i Salou al tomo 1.609. hbro 521. folio 162. finca 
45.912-

160. Apartamento en la. sexta planta señalado 
con el número 626. TIene una superficie de 35.05 
metros cuadrados. Cuota 0.55 poI" lOO. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de VIia·Se· 
ca i Salou al tomo 1.609, libro 521, folio 163, fmea 
45.974. 

El local señalado con el número uno se valoró 
en 13.000.000 de __ 

El local señalado con el número dos se valoró 
7.700.000 pesetas. 

Los locales señalados con los números tres y cua
tro se wIoraron en 14.200.000 pesetas _cada uno. 

El local señalado con el número cinco se valoró 
en 14.800.000 pesetas. 

El local señalado con el número seis se valoró 
en 40.500.000 __ 

Los apartamentos señalados con los números 10 l. 
125. 126.201. 204. 226. 301. 325. 326. 401. 405. 
425. 426. 501. 502. 503. 504. 505. 525. 526. 601. 
602. 603, 604, 60S, 625 Y 626, se valoraron en 
9.000.000 de pesetas cada uno. 

Los apartamentos señalados con los números: 
108; 109.110.111.112.114.115.117.123.209. 
211.214.215.217.224.308.309.310.311.312. 
314.315.323.324.408.409.410.411.412. 414. 
424.508.509.511.523.524.609.610.611.612. 
614.615.617.619.620.623 Y 624. se wIoraron 
en 9.100.000 pesetas cada uno. 

Los apartamentos señalados con los números 106. 
121, 221. 406. 506, 606 Y 621 se valoraron en 
11.500.000 pesetas cada nno. 

Los apartamentos señalados con los nUmeros 107. 
122. 207. 222. 322. 407.422. 507. 522 Y 622 se 
wlonuun en 11.200.000 pesetas cada uno. 

Los apartamentos señalados con los números 116. 
316.416 y 516 se valoraron en 12.600.000 pesetas 
cada uno. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este J~. teniendo lugar la primera el día 
12 de abril de 1994. a las diezboras, en el supuesto 
de no existir postores se celebrará la segunda el 
dia 11 de mayo siguiente. a la misma hora, y si 
tampoco exiStieran postores. una tercera sin fijación 
a tipo para el dia 8 de junio próximo a la misma 
hora 

Las referidas subastas se sujetarán a las siguientes 
condiciones: 

Primera-No se admitirán postwas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y en segunda, 
pudiéndose haCer el remate en calidad de ceder 
a laceros. 

Segunda.-Que para tomar parte en eOa deberán 
los licitadores consignar, 'previamente, en el esta
blecimiento destinado al efccn una cantldad igual 
al 20 por 100 del precio o del valor de la. tasación 
que se halijodo JIIII1l cada WlO de ellos; JIIII1l la 
_ será igual que JIIII1l la ~ salvo el dote
cho de la actora de concurrir a las mismas sin depó
sito aJcuoo. 

Ter=a.-Qne podIBn hacene postuns por escrito 
en pIie&o cernido desde el anuncio de la subasta, 
_ su ~ depooitándo<e en d ~ 
con aquél. aJIIlO mlniuIo una ~ igual al 20 
por 100 del wlor de la tasación. 

CUarta.-Loo __ Y la c:enificacióe del Registro 
a que se .-.. la tq\a awta del _ 131 
de la Ley HipoOecaria. están de _ en la 
Secretaria.. CllbJfWlW::i·bic que todo licitador' acepta 
oomo bastante la. titulación Y que las C8QPIS o gm
vámenes anterÍO\es y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor cootinwuán. sllbsjsteptes enten
diéndose que d rematante los ocqJCa Y queda..wro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarsc a Sil cxI:ioción el precio del remate. 

Quin:ta.-Astmisrno, a los efectos del pimd'o final 
de la tq\a séptima de la Ley Hipotecaria. por medio 
de la presente se notifica a la sociedad deudora 
la celebración de las subastas indK:adas para el caso 
de no poderse hacer peuonalmente en d domicilio 
hipotecario designaro al efecto. y si hubiera ~. 
el actual titular de la finca. 

Dado en Tanacona a 23 de didembre de 
1993.-EI Magislnvl<>-Juez, Amadeo Soriano Alea· 
iliz.-El Secretario.-1.280. 



BOE núm. 15 

TERRASSA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el ilustrlsllno senor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de los de Terrassa. en providencia de 
esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 280/1992, promovido por el Pro
curador don Vicente Ruíz Amat, en nombre y repre
sentación de C1Üa de Ahorros de Cataluña. que goza 
del beneficio de justicia gratuita, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas. la fmea especialmente 
hipotecada por don Juan Sánchez Soler y doña 
María Dolores Escribano Leiva 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 
8 de marzo de 1994. a las diez treinta horas; no 
concurriendo postores. se señala por segunda vez 
el dia 6 de abril de 1994, y no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez el dia 2 
de mayo de 1994. celebrándose. en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. esto es. 11.000.000 de pesetas. y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 del tipo de la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la tercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores, sin excepción. deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado abierta en la sucursal del «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima);, calle Portal Sant Roe. 
de esta ciudad. número de cuenta 
0821-000-18-0280-92. una cantidad igual. por lo 
menos. a! 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, 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 
10 dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebracüon de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

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; 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 dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto 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 postura por escrito que no con
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada sita en Vacarisas (Bar
celona). paseo de los Olivos, número 97. Compuesta 
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de planta semisótano, distribuida de 63 metros 50 
decimetros cuadrados, y de planta baja. distribuida 
en tres habitaciones. pasillo. baño. cocina y come
dor-estar; ron una superficie construida de 86 
metros 52 decimetros cuadrados. Ambas plantas 
tienen entrada independientemente desde el jardin. 
Se halla constuida sobre una' porción de terrepo 
de 892 ,metros 92 centimetros cuadrados. destinán
dose 10 no edificado a jardin. Linda: Al este, uno 
de sus frentes. en sendas lineas de 14,40 metros 
y 19.30 metros, con el camino de los Olivos; al 
oeste, otro de sus frentes, en linea ligeramente curva 
de 20,40 metros. con el camino número 10; al norte. 
en linea diagonal de 34 metros, con «Segues y Dona
deu. Sociedad Anónima», y al sur. en linea l'f(Cta 
de 33.90 metros, con el resto de finca de la cual 
se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Terrassa. tomo 2.153 del archivo. libro 68 
de Vacarisas, folio 59. ftnca número 1.535-N, ins
cripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Terrassa a 28 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado Juez.-El Secretario judicial.-l.295. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Luis Rodríguez Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Terrassa (Barcelona), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipoptecaria, bajo el número 26811992, a 
instancia de la entidad Institut Catalá de Finances, 
repreSentado por la Procuradora doña Rosee Davi 
Freixa, contra don Agustin Sanahuja Playa, doña 
María Rosa Playa Cascante y «Lanas Lauria, Socie
dad Anónima);, en reclamación de la suma de 
10.857.158 pesetas de principal e intereses, en los 
que por resolución del dia de la fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, y por 
lotes separados. por término de veinte dias. los bie
nes irunuebles que al fmal se describirán, bajo las 
condiciones establecidas en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, y para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores previamente acreditar haber 
depositado con anterioridad en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 6.260, sucursal de Terrassa, calle Portal 
de San Roque, en la cuenta a nombre del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4, una 
suma igual. al menos. a! 20 por 100 como mínimo 
de la respectiva valoración de los bienes. haciéndose 
constar expresamente que los autos y certificaciones 
de titulos, y cargas se hallan de manifiesto en Secre
taria, que se acepta como bastante la titulación 
obrante en autos y que las cargas anteriores y pre
ferentes subsistirán. aceptándolos y quedando subro
gados en ellos el rematante. sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

La subasta pública tendrá lugar, por primera vez, 
el próximo dia 18 de febrero de 1994; por segunda 
vez, término de veinte dias y con rebaja del 25 
por 100 de la tasación escriturada. el próximo 
dia 18 de marzo de 1994. y para el caso de que 
la misma quedase desierta, se anuncia la subasta. 
por tercera vez, ténnino -de veinte dias y sin sujeción 
a tipo. para el próximo día 18 de abfil de 1994. 
siendo la hora de celebración de todas ellas la de 
las doce horas de su mañana. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Local destinado a vivienda, sito 
en la planta entresuelo, puerta cuarta del edificio 
situado en Terrassa. con frente a la avenida Abad 
Marcet, donde le corresponden los números 
350-352. Tiene una superficie de 108 metros 95 
decimetros cuadrados. y terraza al sur de 5 metros 
cuadrados: Linda: Al frente. con clija de escalera 
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y reUano donde tiene acceso y el local núme
ro 5 y patio de luces; derecha, con patio de luces 
y herederos de doña Mercé Emiliano A1varez; 
izquierda, con caja de escalera y patio de manzana, 
y al fondo, con don Enrique Mañas y otrOR. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de los de Terrassa al tomo 1.772, libro 783 
de la sección segunda, folio 76, fmea núme
ro 41.392-N. inscripción sexta. 

Tipo subasta: 2.730.000 pesetas. 
Lote número 2. Local destinado a vivienda. sito 

en el piso primero y único de la casa números 55 
y 57, de la calle La Paz. de Terrassa. Tiene una 
superficie construida de 146 metros cuadrados. Lin
da: Mirando desde la calle La Paz; frente. con vuelo 
a la citada calle, teniendo acceso directo por la 
escalera y vestibulo; derecha entrando, con here
deros de don Francisco Segués y parte con caja 
de escalera en cuyo rellano abre puerta; izquierda, 

~ parte con doña Elvira Muns. y por el fondo, con 
vuelo del patio de uso exclusivo del local núme
rol. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Terrassa al tomo 1.652. libro 493 de la 
sección primera, folio 94. fmca número 21.055. 

Tipo subasta: 3.640.000 pesetas. 
Lote número 3. Vivienda puerta segunda de la 

planta tercera, de la casa número 62 de la calle 
Calvo Sotelo, hoy calle Nord, de Terrassa; ocupa 
una superficie de 98 metros 18 decimetros coa· 
drados. Linda: Por frente, con la calle; por la izquier
da. entrando. con vivienda puerta primera de la 
planta, en parte mediante patio de luces; por la 
derecha, con vivienda puerta tercera de la misma 
planta, y por el fondo, con rellano correspondiente 
a la escalera de acceso, al que abre su puerta de 
entrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Terrassa al tomo 2.259, libro 697 de la 
sección segunda, folio 178, fmea número 12.579-N. 

Tipo subasta: 2.730.000 pesetas. 

Asimismo. y para el caso de que los señalamientos 
de subasta no pudiesen notificarse en fonna a los 
demandados. el presente suple la notificación pre
venida a todos los efectos establecidos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Terrassa a 28 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Luis Rodriguez Vega.-El Secre
tario.-l.437-3. • 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez de Primera 
Instancia número I de Torrent (Valencia), 

Hace saber: Que en procedimiento de jUicio eje
cutivo, que se sigue en este Juzgado bajo el núme
ro 153 de 1981. a instancia de Clija de Ahorros 
del Mediterráneo, contra doña Isabel del Rey López 
y doña Maria López del Rey, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez. tér· 
mino de veinte días y tipo de tasación. los bienes 
inmuebles que a! fmal se describirán, para cuya cele
bración se ha señalado el ala 25 de febrero de 1994 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en plaza de la Libertad, número 3. 
con las condiciones establecidas en los articu
las 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes: 

Primera.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformase con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la parte 
actora. continuará..'l subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
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responsabilidad 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 25 de 
marzo de 1994 y hora de las diez, en la Saja de 
Audiencia de este Juzgado, para la celebración 
de segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación; y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta. se ha 
señalado para la celebración de tercera subasta. sin 
sujeción a tipo. el día 25 de abril de 1994. a la 
misma hora y en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrarla al siguiente día a la misma 
hora; 0, en sucesivos dias. si se repitiera o persistiere 
tal impedimento. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda del centro izquierda subiendo el piso 
cuarto. puerta 17 de la escalera; del edificio sifo 
en Picanya. calle La Senyera, número 7. Ocupa 
una superficie construida de 111 metros 18 decí· 
metros cuadrados. con distribución propia para habi
tar. Linda: Con referencia a su puerta de entrada; 
derecha entrando. calle de La Senyera; izquierda. 
vivienda de la izquierda subiendo de este mismo 
piso y patio de luces; y fondo, de don José Mellá. 

Cuota: 3,70 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya 

al tomo 1.345, libro 53 de Picanya, folio 14 vuelto. 
fmca número 4.046. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Derechos hipotecarios de doña Isabel del Rey 
López, sobre: 

Vivienda del centro izquierda subiendo del piso 
cuarto. puerta 17 de la escalera; del edificio sito 
en Picanya, calle La Senyera, número 7. Ocupa 
una superficie construida de 111 metros 18 deci
metros cuadrados. con distribución propia para habi
tar. Linda: Con referencia a su puerta de entrada; 
derecha entrando, calle de La Senyera; izquierda, 
vivienda de la izquierda subiendo de este mismo 
piso y patio de luces; y fondo. de don José Meliá. 

Cuota: 3.70 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya 

al tomo 1.345. libro 53 de Picanya, folio 14 vuelto. 
fmca número 4.046. 

Valorada en 3.00f¿;000 de pesetas. 

Dado en Torrent a 31 de diciembre de 1993.-El 
Juez. Esteban Tabernero Moreno.-El Secreta
rio.-1.315-11. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasini, Juez del Juzgado de 
Primera Instancias número 4 de los de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado judicial sumario 
número 239/1993. instados por el Procurador señor 
don Federico Domingo LLaó, en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, con domicilio en Barcelona, avenidad Dia
gonal. números 621-629. contra doña Montserrat 
Fabra Roca. doña Maria José Fabra Silvestre y doña 
María Luisa Fabra Silvestre. con domicilio en calle 
Tortosa y Recinto Festivo 5. escalera B, piso 1.°_5.8

, 

Deltebre. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta la fmca hipo
tecada que al fmal se relacionará. para cuya cele
bración se han señalado los dias y condiciones que 
a continuación se relacionan: 

, a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 8 de marzo 
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 dia 14 de abril de 1994. 
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c) Y. de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 12 de mayo de 1994. 

Todas dichas subastas, por término de veinte dias. 
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 4228 del Banco Bilbao Viz
caya 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 4.8 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 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. 

Si, por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña
ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar el dla 
siguiente hábil. en el mismo lugar y hora fijados. 

Bien objeto de subasta 

La fmca está tasada a efectos de subasta en 
7.425.000 pesetas. 

Número nueve.-Vivienda sita en la primera planta 
señalada como número 5, que ocupa una superticie 
construida de 81 metros 50 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en comedor-estar, cocina. tres habi
taciones, baño. aseo y terraza. Linda: Por el frente. 
con zona de acceso; derecha, entrando. con vivienda 
número 4 de la misma planta; izquierda. con vivien
da número 6 de la misma planta. y fondo. con 
calle Tortosa. Tiene acceso por la escalera B. 

Inscripción; Pendiente de inscripción a su nom~ 
bre, consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Tortosa al tomo 3.415, folio 
97, fmca 37.127. 

Dado el presente mandamiento en Tortosa a 23 
de diciembre de 1993.-EI Juez, Rafael Lasala Alba~ 
sini.-La Secretaria judicial.-l.285. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Don Adolfo Carretero Sánchez. Juez de Primera 
Instancia número 2 de Valdepeñas (Ciudad Real). 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bl\io 
el número 166/1993. a instancia de UNICAJA. 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Antonio Marqués Talavera. contra don José 
Luis Madrid Martin Peñasco y otra. Y para dar cum
plimiento a 10 acordado en proveído de esta fecha 
he acordado sacr a la venta en pública subasta, 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la rmca hipotecada que al fmal 
de este edicto, se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo dia 
18 de febrero de 1994. a las once horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 15.280.000 
pesetas; en prevención de que no hubiere postores. 
se señala por segunda vez el día 15 de marzo 
de 1994, con rebaja del 25 por 100 de esta suma, 
y para el caso de que tampoco hubiera licitadores. 
se señala tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 
11 de abril de 1994, 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 15.280.000 pesetas, que 
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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 excepción. deberán consig
nar en el Juzgado o en'el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subastas. si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterioir será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remata 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 ímporte de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 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 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 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 obliga,ciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada. confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del tiple sefi.alamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Viña de secano en término de Valdepeñas. sitio 
Las Cabezas, de 29 áreas 36 centiáreas. Dentro 
del petimetro de esta fmca existe una casa de campo 
de 115 metros cuadrados. Inscripción: Inscrita al 
tomo 238, libro 119, folio 60 vuelto, fmca núme
ro 10.179, inscripción décima. 

Valor de la fmca, según escritura de constitución 
de la hipoteca: 15.280.000 pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 30 de noviembre de 
1993.-El Juez. Adolfo Carretero Sánchez.-La 
Secretaria.-1.34 7. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00988/1992, se siguen autos de 
procedimiento especial de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872, a instancia de la Procuradora doña María 
José Montesinos Pérez, en representación de ~Banco 
Hipotecario de Espafta. Sociedad Anónima», contra 
don Antonio Alfara Martinez y doña Carmen Mar
tinez Cintas. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri· 
mera y pública subasta. por ténnmo de quince mas 
y tipo pactado. la fmca embargada a los demandados 
que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter, número 1, el próximo dia 17 de febrerQ 
de 1994, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones que señalan los articulas 1.499 y con~ 
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cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su 
nueva redacción Ley 10/1992, de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores com¡ignar previamente en la cuenta 
corriente número 4.445, que este Juzgado tiene 
abierta en la Agencia de Juzgados de ésta del Banco 
Bilbao-VIzcaya, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los titulos de propiedad. suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con eUes. sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor 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. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun· 
da el próximo día 17 de marzo, 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 tercera, sin suje
ción a tipo, el día 19 de abril próximo, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fJjadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 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. 

Bien objeto de subasta 

Lote único.-Vivienda tipo B, situada en la planta 
alta quinta del edificio en Vall d'Uxó, barrio Car
bonaire. carretera de Alfondeguilla, sin número, con 
fachada lateral a la calle 10. Con una superficie 
útil de 89 'metros 8 i declmetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Nules al libro 
160, folio 144. fmca 20.074. 

Tipo pactado para la prime¡;a subasta: 7.224.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 7 de octubre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza.-El Secretario.-1.382-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia; 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 1.004 de 1990 se tramita juicio ejecutivo instado 
por el Procurador señor Salvador V1la Delhom. en 
nombre y representación de «Banco Popular Espa
ñol, Sociedad Anónima», contra don Gonzalo Sán
chez Castillo y doña Henninia Gisbert Gisbert. en 
el cual se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez. y término de veinte días. los bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 3 de marzo 
de 1993. a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Primera . ....;Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado. o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 50 
por 100 efectivo del tipo señalado para esta subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. únicamente por 
parte del ejecutante. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Martes 1 B enero 1994 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. asi como los titulos de pro
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-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. 

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 Audiencia 
de este Juzgado, el día 14 de abril próximo, a las 
doce horas. con reb~a del 25 por lOa de la tasación. 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta. la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el día 11 de mayo, a las doce 
horas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra secano en Requena, partida Rozaleme. 
sitio Molino de Alcué o Batán, con una superficie 
aproximada de 10 áreas 11 centiáreas, en la que 
hay construida -una nave de 150 áreas 200 metros 
cuadrados, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al libro 310, folio 11, ¡mca 50.753, inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de 
pesetas. 

2. Tierra secano en Requena, partida de Cas
tejón. de 45 áreas aproximadamente, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Requena, en el libro 
311. folio 27, fmca 14.651, inscripción cuarta y 
valorada en la cantidad de 750.000 pesetas. 

3. Tierra secano en Requena, pal1\je Cruz del 
Gallo, llamado los tres Comeros. de 55 áreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Requena 
al libro 310. folio 14. fmca 50.756. tomo 901, valo
rada teniendo en cuenta las cargas anteriores en 
la suma de 400.000 pesetas. 

4. Tierra secano laborizada en Requena, partida 
Batán, de 20 áreas, inscrita en el Registro de Reque
na. al tomo 901, libro 310. folio 106, fllica 35.246, 
inscripción cuarta y valorada en la suma de 600.000 
pesetas. 

5. Tierra secano laborizada en Requena, partida 
Castejón paraje Venta Vaquero, con una superficie 
de 25 áreas, inscrita en el Registro de Requena, 
al libro 205, folio 164. tomo 329. fmca 33.683, 
inscripción tercera. valorada a efectos de subasta 
en 250.000 pesetas. 

6. Tierra secano viña en Requena, partida de 
Rozaleme, sito en Molino de Alacué. con una super
ficie de 55 áreas, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Requena, al tomo 901, libro 310, folio 
10. fmca 50.752, inscripción primera, valorada en 
1.000.000 de pesetas. 

7. Tierra secano viña en Requena. partida Cas
tejón de 80 áreas, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Requena al libro 310. del tomo 901, 
folio 9, fmca 50.751. inscripción primera y valorada 
según la carga anterior en 700.000 pesetas. 

8. Vivienda en planta baja y dos altas en Reque
na, calle García Montés 16. con _una superficie de 
182.50 metros cuadrados, ínscrita en el Registro 
de la Propiedad de Requena, al tomo 901, libro 
310. folio 107, fmca 7.534, inscripción quinta, valo
rada en 10.000.000 de pesetas. 

9. Tierra secano, cereal y pastizal en Requena, 
partida Camino de la Cruz del Gallo, de 65 áreas 
aproximadamente. inscrita en el Registro de ésa al 
tomo 447, libro 263, folio 14. fmca 22.870 y valo
f'dda en 700.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de octubre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez. Félix Blázquez Calzada.-El Secre
tario.-1.274. 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00327/1991, se siguen autos de 
ejecutivo letras de cambio, a instancia de la Pro
curadora doña Mercedes Barrachina Bello. en repre
sentación de «Central de Leasing, Sociedad Anó
nima», contra don Valentín del Rey L6pez y doña 
Dolores Utrilla Aguila, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días, las fmcas y bienes inmuebles embargados a 
los demandados que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Ju~gado. sito en la avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo día 17 de febrero de 1994, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo -del remate será el señalado para 
cada uno de los lotes, 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 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 4.444, del Banco Bilbao-VIZcaya, el 
50 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 cuenta y Banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
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 los 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 
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 desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de marro de 1994, a 
las once treinta 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 dia 18 de abril de 1994, 
también a las once treinta horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en fonoa a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Urbana. vivienda en planta segunda, 
alta, en puerta 4. calle Nuestra Señora del Puig, 
número 2, en el ténnino de Picanya. superficie 
102,86 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aldaya, al tomo 1.705, libro 
72, 'folio 115. fmca número 5.568. 

Valorada a efectos de subasta en 6.750.000 pese
tas. 

Segundo lote.-Derechos de traspaso del local de 
negocio sito en Picanya, calle G6mez Ferrer, núme
ro 3, situado en el centro a la izquierda mirando 
la fachada del edificio; superficie aproximada de 
66 metros cuadrados, con una sola puerta de acceso. 

Valorada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 
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Tercer lote. Bienes muebles que a continuación 
se relacionan: 

Un horno de pillas OEM. modelo MF~8 R. capa
cidad para 8 pizzas, modelo rustico. 

Una freidora eléctrica marca Sobema, modelo 
FRI-FRI 214 de acero inoxidable. con dos cubas. 

Una cortadora de fiambres marca Rinanghaus. 
modelo Argenta 250, con cuchilla de 25 centíme
tros. 

Una máquina registradora automática marca Frien 
de cuatro totales. 

Una plancha de cafetería marca Nayes, modelo 
PC-60. de 60 centimetros. de plancha lisa, dos 
quemadores. 

Una cocina de cafeteria marca Fagor. 
Una vitrina de refrigeración para charcuteria y 

carnicería marca TecnicontroI. modelo VIl-ISO. 
Un botellero enfriador de botellas marca Tecni

control, modelo Baviera. de 1,50 metros de largo. 
Un annario frigorífico marca Tecnicontrol. mode

loAT-IO04. 
Un triturador-batidor combinado. marca Sammic, 

modelo TRlBR 330. 
Una campana extractora de humos de cuatro 

módulos de acero inoxidable. 

Valorados a efectos de subasta en 1.259.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 20 de octubre de 1993.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.385-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchis, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nUmero 987/1990. a instancias 
del Procurador de los Tribunales don Salvador Vt1a 
Delhom. en nombre y representación de don Pedro 
Vázquez Ariete y do:ña Gertud Herrbst DickerhotT, 
contra doña Emilia Vázquez Ariete, doña María 
Victoria Vázquez Vázquez y doña Rosa Ariete Pérez, 
sobre reclamación de 2.100.499 pesetas en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que Juego se 
dirá. . 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 24 de marzo, 
y hora de las once, sirviendo de_ tipo el valor asig
nado. ascendente a la suma de 6.000.000 de pesetas. 

En previsión de que. no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrrá la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 25 de abril, y hora de 
las once, sirviendo de tipo para esta segunda subasta, 
el 75 por 100 del valor asignado para cada uno 
de los bienes. 

&i tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 25 de mayo, y hora de las once. y 
el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día y a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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 
correspondiente a cada una de ellas. pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero tan solo 
la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del actor ejecutante. deberán con~ 
signar previam~nte, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017098790. de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter número 2~bajo. aportando res~ 
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guardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la tituJación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Cuarta.-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. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Valencia, calle Ramón de Caro
poamor 51, puerta 14, con una superficie de 78.98 
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia 6. al tomo 1.450, libro 281. 
folio 195. fmca 22.108. inscripción segunda. 

Dado en Valencia a 10 de noviembre de 1993.-EJ 
Secretario. César Manuel Barona Sanchis.-1.273. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 351/1992. a instancia 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don 
Juan Martinez Cuevas y doña Amparo Duez Miquel, 
sobre reclamación de cantidad y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos. cumpliendo resoluciÓn 
de este día. se anuncia la venta en pública subasta. 
y ténnino de veinte días, de los bienes muebles 
embargados al ejecutado, que han sido tasados peri
cialmente en la suma de 10.675.000 pesetas. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Justicia, número 2, 4.°, en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 15 de marzo de 1994. 
y hora de once treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 14 de abril de 1994. 
y hora de once treinta, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de mayo de 1993, y 
hora de las once treinta, con todas las demás con
diciones de la seguda, pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día 
a la misma hora, y en sucesivos dias si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente. en la cuenta corriente 
nUmero 448700017035192 del «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». urbana Juzgados (ave
nida Navarro Reverter, 1) con indicación del mime
ro y año del procedimiento, una cantidad igual, o 
superior al 20 por 100 del tipo en las dos primeras 
y tal tanto por 100 del tipo de la segunda en la 
tercera, presentando en el Juzgado el resguardo que 
se facilite para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el día señalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito, en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. a excepción del ejecutante. 

Quinta.-A instancia del ejecutante, podrán reser~ 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
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cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio, que pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de la. ftnca estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para 
qut;f puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán confonnarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor. si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, 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. 

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

Estando los bienes muebles en posesión de los 
demandados. 

Los bienes embargados y que se subastan son 
los siguientes: 

Primer lote: Vivienda sita en Torrente. avenida 
Pais Valenciano número 96, puerta 18. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Torrente 1, al tomo 
2.907. libro 568. folio 118, fmca nUmero 45.213. 

Valorado en 9.600.000 pesetas. 
Segundo lote: Furgón «Mercedes Benz», matricula 

V-7523-BH. 
Valorado en 275.000 pesetas. 
Tercer lote: «Nissan Bluebird». matrícula 

V·2042·CW. 
Valorado en 800.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 29 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez accidental.-La Secretaria, Amparo 
Justo Bruixola.-1.317-11. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 8 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en pública subasta número 442/1993-B. 
promovidos por «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el señor 
Ramos Polo. contra don Pablo Hemández Martin 
y' doña Mercedes Lucas Hemández, en trámite de 
procedimiento de apremio, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez. plazo de veinte dias, y el tipo de tasa
ción que se indicará. las siguientes fmcas: 

Finca urbana. que fonna parte de la casa sita 
en la ciudad de Zamora. avenida de Requejo, núme
ro 58. con vuelta a la calle Solis. Piso nUmero 28. 
o cuarto C, -del portal segundo. Es una vivienda 
emplazada en la cuarta planta del edificio, parte 
posterior de referido portal. con acceso por éste 
en la meseta de aquella planta, puerta de la izquierda 
saliendo de su ascensor. Consta de varias habita
ciones y servicios. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Zamora. al tomo 1.829, libro 
492, folio 69. fmca número 44.743. inscripción 
primera. 

Mide una superficie útil de 75 metros 84 decí
metros cuadrados. Linda: Frente. con hueco de la 
escalera, su expresada meseta y con piso letra B 
de su misma planta y portal; derecha, con ese piso 
letra B y calle SoUs; espalda. con casa de «Inmo
biliaria Zamorana, Sociedad Anónima», en calle 
Churruca, con vuelta a calle Salís, e izquierda, con 
patio de luces de la casa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzggado. sito en la calle San José. núme-
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ro 8, de esta ciudad, y hora de las diez. del dia 
18 del próximo mes de febrero. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 7.180.000 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 la licitación. 

Tercero.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en la regla s.a del articu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad 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 
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 gastos de remate, Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

Octava.-En caso de ignorado paradero de los 
demandados, sirva el presente de n~cación. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 17 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 
a150 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
13 de abril de 1994, a las diez horas. en la referida 
Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir el día señalado para cual
quiera de las subastas con dia festívo se procederá 
a su celebración en el dia siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 2 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-La 
Secretaria.-l.400-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraá González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en' el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 184-A/1993, 
seguido en este Juzgado por el Procurador señor 
Ramos Polo~ en. nombre y representación de «So
ciedad Técnica de Avales. Sociedades de Garantia 
Reciproca* (SOTECA S~G.R.). para la efectividad 
de una hipoteca constituida por don Emilio Luis 
Aguirre Sirvent y doña Gregaria Trigueros Merino, 
se ha acordado sacar a subasta la fmca o fmcas 
hipotecadas que se relacionarán. con veinte dias 
de antelación, cuando menos, al sefialado para dicho 
acto, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
18 de febrero de 1994, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre
sará al describir la fmca, no admitiéndose postura 
que sea inferior a dicho tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores. en el Juzgado o en el esta~ 
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual,. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, ceiión que se verificará en la 
fonnq, y plazo establecidos en el último párrafo de 
la regla 14 y primero de la 15 del referido artícu~ 
lo 131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días. el día 18 de marzo de 1994. Y a 
la misma hora, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y con la obligación de 
consignar previamente el 20 por 100. por lo menos, 
del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segll!l
da ,subasta se celebrará la tercera. con veinte días 
de antelación. sin sujeción a tipo el día 18 de abril 
de 1994. a la misma hora. Para tomar parte en 
esta subasta será necesario consignar, por lo menos, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo· 
para la segunda. 

Quinta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañanado el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8." del mencionado articulo. 

Sexta.-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; 
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 los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptirna.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anterionnen
te al deudor. para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Finca objeto d~ subasta 

Parcela de terreno número 545.-En ténnino 
municipal de Tordesillas, al sitio de .El Montico*. 
Linda: Norte, con resto de finca matriz en linea 
de 47 metros; sur, con parcela número 544 en linea 
de 51 metros; frente o este. con resto de fmca matriz 
en linea de 30 metros, y oeste, con parcela número 
521 en Unea de 32 metros. Tiene una superficie 
de 1.564 metros. 

Dentro de esta fmca existe ubicada una cons
trucción de prefabricado compuesta por dos uni
dades; una de ellas consta de cuarto de baño. cocina, 
habitación principal y salón-comedor. La otra consta 
de habitación doble y habitación individual. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
desillas al tomo 1.364. libro 175. folio 18, fmca 
13.473. inscripción quinta. Valorada en 21.694.750 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 22 de diciembre de 
1 993.-EI ·Magistrado-Juez, Javier Oraá Gonzá
lez.-EI Secretario.-505-E. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 920/1992. 
promovido por Sdad. de Gtia. Reciproca Pqña. 
Mdna Empresa PO-OR SGR. representado por la 
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Procuradora doña Maria del Carmen López de Cas
tro, contra Antonio Somoza Ameijeiras, con docu
mento nacional de identidad y código de identi· 
ficación fiscal número 34530145-S. domiciliado en 
travesia de VIgO, 7, 3.0 H (YIgo); Ana Alonso Bispo, 
con documento nacional de identidad y código de 
identificación fiscal número 34579031-A, domici· 
liado en travesía de Vigo, 7, 3.0 H (VIgo); y Santiago 
Tovar Bobillo. con documento nacional de identidad 
y código de identificación fiscal número 
34523152-T, domiciliado en AQ Pereira. Rairiz de 
Veiga (Orense), en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fmal se describen, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a las diez treinta horas de las res
pectivas mañanas de los dias ·que se seiíalan para 
la celebración de las correspondientes subastas; sito 
en Vigo. calle Latin. 4. cuarta planta, en fonna 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 18 de febrero 
de 1994, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, que ascendiente a la suma que se resef¡a 
en cada bien. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo dia 18 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 nin
guna de las anteriores. el próximo día 18 de abril 
de 1994. con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el respectivo tipo de subasta, en la primera ni en 
la segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Entidad t<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la 
avenida de La· Florida, 4, de Vigo. cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de VIgo. cuenta número 3561 0.00 18 0920 
92, por lo menos 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 
señ.alado para rematé pgdrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acompañando el resguar
do acreditativo del ingreso del punto segundo. 

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 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 los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta""-Que podrán los licitadores ceder el rema
te a terceros, debiendo ejercitar dicho derecho en 
el momento de la subasta. 

Relaciones de bienes objeto de subasta 

1. De la propiedad de don Santiago Tovar Bobi
llo y sitos en el distrito hipotecario de Xinzo de 
Limia. Ayuntamiento de Ramz de Veiga (Orense). 
término de A Pereira: 

l. Rústica Cereal al sito de FOmovello; de unas 
12 áreas, que linda: Norte, de Hipólito Rodriguez; 
sur,·camino; este, de Juan Antonio Alonso, y oeste. 
de Luis Miguez y otro. 

En el interior de dicha fmca existe una nave dedi
cada a oficina y laboratorio; de la superficie de unos 
200 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 575. libro 50 de Rairiz de Veiga. 
folio 59, inscripción primera, fmea 6.626. 

Tipo de subasta 5.220.000 pesetas. 
2. Rústica Monte bajo y matorral al sitio de 

A Codeseira; de unas 40 áreas, que linda: Norte, 
de Antonio Pérez; sur y oeste, camino, y este, here
deros de José Dorado. 

Inscrita al tomo 575. libro 50 de Rairiz de Veiga, 
folio 53, inscripción primera, fmca 6',623. 

Tipo de subasta 1.740.000 pesetas. 
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3. Rústica. Monte bajo y matorral. al sitio de 
A Muza; de unas 20 áreas. que linda: Norte. carre
tera; sur, Antonio Gómez y otro; este, camino. y 
oeste. de Francisco Ledo. 

Inscrita al tomo 575. libro 50 de Rairiz de Veiga. 
folio 65, inscripción primera de la fmca 6.629. 

Tipo de subasta 1.740.000 pesetas. 

11, De la propiedad de Antonio Somoza Amei
jeiras y Ana Alonso Bispo, con carácter ganancial 
y sito en la casa señalada con el número 7 de la 
calle travesia de Vigo, de la ciudad de Vigo: 

Finca número 20. Vivienda H. situada en el tercer 
piso. Mide 62 metros 46 decímetros cuadrados, y 
limita: Norte. calle de Ludana Conde y vivienda 
G, situada en igual planta; sur, caja de escalera y 
patio de luces; este, vivienda A, situada en igual 
planta y patio de luces. y oeste, vivienda G, situada 
en igual planta y caja de escalera. 

Cuota de participación en elementos comunes: 
En relación con el total valor del inmueble le ha 
sido asignado un porcenuye de un 1,081 por 100. 

Inscrita al tomo 796 de Vigo, folio 183, inscrip
ción cuarta de la fmca número 26.24 I. 

Tipo de subasta 8.700.000 pe'setas. 

111. La hipoteca constituida de acuerdo con la 
estipulación primera de la escritura, se extiende tam· 
bién a cuanto detennman los articulas 109 Y 110 
de la Ley Hipotecaria y a los objetos muebles colo-
cados pennanentemente en las fmcas hipotecadas, 
a las rentas vencidas y no satisfechas cuando sea 
exigida la obligación, así como a los frutos y a las 
refonnas, mejoras y ampliaciones y agregaciones 
y nuevas construcciones que se realicen, y cuanto 
de alguna manera sea accesorio o anejo a las fmcas 
hipotecadas, material o jurídicamente. 

Por lo tanto, quedan incluidas también la nave 
y construcciones existentes en la fmca número 1,1 
de las antes descritas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
públi,<ao en general y a los demandados en par· 
ticular, se expide el presente edicto para su inserción 
y publicación en el' «Boletin Oficial. que corres-
ponda, se expide el presente en Vigo a 1 de diciem~ 
bre de 1993.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-1.452-3. 

VITORIA-GASTEIZ 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 44/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Recuperaciones Férricas de Ara
ya-Refesa. Sociedad Anónima., contra «Recupera
ciones Gasteiz, Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnmo de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, ~ñalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 22 de febrero de 1994, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tornar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 
001210000180044/93. una cantidad 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 admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podran participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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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. 

Quinta.-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 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 su~ 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mo. 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 16 de marzo de 1994. a'¡ 
las once 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 dia 12 de abril 
de 1994, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consi&ll.ar, 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 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmea o fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Heredad rustica a cereal secano e indivisible. al 
sitio de Lasarte y Elorza, del pueblo de San Román 
de San Millán. Ayuntamiento de San Millán (Alava), 
señalada con los números 120-1, 121. 123-1. 124, 
125-1. 126 y 127 del plano general de la zona de 
concentración parcelaria de San Román de San 
MilIán (Alava). Tiene una extendsión superficial de 
41. 762 metros cuadrados, y según reciente medi
ción, de 50.114 metros cuadrados. Linda: Norte, 
río pe Amézaga; sur, ferrocarril de Madrid-lfÚn; este. 
Caja Provincial de Ahorros' de Alava, fmcas núme
ros 120-2, 132-2 Y 125-2. y oeste. carretera de Araia. 
A dicha fmca la atraviesa un camino de este a oeste 
y un arroyo de norte a sur. Inscripción: En el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Vitoria, al tomo 
3.882. libro 123 de San Millán. folio 35, fmca núme
ro 12.062-N, inscripción quinta. 

Tasada en la escritura de hipoteca, a efectos de 
subasta, en 84.000.000 de pesetas. 

Dado en Vitoria--Gasteiz á 21 de diciembre de 
1993.-La Magistrada:.Jueza. María Mercedes 
Guerrero Romeo.-EI Secretario.-30.S5S-CO. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora. 

Hago saber: Que en autos de juicio de ejecutivo 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones. 
contra don Arsenio P. Millán Zapata. doña Puri
ficación Millán Zorzano, don Jesús Millán Zorzano 
y doña Julia Río Flaño, bajo el ftúmero 520/91, 
sobre reclamación de 15.929.691 pesetas de prin· 
cipal más 5.000.000 de pesetas calculados provi· 
sionalmente para costas y gastos se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte dias, anunciándose la venta en pública subasta 
de los bienes embargados en el procedimiento ya 
reseñado propieda4 de la parte demandada, que con 
su valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberár 
consignarse previamente el 20 por 100 del precio 
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de tasación, en el Banco Bilbao VIZCaya número 
de cuenta 484().{)0().17·520/91. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado 
por escrito depositado en la Mesa del Juzgado. con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate no podrá hacerse a ter· 
ceros excepto el actor. 

Cuarta.-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 su res
ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en calle del Riego. número 5, a las doce 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 25 de febrero de 1994, en 
ésta no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 25 de marzo de 1994; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias que en la 
anterior. 

Tercera subasta: El 25 de abril de 1994, y será 
sin sujeción a tipo. 

Los bienes objeto de la subasta son: 

Bien número 1: Urbana sita en Albelda de Iregua 
(La Rioja), señalada con el número 19 de la calle 
Escuelas Píos, ocupa una superficie toda la fmca 
de 245 metros cuadrados de los cuales 170 están 
edificados, comprendiendo una casa compuesta de 
planta baja y dos superiores, la planta baja y primera 
destiandas a vivienda y la planta segunda sin dis
tribuir, y el resto, 75 metros cuadrados están des
tinados a zona abierta. o de paso. 

Linda: Por la derecha, entrando, con don ino
cencia Rodríguez Galicia; izquierda, con fmca -de 
don José Miguel García Ochagavia, y al fondo, con 
fmca de doña Maria Cannen Benito Fernández. 
Valorada en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 
no hallándose inscrita. 

Bien número 2: Finca rustica en el término de 
Albelda de Iregua, al pasaje de ·«La Raposita», des
tinada a cereal de secano con una superficie de 
5 áreas 40 centiáreas, es la parcela 180 del polígono 
4, linda: Norte y oeste, con don Andrés Ochagavia 
Rubio; sur, herederos de don Teodoro Gómez San 
Martln, y este, don Virgilio Benito y don Santos 
Benito. 

Finca registral número 4.514, al folio 42. libro 
56. tomo 1.022. 

Valorada en la cantidad de 20.000 pesetas. 
Finca número 3: Finca en la jurisdicción de Albel· 

da de Iregua, al pasaje de «La Tapiada», destinada 
a regadío, con una superficie de 38 áreas 80 cen
tiáreas. Linda: Norte, con don Moisés Ochagavia 
y doña Ascensión Gómez; sur, don Arsenio Millán; 
este, camino, y oeste, rio Fuentes. 

Es la parcela 449 del poligono 11, fmca registra! 
4.515, del libro 56, torno 1.022, valorada en la can
tidad de 20.000 pesetas. 

Bien número 4: Finca en la jurisdicción de Albelda 
de Iregua, al pasaje de «El Agujero». destinada a 
regadío con una superficie de 30 áreas 80 centiáreas, 
que linda: Norte, doña Tomasa Ochagavia; sur, doña 
Socorro Ochagavia; este, doña Rosa Ramirez, y oes-
te, don Benito Ramírez. 

Finca registra! número 4.516, del libro 56, tomo 
1.022, valorada en la cantidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 5: Finca de la jurisdicción de Albelda 
de Iregua, al pasaje de «Solo Plomo», destinada a 
regadio, con una superficie de 35 áreas 40 centiáreas. 
Linda: Norte, doña Tomasa Ochagavia; sur, doña 
Socorro Ochagavia; este, don Ramos Rarnirez. y 
oeste, don Francisco Ochagavia. 

Finca registral número 4.517, del tomo 1.022, 
libro 56, valorada en la cantidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 6: Finca urbana compuesta de fábri
ca y terreno descubierto adjunto sita en la carretera 
Madrid-Soria-Logroño, kilómetro 322, viniendo des-
de Madrid. con una superficie total de 6.932 metros 
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37 decímetros cuadrados. de los cuales 1.830 metros 
85 decimetros cuadrados. son superficie cubierta 
y Jos restantes 5.101 metros 52 decimetros cua~ 
drados son superficie descubierta. en la que se inte
gran tres patios interiores. 

La fábrica se compone de las siguientes edifi
caciones: Tres' pabellones de forma rectangular des
tinados a aIrncén. muelle de carga y descarga. obra
dor gr,¡mde y obrador pequei'i.o. pabellón compuesto 
de dos naves comunicadas entre sí destinadas a 
fennentación. valorada en la cantidda de 100.000 
pesetas. 

La fábrica y terreno constituyen una sola finca 
urbana, lindando: Por el norte, con fmea de don 
Jesús Millán Zarzano; sur, fmea de doña Purifi
cación Millán Zarzanoi este, carretera Madrid
Soria-Logroño. y oes~. con rio Fuentes. 

Finca registra} número 4.518, del libro 56, tomo 
1.022, valorada en la cantidad de 15.000 peseta~. 

Bien número 7: Rústica parcela nútbero 7. simada 
en la jurisdicción de Albelda de Iregua. de una super· 
flcie de 200 metros 40 decímetros cuadrados.. edl· 
flcables 120 metros 24 decímetros cuad(ados. 

Linda: Norte, con calle en proyecto A; sur, con 
parcela nUmero 5; este, con parcela nUmero 11, 
y oeste, con calle en proyecto B. Cuota de par· 
ticipación: 2.6097 por 100. 

Finca registral nUmero 5.169. del libro 61, tomo 
1.100. valorada en la cantidad de 15.000 pesetas. 

Finca número 8: Rústica parcela número 11, situa· 
da en Albelda de Iregua, con una superficie de 229 
metros 50 decímetros cuadrados, edificables 137 
metros 60 decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, con c_alle en proyecto A; sur, con 
parcela número 10; este, con parcela número 12, 
y oeste, con parcelas 6 y 7: 

Finca registral número 5.170, valorada en la can· 
tidad de 15.000 pesetas. 

Bien nUmero 9: Rústica parcela número 12. situa· 
da en el ténnino de Albelda de lregua, de una super· 
flcie de 229 metros 50 decímetros cuadrados, edi· 
flcables de 137 metros 70 decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle en proyecto A; sur, con 
parcela número 10; este, con .calle en proyecto B. 
y oeste, con parcela número 11. 

Finca registral nUmero 5.171. valorada en la can· 
tidad de 15.000 pesetas. 

Bien nUmero 10: Rústica de regadio en la juris
dicción de Albelda de lregua. al pago de la «Ciguela». 
con una extensión superficial de 48 áreas 40 cen
tiáreas. Linda: Norte. con herederos de don Cele
domo Rodtiguez; sur, con herederos de don Angel 
de la Fuente; este, con doña Elisa Millán Garcla. 
y oeste, con doña María Isabel Millán Cabezón. 
parcela 180 del poligono 8. 

Finca registral 4.511, valorada en la cantidad de 
15.000 pesetas. 

Bien número 11: Rústica. parcela número 5, situa
da en la jurisdicción de Albelda de tregua. de 203 
metros con 70 decímetros cuadrados, y de los cuales 
122 metros 24 decímetros son edificables. Linda: 
norte, con parcelas 8 y 9; sur, con parcela 3; este, 
con calle en proyecto B, y <>:este, con parcela núme-
ro 4. 

Finca registral 5.184, valorada en la cantidad de 
15.000 pesetas. 

Bien número 12: Rústica parcela número 8 situada 
en la jurisdicción de Albelda de Iregua, de una super
ficie de 200 metros 10 decímetros cuadrados, edi· 
ficables de 120 metros 6 decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, calle en proyecto A; sur, con parcela 
número 5; este, con parcela número 9. y oeste, con 
parcela número 7. 

Finca registra! número 5.185. valorada en la can· 
tidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 13: Finca urbana, compuesta por 
casa con pabellón y terreno descubierto en carretera 
Madrid-Soria-Logroño. kilómetro 323, con super· 
flcie de 10.209 metros cuadrados, de los cuales la 
casa ocupa una superficie edificada en planta de 
79 metros con 27 decímetros cuadrados. consta de 
planta baja y dos pisos altos. 

El pabellón está adosado a la parte posterior de 
la casa, ocupa una superficie de 179 metros 10 
decirnetros cuadrados y los restantes 9.970 metros 
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63 decimetros cuadrados es terreno descubierto 
adjunto, todo ello constituye una sola fmea. 

Linda: Norte, con fmca destinada a fábrica- de 
don Jesús MilIán Zarzano; sur, camino; este, cantera 
Madrid·Soria·Logrofio, y oeste, río Fuentes. 

Finca registra! número 4.519. valorada en la can
tidad de 100.000 pesetas. 

Bien número 14: Finca rústica destinada a regadío 
al pasaje «La Calza», en la jurisdicción de Albelda 
de Iregua, con una superficie de 9 celemines. Linda: 
Norte, don D. A Millán. Y estc y oeste, con tio. 

Finca registral número 4.520, valorada en la can
tidad de 15.000 pesetas. 

Finca número 15: Finca rustica destinada a rega
dio al pasaje o lugar de «La Calza», en Albelda 
de Iregua. con una superficie de 40 áreas 20 cen· 
tiáreas. 

Linda: Norte. este y oeste, con río, y sur. con 
don Francisco Ochagavia. 

Es la parcela 273 del poligono 10. 
Finca registra! nú.n1ero 4.521. valorada en la can· 

tidad de 15.000 pesetas. 
Bien número 16: Heredad en jurisdicción de 

Albelda de lregua, en el término de El Encino. par
cela 166, del poligono 10 con una extensión super· 
ficial de 92 áreas destinadas a regadio. 

Finca número 4.533. Linda: Norte, con don Gabi~ 
no Domínguez; sur, don Melchor Ramirez; este. 
don Francisco Ochagavia, y oeste, río. Valorada en 
la cantidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 17: Parcela núernro 25, situada en 
la jurisdicción de Albelda de lregua, de 200 metros 
cuadrados. de los cuales 120 metros son edificables. 

Linda: Norte. con parcela número 26; sur, con 
parcela número 24; este, con parcelas 35 y 36, y 
oeste, con calle en proyecto G. 

Finca registral 5.172, valorada en la cantidad de 
15.000 pesetas. 

Bien número .J 8: Parcela _número 26, situada en 
la jurisdicción de Albelda de Iregua, de una super· 
flcie de 200 metros cuadrados. Edificables 120 
metros cuadrados. 

Linda: Norte, con parcela 27; sur, con parcela 
25; este, con parcela 36, y oeste, con parcela en 
proyecto G. 

Finca registra! número 5.173, valorada en la can· 
tidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 19: Parcela número 27, situada en 
la jurisdicción de Albelda de tregua. de 202 metros 
80 decímetros cuadrados, edificales 121 metros 78 
decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, con calle en proyecto A; sur, con 
parcela 26; este, con parcela 36, y oeste, con parcela 
en proyecto G. 

Finca registra! número 5.174. valorada en la can
tidad de 15.000 pesetas. 

Bien número 20: Rústica parcela número 4, situa
da en la jurisdicción de Albelda de Iregua. con una 
superficie de 203 metros 74 decímetros cuadrados. 
ediflcables de 122 metros con 24 decímetros cua
drados. 

Linda: Norte, con parcelas 6 y 7; al sur, con 
parcela 3; este, con parcela 5, y oeste. con calle 
en proyecto C. 

Finca registral número 5.183, valorada en la can· 
tidad de 15.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 20 de diciembre de 1993.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez Serna.-L289. 

ZARAGOZA 

¿(ficto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
4 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 1037/91·A, 
a instancia del actor. C.A.Z.A.R, representado por 
el Procurador don Rafael Barrachina Mateo y siendo 
demandado don Mario IjaIba Peso con domicilio 
en plaza de la Fuente, 9, Fuenmayor (La Rioja). 
«Bodegas Alba, Sociedad Anóníma». con domicilio 
en la carretera Navarrete, sin número, Fuenmayor 
(La ~joja), doña Maria del Carmen San Martín 
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Saseta. con domicilio en la carretera de Logroño, 
26, FuenmayoT (La Rioja) y don Miguel Angel 
Sáenz de Cabezón Fonseca con domicilio en la 
carretera de Logrufiu. 26. Fuerunayor (La Rioja). 
Se ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte dias, anunciándose la venta 
pública de los bienes embargados como de la pro-
piedad de éste. que con su valbr de tasación se 
expresarán en "tas siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad. a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero, 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o 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 precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas"de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 4 de marzo próximo: en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recia· 
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 6 de abril siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos de darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: EI6 de mayo próximo inmediato; 
y será sin sujección a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. Viña sita en el término de 
Fuenmayor, partida El Palomar de 52 áreas 84 
centiáreas. 

Corresponde a la parcela 33 del polígono 2. 
Se le estíma un valor de 1.175.000 pesetas. 
Finca número 2. Viña sita en el término de 

Fuenmayor, partida Palomar, de 40 áreas 72 cen· 
tiáreas. 

Pertenece a la parcela 34 del polígono 2. 
Se le estima un valor de 902.000 pesetas. 
Finca número 3. Viña en término de Fuenma-

yor, partida Palomar. de 26 áreas 72 centiáreas. 
Pertenece a la parcela 42 del polígono 2. 
Se le estima un valor de 390.000 pesetas. 
Finca número 4.' Viña sita en el término de 

Fuenmayor, partida Palomar. de ,19 áreas 84 cen
tiáreas. 

Pertenece a la parcela 236 del polígono 2. 
Se le estima un valor de 442.000 pesetas. 
Finca número 5. Viña sita en el término de 

Fuenmayor. partida Palomar, de 16 áreas 12 cen· 
tiáreas. 

Corresponde a la parcela 237 del poUgono 2. 
Se le estima un valor de 310.000 pesetas. 
Finca número 6. Viña sita en el ténnino de 

Fuenmayor, partida Palomar (Plana), de 16 áreas 
72 centiéreas. 

Corresponde a la parcela 239 del poligono 2. 
Se le estima un valor de 315.000 pesetas. 
Finca número 7. Viña sita en término municipal 

de Fuenmayor. partida Los Blancos. de 23 áreas 
60 centiáreas. 

Corresponde a la parcela 11 pollgono 14. 
Se le estima un valor de 225.000 pesetas. 
Finca número 8. Viña sita en el término de 

Fuenmayor, partida Los Blancos. de 85 áreas 20 
centiáreas. 

Corresponde a la parcela 12, polígono 14. 
Se le estima un valor de 725.000 pesetas. 
Finca número 9. Viña sita en Fuenmayor, par· 

tida El Pozo de 20 áreas. 
Corresponde a la parcela 13, polígono 14. 
Se le estima un valor de 490.000 pesetas. 
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Finca número 10. Viña sita en el término muni· 
cipal de Fuenmayor, partida El Pozo de 10 áreas 
80 centiáreas. 

Corresponde a la parcela 14, poUgono 14. 
Se le estima un valor de 260.000 pesetas. 
Finca número 11. Viña sita en el ténnino de 

Fuenrnayor, partida El Pozo. de 15 áreas 60 cen
tiáreas. 

Corresponde a la parcela 52 del polígono 14. 
Se le estima un valor de 385.000 pesetas. 
Finca número 12. Vlf¡a sita en Fuenmayor, par-

tida El Pozo, de 10 áreas 80 centiáreas. 
COlTcsponde a la parcela 53 poligono 14. 
Se le estima un valor de 260.000 pesetas. 
Finca número 13. Viña sita en Fuenmayor, par-

tida Tahola, de 66 áreas 40 centiáreas. 
Corresponde a la parcela 253, polígono 14. 
Se le estima un valor de 420.000 pesetas. 
Finca número 14. Viña sita en Fuenmayor, par-

tida Tahola, de 76 áreas 80 centüireas. 
Corresponde a la parcela 257, polígono 14. 
Se le estima un valor de 485.000 pesetas. 
Finca número 15. Campo de regadío en Fuen· 

mayor. partida El Prado, de 25 áreas 40 centiáreas. 
Corresponde a la parcela 11 del poligono 17. 
Se le estima un valor de 490.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza. a 27 de diciembre de 1993.-EJ 
Magjstrado-Juez.-EI Secretario.-l.l 71. 

JUZGADOSDELOSOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado (calle Gerona. núme
ro 2, P) de los bienes embargados como propiedad 
de la Empresa apremiada don Leonardo Robert 
Moya. en el proceso de ejecución número 241-90. 
instado por don Juan Gómez CUadrado, en las con
diciones reguladas en los artículos 234-1, 261. 262 
y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral. y 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. cuya 
relación circunstanciada, es la siguiente: 

Martes 18 enero 1994 

Mitad indivisa,de la fmca número 28.781; inscrita 
en el folio 89, tomo 881. libro 404 del Registro 
de la Propiedad de Vt1anova y la Geltrú. sita en 
la calle Crucero Baleares. números 2 y 4, esquina 
calle Ancora, vivienda piso cuarto del inmueble. 

Dicho bien está tasado pericialmente en la suma 
de justiprecio de 10.530.837 pesetas, siendo su 
mitad de 5.265.418 pesetas. 

La primera subasta, el día 10 de marzo de 1994 
a las nueve quince horas. Consignación para tomar 
parte, 2.632.709 pesetas. Postura mínima, 3.510.786 
pesetas. 

La s,egunda subasta, el día 24 de marzo de 1994 
a las nueve treinta horas. Consignación para tomar 
parte, 2.632.709 pesetas. Postura mínima, 2.632.709 
pesetas. 

y la tercera subasta, el día 7 de abril de 1994 
a las nueve treinta horas. Consignación para tomar 
parte. 2.632.709 pesetas. Postura mínima, deberá 
exceder del 25 por 100 del importe de tasación 
de los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales solidarios o subsidiarios ten
drán derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días. De no hacerse uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

La segunda y tercera subastas, solamente se cele· 
brarán de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par· 
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de la tasa· 
ción del lote, 

Para poder tomar parte en las subastas, los lici· 
tadores, salvo que sean los propit')s ejecutantes o 
quienes pudieran subrogarse legalmente en su lugar, 
deberán acreditar previamente haber depositado la 
cantidad indicada como consignación exclusivamen· 
te por uno de estos tres medios; mediante Cheque 
librada por Entidad bancaria o de crédito; talón 
confonnado o resguardo acreditativo de depósito 
en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, ofici· 
na 1.000 de la plaza de Catalufta número 5 de 
esta ciudad. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
tomar parte en las subastas ya que, hasta el momento 
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de su celebración, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado docu
mento acreditativo de haber efectuado la consig
nación en cualquiera de las tres formas indicadas 
en el párrafo anterior, haciendo constar los, datos 
identificativos del remitente, los cuales no se harán 
públicos, si no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego que: 

A) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
B) Se reserva la facultad de ceder el remate 

a un tercero. si ello es posible y, 
C) Acepta, si su postura no fuere la mejor, que 

quede reservada la cantidad consignada a efectos 
de que si el arimer adjudicatario no cumpliese la 
obligación de pago del resto, pudiera aprobarse el 
remate a su favor. Del resultado de la subasta. se 
le dará cuenta y. de resultar ser el mejor postor, 
se lo requerirá para que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación bajo apercibimiento, caso de 
no hacerlo, de perder la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutanteS" y el precio de la adju· 
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restante acreedores, los créditos de los 
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurren~ 
cia de la suma que sobre el precio de adjUdicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efec.tuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado con carácter previo 
o simultáneo al pago del resto del precio de remate 
o, en todo caso dentro de los tres días hábiles 
siguientes, 

El precio integro del remate deberá. abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse en el 'mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 24 de diciembre de 1993.-El 
Secretario.-l.35l. 


